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Resumen 

Este trabajo contempla un estudio en torno al empleo del cuento y la fábula en el contexto 

escolar, como estrategias lúdicas y literarias que favorecen el hábito lector en los niños de 

segundo grado de básica primaria, entendiendo que a partir de ellas como lo propone Huizinga 

(1996), se abren múltiples posibilidades para que el docente haga dinámicas y divertidas las 

actividades, ejercicios y tareas académicas que necesita desarrollar.  

Los bajos resultados de los estudiantes del Colegio en las pruebas Saber, específicamente en el 

área de lengua castellana, permitieron establecer que a los educandos desde el inicio de su vida 

académica, se les debe ofrecer actividades y ejercicios didácticos de lectura, cercanos a su 

realidad y a sus gustos, que les generen conocimiento, placer y formación. 

Por tal razón, la propuesta planteada a través del desarrollo de ocho talleres, con lectura de 

cuentos fantásticos que se mueven entre la realidad y la ficción, se  orientó fundamentalmente a 

fortalecer el proceso lector a partir de cinco momentos pedagógicos; acercamiento, encuentro, 

reconocimiento, recreación y reflexión textual. 

Cada uno de ellos, se logró que el estudiante se acercara a la lectura de cuentos fantásticos y 

fábulas, de una manera visual y auditiva, que hiciera énfasis en los signos de puntuación, 

acentuación, vocalización, imitación y personificación, para llegar finalmente a una comprensión 

y valoración global del texto. 
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Abstract  

This work contemplates a study around the use of the story and the fable in the school context, as 

the ludic and literary strategies that favor the reader habit in the children of the second grade of 

basic primary, understanding that from what proposes Huizinga (1996), Open multiple 

possibilities for the teacher to make dynamic and fun the activities, exercises and academic tasks 

that are developed. 

The low results of the students of the School in Saber tests, specifically in the area of the 

Castilian language, allowed the students from the beginning of their academic life, should be 

offered activities and didactic reading exercises, close to their reality. Their tastes, that generate 

knowledge, pleasure and training. 

For this reason, the offer raised through the development of eight workshops, with the fantastic 

stories that nove in reality and fiction, was fundamentally aimed at strengthening the reader's 

process from five pedagogical moments; Approach, encounter, recognition, recreation and 

textual reflection. 

Each one of them, it was found that the student would approach the reading of fantastic stories 

and fables, in a visual and aural way, that emphasize the punctuation, accentuation, vocalization, 

imitation and personification signs, finally arriving at a Comprehension and global assessment 

Of the text. 
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Introducción 

La falta de amor por la lectura y de un proceso que en el contexto escolar, favorezca en el 

niño su acercamiento a textos de cualquier temática y estilo, ha provocado en el Colegio Mariano 

Ospina Rodríguez en la ciudad de Cúcuta, bajos resultados en las pruebas  Saber que se 

presentan en los grados 3, 5, 9 y 11 y por ende un bajo nivel en el índice sintético de calidad, 

especialmente en lo que tiene que ver con el área de Lengua Castellana; desarrollar una 

pedagogía de la lectura rígida   y esquemática, que no privilegia la imaginación, ha generado en 

los niños de segundo grado y demás grados de la Institución,  desinterés por la lectura  y poca 

motivación para dedicar parte de su tiempo a esta actividad. 

Dado lo anterior emplear el cuento y la fábula en el contexto escolar, de una manera 

lúdica  para favorecer el hábito lector en los niños de segundo grado de básica primaria, con el 

objetivo de dinamizar este proceso en el desarrollo diario de las clases, fue importante porque 

tuvo que ver con el favorecimiento de un pensamiento creador en el estudiante y su capacidad 

para aprender a partir del juego, de la imaginación, de la aventura y la fascinación. Generar un 

ambiente propicio para este proceso, con actividades seleccionadas, organizadas y presentadas de 

manera llamativa,  sirvieron   no solo para concentrar y cautivar al estudiante, si no para facilitar 

de manera progresiva, el mejoramiento y fortalecimiento de su inteligencia y competencia, para 

entender, disfrutar y comprender los textos a los que tiene acceso; la riqueza pedagógica de esta 

propuesta se da  entonces porque  pasó de la  lectura  mecánica y carente de interés para el 

educando, a una aplicación dinámica de la lectura  mediante la imaginación  de forma lúdica. 

Por tal razón se consideraron fundamentales en este caso los aportes teóricos de autores 

especialistas en el tema  y pedagogos como Held Jacqueline, (1991) Diez, Enrique y Cubells, 
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Francisco,(1973)  Sánchez, Enrique( 2000) y Duarte, Verónica y otros autores (1996 ), entre 

otros,  que de manera puntual, entregaron   elementos valiosos para consolidar la propuesta; 

primero que todo en lo que tiene que  ver en particular con la presencia de la literatura fantástica 

y fabulesca en el contexto escolar para despertar la imaginación y la lectura en el estudiante, la 

importancia de la pedagogía para generar  aprendizaje en los educandos y  la  concreción de una 

lectura creativa y lúdica con estrategias  de enseñanza en el aula de clase. 

Finalmente hay que decir que la propuesta como tal , en su diseño tuvo  para su trabajo en 

el aula, ocho talleres didácticos sobre el uso del cuento y la fábula en el grado segundo de básica 

primaria, cinco correspondientes al cuento y tres  a la fábula, con historias inéditas y de autores 

universales como Perrault, Andersen, Samaniego, Iriarte y Pombo entre otros, cada uno de ellos 

contó   como estructura fundamental con  cinco momentos pedagógicos, el primero de 

“acercamiento” , el segundo   de “encuentro”; el tercero  de “reconocimiento “, el cuarto  de 

“recreación” y el último  de  “reflexión “. 
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1. Contextualización de la Investigación 

La lectura es un proceso de permanente intercambio de saberes, gustos e intereses, entre 

el lector, el escritor y el contexto que lo rodea. Leer significa  entonces algo más que reconocer 

un sin número de grafías, sonidos y voces; implica abrir la imaginación para descubrir nuevos 

mundos, otras vidas, distintas costumbres, otros sueños, significa sin lugar a dudas disfrutar cada 

palabra escrita, cada gesto insinuado, cada situación narrada, debe ser en todo momento una 

actividad placentera, que informe e ilustre, pero que permita también jugar con la imagen, 

explorar otros caminos de comprensión, fortalecer la razón y mejorar el conocimiento, pero 

sobre todo debe ser un momento íntimo y único para confrontar, sentir y expresar, lo que se lleva 

dentro, de una manera espontánea, liberadora y creativa. 

Desarrollar una pedagogía de la lectura rígida, esquemática, que no privilegia la 

imaginación, ha generado en los niños de segundo grado y demás grados de la Institución 

Educativa Mariano Ospina Rodríguez de la ciudad de Cúcuta, desinterés por la lectura de 

cualquier clase de texto y poca motivación para dedicar parte de su tiempo a esta actividad. 

Cuando lo que se escoge para leer no llama la atención del estudiante, cuando los cuentos, 

fábulas o mitos que se llevan al aula de clase no provocan expectativa ni asombro, sino rechazo y 

apatía, cuando se convierte este proceso, en una actividad monótona, mecánica, improductiva, de 

censura, netamente academicista y limitante, y cuando además no existe un espacio acogedor, 

que invite a la imaginación y el goce, hacer de la lectura un acto de permanente crecimiento 

personal, es una labor titánica. 

Desde el modelo educativo de la institución objeto de estudio, se vienen sentando las 

bases   de una lectura progresiva, para que a partir del lema “AMOR, JUSTICIA Y 
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RESPONSABILIDAD;  se consolide en la práctica docente, una labor orientada al desarrollo de 

habilidades y competencias, para la investigación, el análisis y la proposición. Involucrar en el 

proceso de aprendizaje, la construcción de una identidad escolar, significó en el contexto de su 

desarrollo integral, tener en cuenta las dimensiones humanas que lo caracterizan y su capacidad 

socio motora, cognitiva, espiritual, volitiva e intelectual, para afrontar con criterio, la lectura del 

mundo real con una visión más personal, social y cultural. 

Pedagogos, psicólogos y escritores como Piaget, Ausbel, Vygotsky y Skiner  por 

mencionar solo algunos, enriquecen la dinámica institucional, con sus estudios, Bandura Albert 

(1987) plantea  por ejemplo que la enseñanza tiene que ‟‟fundamentarse en la actividad del 

aprendiz regida por su desarrollo efectivo, es decir por el nivel de desarrollo operativo; así como 

por los conocimientos previos y el desarrollo de su capacidad para solucionar problemas de 

cualquier índole”. (p.256) 

Por esta razón para que el conocimiento sea más vivencial y cotidiano en el  desarrollo de 

la lectura, se trabajan como ejes curriculares  los relacionados  con la construcción de sistemas 

de significación, es decir que el educando pueda interpretar el mundo de imágenes, símbolos y 

signos que lo rodea; el relacionado con su capacidad para  que pueda de igual forma interpretar y 

producir textos, desde lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático y el eje relacionado con   el 

ámbito literario, mediante la palabra leída y escrita, lo anterior es efectivo si existe  un principio 

de interdisciplinariedad  es la relación de vincular una o más asignaturas en la actividad de 

manera que facilite el tránsito del  saber de una disciplina, área o asignatura a otra. 
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Con relación al promedio nacional en el índice sintético de calidad para la primaria  en el 

año  2015 fue de 5,07 regional de 4,98 y local de 5,49 el Colegio Mariano Ospina Rodríguez  

está con un global de 4,23 en una posición baja, los componentes deben mejorarse en todo 

sentido; pero en especial en lo que tiene que ver con la eficiencia puesto que con un puntaje de 

0,98 está demostrando que no todos los estudiantes están alcanzando los logros propuestos, de 

igual forma en el ambiente escolar con un puntaje de 0,73 se evidencia la necesidad de revisar en 

qué contexto se están desarrollando las clases, cómo es la relación estudiante, maestro y de qué 

manera se lleva a cabo en el aula de clase, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Realizado el análisis  al índice sintético de calidad, en progreso, desempeño y eficiencia, 

el colegio como meta para el 2017 implementó una metodología de trabajo cooperativo en el 

área de lengua castellana en los grados que participan en las pruebas saber (3°,5°,7°,9°,11°), a 

través de un cuadernillo con preguntas contextualizadas y de la realización de la hora de la 

maratón de la lectura, sin embargo es claro que existe la necesidad de elaborar, organizar e 

implementar, actividades que respondan  a las necesidades reales de lectura de los educandos, 

que privilegien  la imaginación y el descubrimiento como pautas de lectura inicial, para llegar a 

mejorar los niveles de comprensión, interpretación y proposición.  

En este orden de ideas es imprescindible entender que para la institución Mariano Ospina 

Rodríguez, el tema de la calidad educativa es una prioridad, por eso  contar desde el MEN, con 

una herramienta que nos sirve para conocer cómo vamos y en qué podemos mejorar, es 

supremamente importante; el Índice Sintético de Calidad, nos sirve para medir, analizar y 

planear con base en cuatro aspectos o componentes fundamentales, “progreso, desempeño, 

eficiencia y ambiente escolar”, las actividades, las temáticas y las estrategias metodológicas que 

se deben emplear para alcanzar el éxito. 
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Buscar la excelencia y  alto rendimiento, significa colocar en contexto los objetivos 

propuestos en el Índice Sintético de Calidad, poder analizar entonces si el porcentaje de 

educandos que se encuentran en el nivel insuficiente ha tenido una leve mejora con un  nivel 

avanzado en aumento; saber cómo estamos con respecto a los demás establecimientos de la 

ciudad y del país y ser capaces de identificar la forma como se está dando el aprendizaje en el 

aula, son en últimas los referentes que deben tenerse en cuanta en todo momento para determinar 

la verdadera calidad educativa de la institución. 
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Figura 1. Comparativo pruebas saber 2014 lenguaje de tercero y quinto grado  
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Figura 2. Comparativo pruebas saber 2015 lenguaje de tercero y quinto grado  

Con relación a la calidad del rendimiento de los estudiantes en el área de lenguaje y en 

particular a lo que se refiere con el proceso de lectura y sus competencias para comprender, 

interpretar, argumentar y proponer, puede decirse que de acuerdo a lo analizado en los resultados 

de las pruebas saber de los años 2013, 2014 y 2015, para tercero y quinto  grado de básica 

primaria, el componente con más debilidad en uno y otro grado es el semántico, siendo similar 

en el  sintáctico y con mejores resultados o más fuerte en el pragmático. 

La valoración de sus competencias semánticas, comunicativas y lectora en general, está 

en un nivel mínimo, desconocen significados básicos, significaciones de las palabras en otros 

contextos, deducciones de características físicas y morales de los personajes en los textos, 

reconocimiento de argumentos e ideas, relaciones de contenido y correspondencia entre lo que se 

dice y lo que se quiere decir. 

Como puede verse en las siguientes figuras por ejemplo, el grado tercero en el año 2013 

estuvo por debajo en el nivel avanzado con relación a Cúcuta en general, a colegios públicos y 
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privados de esta ciudad y a colegios del país; en el mismo nivel para el año siguiente, mejoró, 

estuvo en un nivel superior a muchos colegios oficiales de Cúcuta, inferior a los del sector 

privado y similar al país; para el año 2015 su rendimiento estuvo muy parecido en este nivel, al 

del año anterior, superior a los públicos, inferior a los privados y un poco por debajo del país. 

El grado quinto en el año 2013 por ejemplo, en el nivel satisfactorio, estuvo cercano al 

promedio del país, pero por debajo de los públicos y privados de Cúcuta, para el 2014 en el 

mismo nivel, mejoro bastante, estuvo por encima de los oficiales de Cúcuta y del país, pero por 

debajo de los privados de la ciudad, finalmente para el 2015 en el mismo nivel , su desempeño 

estuvo por encima del promedio del país, pero por debajo de los oficiales y privados de Cúcuta. 

1.1 Problema 

1.1.1 Descripción del problema.  

Los resultados de las pruebas saber aplicadas al tercer grado en lo que corresponde al área de 

lengua castellana, son una evidencia más de la problemática mencionada hasta el momento. La 

valoración de sus competencias semánticas, comunicativas y lectora en general, es deficiente. 

Desconocen significados básicos, significados de las palabras en otros contextos, deducciones de 

características físicas y morales de los personajes en los textos, reconocimiento de argumentos e 

ideas, relaciones de contenido y correspondencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. 
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Figura 3. Carencia de un plan lector que mejore los resultados del Índice Sintético de 

Calidad en el colegio Mariano Ospina Rodríguez 

La imagen muestra los factores relacionados  con la situación problema en contexto, de 

manera que  estas causas  que provocan un debil proceso lector  han incidido directamente en los 

resultados de las pruebas Saber  que presentan los estudiantes y que proponen a la institución a 

establecer una propuesta pedagógica que responda a tales necesidades.  
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La gran dificultad en el favorecimiento de un hábito lector que despierte el interés en los 

estudiantes y los anime a leer permanentemente en cualquier momento de su vida diaria, se debe 

a la practica en el contexto escolar de una lectura mecánica, disciplinar y monótona que no les 

permite interactuar con el texto y lo que en él se dice, de una manera dinámica y recreativa, 

aportando su visión como lector. 

La mayoría de los textos que el estudiante lee y las actividades que se programan para 

abordarlos, no favorecen la imaginación ni la creatividad; son demasiado rígidas, rigurosas 

esquemáticas, el estudiante se aburre, se cansa rápido, las realiza sin el mayor apasionamiento, 

no se involucra en ellas porque no le interesan, no responden a sus expectativas, en muchas 

ocasiones las actividades o los ejercicios de lectura son los mismos que vienen planteados en los 

textos guía que el docente maneja en el aula, se deja a un lado la imaginación, el juego, la 

diversión, la recreación del texto y la inventiva. 

Desde esta perspectiva, se propone la siguiente pregunta problema: 

1.1.2 Formulación de la pregunta de investigación. ¿Qué valor agregado le otorga la 

lúdica para mejorar el hábito lector en los estudiantes del grado segundo de básica primaria del 

colegio Mariano Ospina Rodríguez de la ciudad de Cúcuta? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. Fortalecer a través de estrategias lúdicas con cuentos y fábulas el 

hábito lector en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Mariano Ospina 

Rodríguez. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel de lectura en los estudiantes del grado segundo para definir las 

estrategias que permitan proyectar su aprendizaje alrededor de la lectura de una manera lúdica  

2. Elaborar actividades lúdicas que fortalezcan el abordaje de lecturas relacionadas con el 

cuento y la fábula. 

3. Evaluar la efectividad de las estrategias lúdicas implementadas para el fortalecimiento 

del hábito lector de los estudiantes del grado segundo. 

1.3 Justificación 

El cuento y la fábula desde la lúdica, como estrategias que  favorecen  el hábito lector en 

los estudiantes de segundo de primaria, en la Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez de 

la ciudad de Cúcuta, es un proyecto de vital importancia que se debe desarrollar desde la primera 

infancia, puesto que sirve de alguna manera para el desarrollo de otras competencias académicas 

y sociales en el ser humano. 

La validez de este trabajo en torno al desarrollo de una lectura lúdica, pedagógica y 

formativa, sobre la base de la implementación en el aula de clase de fábulas y cuentos 

fantásticos, radicó  principalmente en que a través de ellos, el estudiante logró acercarse a un 

mundo lleno de magia, con personajes, ambientes y situaciones que los hicieron  soñar, viajar a 

otros mundos, conocer y aventurarse a descubrir como un detective, el misterio que esconden las 

palabras, las frases, los párrafos y los textos. 
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Su importancia real radicará en la posibilidad de permitirle al estudiante que desarrolle 

una lectura basada en historias fantásticas y fábulas, mediante actividades en donde el estudiante 

sea protagonista y no solo espectador, dónde participe activamente recreando situaciones, hechos 

o sucesos, cambiando personajes, modificando ambientes o espacios e identificando valores;  es 

una propuesta que sugiere responder  al  fortalecimiento del hábito lector centrado en los gustos 

del niño, en la aventura, la distracción y la imaginación, pero también en la reflexión y la 

formación. 

Freire (1984) plantea por ejemplo que: 

Leer y escribir son actividades comprometidas con el mundo y con la gente. 

Desgarrados del mundo, los textos no tienen sentido. La lectura del mundo precede 

siempre a la lectura de la palabra escrita y la lectura de un texto se prolonga en la 

inteligencia del mundo. (p. 47-53) 

Es decir que cuando el niño se acerca a cualquier clase de texto, desde la lectura visual, 

corporal y mental que hace de su mundo, la actividad se vuelve natural para él, porque reconoce 

en ellos, los sonidos, las palabras y las imágenes que le son comunes. 

1.4 Contextualización de la Institución 

Con el propósito de contextualizar la institución en donde se adelantó  la propuesta,  se ha 

considerado fundamental, atendiendo los parámetros establecidos por la Universidad en este 

aspecto, incluir de manera detallada la reseña histórica del plantel, su ubicación geográfica y un 

marco sociocultural con relación a los estudiantes  y sus familias, que abarque entre otros 

elementos, lo social, económico, procedencia, condiciones en el hogar, formación académica de 

los padres y fuentes de empleo. 
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Reseña histórica de la institución. La Institución Educativa Colegio Mariano Ospina 

Rodríguez fue creada mediante el Decreto No. 001148 del 27 de diciembre de 2002 por la 

Secretaría de Educación Municipal  de Cúcuta y tiene resolución de reconocimiento No. 000498 

del 24 de agosto de 2006 para educación Pre-escolar, Básica y Media Académica.  

En 1997 se solicitó la apertura del bachillerato en la jornada de la mañana y se empezó a 

trabajar con Sexto grado en el año 1998 y en adelante, año por año, se fue completando todo el 

bachillerato. 

En el año 2003 fue fusionado el Colegio Mariano Ospina Rodríguez con otros cuatro 

establecimientos y nombrado como Rector el Padre Juan Carlos Calderón Quintero, desde ese 

momento hasta el día de hoy, la institución cuenta con la sede Monseñor Luis Pérez Hernández, 

antigua escuela mixta No. 39, que ha venido mejorando su infraestructura gracias a los aportes 

del sector privado y de los entes gubernamentales encargados en este campo; de igual forma 

cuenta con la sede Colegio Básico Tercer Milenio, que desde 1975 hasta el 2003, año en que se 

dio la fusión y se  asumió un nuevo modelo de educación, respetando lo que se venía haciendo,  

tuvo aproximadamente siete directivos que ayudaron en su construcción y funcionamiento. 

Otra de las sedes importantes es la de la Escuela Urbana José Bartolomé Celis, fundada el 

13 de diciembre de 1991 por decreto 043 del municipio San José de Cúcuta, sede que inició con 

preescolar, primero y segundo grado de básica primaria, y que actualmente cuenta con jornada 

única la básica primaria y un comedor infantil, que le da la posibilidad a la niñez del sector, de 

contar con una alimentación adecuada para su desarrollo físico y mental. Finalmente otra de las 

sedes que hace parte de la institución es la Escuela  Urbana  Integrada  El  Paraíso, creada 

mediante acuerdo municipal No. 051 del 20 de septiembre de 1993, sede que alberga niños y 
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niñas de escasos recursos que asisten a clases procurando recibirlos en un ambiente sano y 

agradable. 

En el Colegio Mariano Ospina Rodríguez laboran actualmente 144 personas, entre las que 

se cuentan 7 directivos, 114 docentes, 6 administrativos y 17 funcionarios administrativos, 

contratados por el municipio de San José de Cúcuta; atendiendo un total de estudiantes de 3.643 

y aproximadamente 2.000 acudientes. 

Ubicación geográfica. La institución educativa Colegio Mariano Ospina Rodríguez, se 

encuentra ubicada con su sede principal en la calle 14 entre Avenidas 5ª. Y 6ª del Barrio Ospina 

Pérez, perteneciendo la planta física de la sede No. 2 a la Comunidad del Barrio Los Motilones. 

Compuesto por 4 barrios invasores: Motilones, Ospina Pérez, La Florida y El Paraíso; todos 

pertenecientes a la ciudadela Juan Atalaya, margen derecha. 

Marco sociocultural. La mayoría de las familias que habitan este sector, se caracterizan 

por ser numerosas, contando dentro de ellas, con padres, hermanos, tíos y hasta abuelos; madres 

solteras y padres con tres o cuatro hijos, no existe un patrón de autoridad defino por lo que en su 

interior se presentan conflictos que afectan de alguna manera el comportamiento disciplinario del 

estudiante y su desempeño académico. En el sector han existido por décadas fábricas y pequeñas 

empresas que han dado empleo a sus habitantes, así como mueblerías, restaurantes y 

supermercados; Sin embargo la informalidad y el desempleo han crecido en los últimos años, en 

promedio uno o dos salarios mínimos es el sustento económico con el que cuentan la mayoría de 

las familias y no existen muchas personas pudientes, solo algunas acomodadas, gracias al 

comercio y el contrabando fronterizo. 
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Las casas son, en su mayoría, de ladrillo, aunque hay un buen número de bareque y barro. 

Un buen sector, sobre todo la Florida y el Paraíso, presenta serias deficiencias socioeconómicas 

fácilmente visibles como la carencia de servicios básicos fundamentales como el agua potable y 

el alcantarillado. 

La falta de identidad  como comunidad se debe en gran medida, al lugar de procedencia 

de sus habitantes, aunque se han fortalecido en los últimos tiempos grupos humanos procedentes 

de pueblos vecinos como Tibú   Arboledas, El Zulia, Gramalote y Cucutilla entre otros,   que 

agobiados por la violencia y el desplazamiento, se asentaron en esta zona, existen pobladores 

procedentes de la Costa Caribe, los Santanderes  y Antioquia que mezclados con los pobladores 

nativos de este lugar, conforman un mapa multicultural, con distintos dialectos, costumbres, ritos 

y creencias. 

En el centro del sector se encuentra la Basílica María Reina de Todos los Santos y cerca el 

Templo de la Natividad de Nuestra Señora en donde los Domingos y en las festividades 

importantes, un gran número de católicos asiste, para manifestar su religiosidad popular; también 

hacen presencia en el sector comunidades religiosas de distintas tendencias, que congregan una 

gran cantidad de seguidores.  

 

Finalmente es necesario mencionar que aunque la formación académica de estas familias es 

escasa, últimamente se ha mejorado gracias a la llegada de programas de pos primaria y 

validación adelantados por la secretaria de educación municipal; lo cual, propende en el 

fortalecimiento y acompañamiento del proceso lector en el hogar. 
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2. Marco Referencial 

El siguiente grupo de antecedentes corresponde a tesis de grado y monografías que 

producto de la investigación, se consideraron básicas para avanzar en la consolidación de la 

propuesta; las mismas se encuentran inscritas en el ámbito internacional, nacional y local, con el 

propósito de abarcar diferentes enfoques metodológicos, teóricos y didácticos, relacionados con 

la temática de estudio.  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Antecedentes documentales internacionales. En el ámbito internacional se encontraron 

tres tesis de grado, las primeras de ellas en México, y la última en Venezuela, cada una contiene 

el título, autor, fecha, objetivo, metodología, conclusión y el aporte a la investigación que se 

realizó. 

El trabajo adelantado por Fortanel (2013) quien realizó un proyecto de grado en la 

Universidad Pedagógica Nacional, México D.F. Titulado “Estrategias didácticas para fomentar la 

comprensión lectora en los alumnos de primer grado de primaria” Su objetivo general fue 

Implementar estrategias de intervención didácticas para fomentar la comprensión lectora en 

alumnos de primer grado de la escuela de primaria. Dentro de las conclusiones plantea que la 

familia juega un papel muy importante en el desarrollo de los niños y que si se trabaja con ellos 

desde edades muy tempranas se promoverá su desarrollo social, afectivo, comunicativo y 

cognitivo. En ese mismo sentido, Fortanel nos invita en este proceso lúdico lector  a realizar 

actividades previas como lectura de cuentos, salidas a las bibliotecas a buscar espacios 

adecuados donde los padres de familia se concienticen de las necesidades e intereses,  siendo 

animadores en la búsqueda de estrategias que posibiliten una buena disposición para la 
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realización de una lectura lúdica. La pertinencia de esta propuesta con el trabajo que se adelanta 

tiene que ver principalmente con su aporte al desarrollo de una lectura a temprana edad  que 

mediante  la lúdica y el desarrollo comprensivo despierta en los niños su amor por textos de 

cualquier clase, en compañía de los padres de familia y en un ambiente distinto al aula de clase. 

La participación de los padres en el proceso lector no solo como acompañantes sino como 

animadores, nos llevo a analizar la posibilidad que en nuestra propuesta los padres se vincularan 

de manera más activa y formadora en la lectura de sus hijos, ayudándoles en el desarrollo de 

algunas actividades, compartiendo sus dificultades pero también sus aciertos y avances. Valernos 

de los padres fue un gran apoyo en todo el proceso porque su compromiso fue mayor, se 

interesaron más en lo que los niños leían, aportaron su creatividad y les inculcaron el valor de la 

responsabilidad y el cumplimiento. 

La Biblioteca Escolar “Dolores Agueda Gómez de Tuckey”  en México del 2008, planteó un 

proyecto de promoción de lectura  titulado “Leyendo y jugando , nos vamos formando” , que  

formuló como su objetivo principal, la necesidad de poner al alcance de los niños los medios 

adecuados y suficientes para hacer posible los hábitos lectores y de la capacidad de disfrutar el 

placer de la lectura ya que se considera que ésta es una herramienta imprescindible para el 

aprendizaje, básica para acceder a la sociedad del conocimiento y la cultura, y recomendable 

como alternativa creativa de ocio. Este trabajo aportó al presente estudio la oportunidad de 

considerar al estudiante como un ser humano aprendiente que lee con gusto cuando los textos 

que llegan a sus manos son divertidos. Por otra parte, la orientación referida al ambiente de 

desarrollo de la lectura, los intereses lectores, la actividad de escucha, de recreación y formación. 

Considerar la lectura como una actividad de ocio y de placer, nos llevó a analizar si en nuestra 
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propuesta los textos escogidos de lectura de cuentos fantásticos y fabulas, permitirían además del 

desarrollo de la comprensión, fomentar el hábito de una lectura continua y formadora en los 

estudiantes, fue de gran ayuda en este sentido la concepción de una lectura para la „distracción”    

planteada en la anterior tesis; porque se le permitió a los niños leer a su propio ritmo, sin la 

presión del tiempo o de una calificación, divertirse cambiando partes de las historias y  

trasformando  de los textos a su gusto lo que quisieran,  

 

Coronel (2015) en la Universidad de Carabobo (Venezuela), Facultad de ciencias de la 

educación, adelantó un trabajo titulado “El juego lúdico como estrategia para la enseñanza de la 

lectura en los niños de primer grado.  “Esta investigación tiene como objetivo proponer el juego 

lúdico como estrategia didáctica para la enseñanza de la lectura en las y los estudiantes del 

primer grado de la Escuela Básica Estadal “Monseñor Luis Eduardo Henríquez”, ubicada en el 

Municipio Valencia, Estado Carabobo. Estuvo fundamentada en las teorías del humanismo, 

constructivismo y método pestalozziano. La metodología fue de tipo proyecto factible, con un 

diseño documental y de campo, el modelo instruccional utilizado fue el de Díaz. La población 

estuvo representada por los seis (6) docentes del primer grado. La técnica que se aplicó fue la 

encuesta y el instrumento el cuestionario, el cual estuvo validado por el juicio de expertos. La 

confiabilidad se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula de Kuder Richardson.  Su 

pertinencia con el presente estudio señala aportes que desde el desarrollo del ser humano, se 

necesitan hacer para que el niño por medio del juego y desde sus propias capacidades, entre en 

contacto con la lectura y con el mundo fascínate de las historias que esta contiene. 

Analizamos como la lúdica les permitió a los niños integrase más fácilmente en todas las 
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actividades relacionadas con la lectura y los motivo a participar activamente en el proyecto; nos 

ayudó a entender que asumiendo la lectura como un juego, como algo que les permite a los 

estudiantes divertirse y aprender a la vez, se puede mejorar su práctica y convertirla en un hábito 

en la vida de los niños.   

Antecedentes documentales nacionales. En el ámbito nacional se relacionaron tres tesis 

de grado, la primera de la ciudad de Bogotá, la segunda de Cali y la tercera del Tolima, cada una 

propone títulos, objetivos y fundamentos para hacer de la lectura una actividad placentera desde 

los primeros años de vida. 

Chacón (2014) desarrolló una investigación de la Universidad Minuto de Dios, de Santafé 

de Bogotá (Colombia), titulado “La lúdica como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 

lectura y la escritura “A partir de esta investigación se abordaron temáticas relacionadas con la 

lúdica y el juego que motivan el gusto de los niños y las niñas por la lectura y la escritura. Así 

mismo, se reconoció la importancia de estos procesos para el desarrollo de cualquier saber, pues 

la lecto-escritura tiene conexión con otras áreas del conocimiento. En cuanto a la lúdica se 

reconoció que   es un tema bastante interesante en el campo de la educación de la lectura como 

herramienta de aprendizaje. Su aporte al trabajo está enfocado al empleo de la lúdica en el 

desarrollo de la inteligencia y los saberes del niño en cualquier área del conocimiento, se 

convierte en un importante referente dadas su compromiso por la proyección de la  comprensión 

de  la lectura y la escritura  en el proceso de aprendizaje del niño.  

El análisis hecho a la implementación de la lúdica en el desarrollo del proceso lecto escritor, 

contribuyó a entender que tanto la habilidad lectora como la escritora se fortalece desde los 

primeros años  de escolaridad de los niños, cuando se programan  actividades que le permiten 
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aprender jugando, divirtiéndose con las palabras, con los saberes específicos, con los textos, que 

no debe  desparecer del currículo en ningún año de estudio y que no es competencia exclusiva 

del área de lenguaje, sino de todas demás áreas. 

En el mismo ámbito, el trabajo de Rincón   Gloria (2013), titulado “Aprender con y sobre 

los textos en el aula; de Gloria Rincón Bonilla, de la Universidad del Valle; (Colombia). Este 

proyecto planteó; un análisis en los procesos de comprensión de lectura, diciendo que, si 

dependiera únicamente de la existencia de modelos teóricos, explicativos sobre este proceso de 

propuesta para intervenir en el aula, de las evaluaciones y de las campañas de lectura, etc. Hoy 

seguramente no tendríamos tantos problemas como los que seguimos encontrando cuando se 

intenta mejorar los índices de lectura. 

 Del anterior planteamiento se dedujo  que la pedagogía utilizada dentro del aula debe ser 

innovadora; basada en las teorías y lineamientos, donde no solo debemos utilizar la memoria, si 

no hacer que los niños por medio de las practicas lúdico lectoras desarrollen habilidades de 

análisis e interpretación y argumentación ya que esta es la base para mejorar el proceso lector. Su 

aporte se orienta a la obligación del profesor por generar en el estudiante por medio de la lectura, 

habilidades de pensamiento distintas a la memoria.  La lectura realizada bajo la proyección de la 

recreación y el goce permitirán una alta comprensión textual. 

Se analizó la importancia de hacer de la lectura un aprendizaje para la vida, que le permita al 

niño desarrollar habilidades de pensamiento y comprensión; nos ayudó en el trabajo que 

adelantamos porque los textos escogidos tienen en esencia saberes y valores implícitos que hacen 

parte de la cotidianidad de los estudiantes, lo cual facilita su acercamiento y contacto. 

Medina (2014), desarrolló una investigación titulada “La lúdica como estrategia 
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pedagógica, para los niños del grado primero” en Tolima, la autora propuso   fortalecer aspectos 

metodológicos para favorecer el aprendizaje de los niños del grado primero de primaria del 

Colegio Luis Pasteur. El método que se utilizó en este proyecto de investigación corresponde a la 

Investigación - Acción en la que es fundamental el aporte y la participación de todos y cada uno 

de los individuos que hacen parte de este contexto educativo, en la concientización acerca de la 

importancia de la literatura infantil en el desarrollo integral de los niños y niñas. Su aporte al 

estudio se centra en el empleo de la literatura infantil en el aula de clase como un recurso lúdico 

de aprendizaje y desarrollo de habilidades en los niños de primaria. La lectura realizada  apoya a 

las investigadoras en cuanto al fortalecimiento del concepto de aprendizaje como un proceso 

mediante el cual se afianza el conocimiento. 

Analizar la lúdica como estrategia metodológica de lectura, nos ayudó a fortalecer el proceso de 

construcción de los talleres de la propuesta, porque entendimos que lo lúdico no debería estar 

presente en una actividad específica, sino que debería hacer parte estructural de todo el taller, por 

eso desde la prelectura, hasta la lectura y poslectura, cada actividad está enfocada a desarrollar 

en el niño el placer por la lectura. 

Finalmente, en el ámbito regional se relacionaron  tres tesis de grado, las dos primeras 

corresponden a estudios adelantados en la Universidad de Pamplona, una correspondiente a 

pregrado y otra de carácter doctoral, la tercera se llevó a cabo en la universidad Francisco de 

Paula Santander, en la facultad de Educación, Artes y Humanidades. 

Antecedentes documentales locales. Inicialmente se destacó la tesis de grado de 

Monsalve García, Wilson (2013), en la Universidad de Pamplona, titulada “El cuento como 

estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos en los procesos de lectura a través 
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de las TICS, en el grado primero, en Cucutilla,  Norte de Santander. El trabajo se enfocó hacia el 

fortalecimiento de la lectura en los niños a través de guías digitales, fono cuentos, 

dramatizaciones y proyecciones por medio de video vean; el aporte a la elaboración de este 

trabajo, se centró en la posibilidad de emplear en la propuesta, actividades lúdicas en torno al 

cuento, que desarrollen en el niño su atención, escucha, percepción y producción, las anteriores 

habilidades consideradas fundamentales por las autoras del trabajo que se adelanta, fueron 

tenidas  en cuenta en  las actividades de la propuesta pedagógica de la presente investigación. 

Del anterior trabajo se tuvo en cuenta con especial atención el empleo de la dramatización para 

recrear los textos leídos, su ayuda en nuestra propuesta se orientó básicamente en la posibilidad 

de trasformar el lenguaje narrativo de los textos, en lenguaje dialogado, donde los niños además 

de intervenir en la construcción de estos nuevos textos, los enriquecieron con su espontaneidad y 

expresión. 

 

Otro trabajo de la misma Universidad fue  la tesis de grado de Jaimes, B.  (2015), una 

tesis Doctoral que se tituló “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 Santander. El 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. 

Una de las conclusiones expuestas por el autor fue: La comprensión lectora es la 

habilidad que se posee para entender lo que se lee. Mirando un análisis global se puede decir que 

a los estudiantes les resulta complicado obtener información de lo que están leyendo. Está claro 
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afirmar que esta habilidad se puede perfeccionar con la práctica, donde se deben involucrar 

padres, educadores, fomentando desde la edad temprana el hábito por la lectura teniendo 

presente, seleccionar lecturas interesantes y acordes a la edad del niño.  Realizada la lectura sin 

tomar más apartes que los que están citados, se consideró que su contribución al trabajo que se 

adelanta apunta a   la consolidación del proceso comprensivo en el estudiante, a    partir 

posiblemente de niveles progresivos de identificación, reconocimiento, explicación y 

demostración. 

Analizada la comprensión como la primera de las competencias lectoras que debe desarrollar el 

estudiante, nos ayudó en nuestra propuesta a entender que para que un niño adquiera el hábito de 

la lectura como una práctica habitual en su vida, los textos que se lleven al aula y los que se le 

recomienden para leer en la casa, deben ser sencillos, con un lenguaje entendible, que se 

acerquen a su realidad y a lo que ellos piensan y sienten. 

Finalmente en la Universidad Francisco de Paula Santander, la tesis de grado de 

Hernández Kerly (2013), titulada “El cuento infantil como herramienta pedagógica para 

fortalecer las habilidades comunicativas de escucha y habla en los niños de primero de primaria”, 

pretendió principalmente a través de una aplicación didáctica del cuento infantil, focalizar en los 

niños la atención, despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los procesos 

imaginativos-creativos y promover la predicción, mirando el cuento como una herramienta 

importante para el desarrollo de las competencias comunicativas del habla y la escucha el grado 

primero primaria de la institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento porque este tipo de 

literatura permite captar la atención de los alumnos, convirtiéndose en una forma divertida de 

aprender y de mejorar la comprensión lectora. Su aporte realizado a la lectura, se enfocó hacia el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, especialmente a la capacidad de escuchar, retener y 
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procesar información; para poder generar nuevo conocimiento y expresión creativa, 

consideramos que las anteriores deducciones pueden sernos útiles, a la hora emplear el cuento 

fantástico y la fábula con los niños de segundo de primaria. 

Al analizar la importancia del cuento en la formación lectora de los niños, comprendimos que los 

cuentos escogidos para nuestra propuesta, deberían ser interesantes, que despertaran  la 

imaginación de los niños desde el primer momento y que les permitiera poner en movimientos 

sus habilidades para escuchar y hablar. 
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Antecedentes bibliográficos. A continuación se citan de manera concreta, los textos y 

artículos de revistas que se consideraron aportan al tema de investigación, elementos 

relacionados con la lectura lúdica en los primeros años de escolaridad. 

Dentro de los textos destacados en torno a la implementación de la literatura fantástica en 

el aula de clase, como recurso para despertar en los niños el interés, la expectativa y la 

imaginación, se destacó el escrito por HELD, Jacqueline,(1981) titulado, Los niños y la literatura 

fantástica;  a través de él se propone poner en contacto al niño con una lectura de ensoñación, 

que le despierte sus ganas de viajar y conocer otros mundos por medio de la palabra, de igual 

forma pero ya en la relación directa que debe tener este tipo de literatura con el acercamiento del 

niño a una lectura creativa en la escuela, es necesario citar a Diez, Enrique y Cubells, 

Francisco,(1973) con el libro, lectura del niño y literatura infantil; en donde precisó  que el niño 

necesita acercarse de la mano del maestro, a una lectura que represente sus gustos, sus ideas y 

sus imágenes sobre lo que es él mismo y el mundo que lo rodea. 

Al igual que los anteriores, se consideraron  básicos en este estudio como antecedentes 

bibliográficos en el campo pedagógico; el texto Ideas creativas para educar , de Sánchez, 

Enrique( 2014), a través del cual expuso  de manera creativa las teorías  más relevantes en 

pedagogía, utilizando anécdotas, ejemplos y reflexiones fruto del trabajo diario en la escuela, el 

autor propuso  estrategias diferentes para usar en casa o en clase: ideas creativas, generadas y 

contrastadas en situaciones reales, pensadas para ser utilizadas en cualquier momento, De igual 

forma el texto, inteligencias múltiples y creatividad en la escuela, de Duarte, Verónica y otros 

autores, (1996 ) que tomando lo propuesto en sus inicios  por Gardner, plantearon  la posibilidad  

de desarrollar en los estudiantes que inician la escolaridad, sus habilidades reales y sus 

capacidades para asumir cualquier reto u obstáculo. 
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Finalmente y por su pertinencia temática con el estudio que se adelantó, se enuncia en 

este sentido el artículo titulado, Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer, 

escrito por Escalante de Urrecheaga, Dilia y Caldera, Reina (1991), donde exponen de manera 

clara y sintetizada que su propósito es el de destacar la importancia de la literatura infantil para 

motivar e involucrar a los niños con la lectura a fin de despertar la creatividad y el desarrollo de 

la imaginación. Para ello, plantearon tres aspectos fundamentales: 1) Funciones de la literatura 

infantil; 2) Papel del docente como promotor de la literatura infantil; y 3) Estrategias que 

favorecen el aprendizaje natural de la lectura, relacionadas con la literatura para niños. El análisis 

se fundamentó en el enfoque constructivista del aprendizaje del lenguaje y se concluyó con la 

mención de algunas consideraciones teórico-prácticas para mejorar el trabajo de la literatura 

infantil en el aula. 

Así mismo debe citarse el artículo titulado, el aprendizaje y la enseñanza, de la lectura y 

la escritura de Goodman, Kenneth ( 1990 ), que planteó  la necesidad de construir lectura a partir 

de lo que los niños conocen, de aprender a interactuar con el texto, de crear sentido de texto y de 

aprender haciendo. 

2.2 Marco Teórico 

Los siguientes son los soporte teóricos que sustentan el tema de investigación y que de 

manera puntual, aportaron  elementos valiosos para consolidar la propuesta; los primeros tienen 

que ver en particular con la presencia de la literatura fantástica y fabulesca en el contexto escolar 

para despertar la imaginación y la lectura en el estudiante, los segundos concretan la importancia 

de una lectura creativa y lúdica con estrategias  de enseñanza en el aula de clase y los últimos 

destacan la importancia de la pedagogía para generar  aprendizaje en los educandos.   
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2.2.1 A través de la literatura infantil, el niño despierta su gusto por la lectura de 

cuentos fantásticos. Cuando al niño se le permite soñar en el aula, a través de las lecturas que 

realiza el maestro, su interés por leer él mismo, esos cuentos, se vuelve permanente, no es 

tedioso, no implica forzar la mente, sino darle el espacio y el tiempo suficiente, para que vuele 

por el mundo fascinante de personajes que viven en su realidad, que piensan, actúan y sienten 

como él. 

El maestro anima el deseo de soñar del estudiante y de acercarse a la lectura, cuando se 

sienta con él a compartir la historia, cuando le permite involucrase en lo que se está narrando, 

cuando lo hace partícipe de los hechos o sucesos que se cuentan, cuando le responde sus dudas, 

cuando camina con él por los parajes más insólitos y los territorios más fantásticos, cuando 

enfrentan con él los peligros más terribles, cuando alcanza la victoria, en fin cuando recorren 

juntos , todo ese mundo de personajes y ambientes,, que les  permiten hacer de la palabra escrita, 

su aliada más valiosa. 

Held (1981), propone  en este sentido que “cuando al niño se le pone en contacto con este 

tipo de literatura , se le despiertan sus ganas de viajar y conocer otros mundo” (p. 23); quiere 

decir entonces que el propósito fundamental del maestro es buscar buenas lecturas, aquellas que 

en verdad, despierten en el  niño sus ganas de escucharlo cuando lea, que le permitan 

identificarse de alguna  manera con los personajes, con lo que hacen, con lo que buscan, con lo 

que sienten. 

Incluir este tipo de literatura en las actividades escolares, como soporte para el desarrollo 

de la una lectura dinámica, entretenida y formativa; es la labor del docente que entiende la 

educación, desde una mirada mucho más creativa. 
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El cuento es un texto maravilloso, fácil de leer, sin mucha extensión y con mucha 

imaginación, que despierta interés y que incita emociones, sentimientos, ambiciones y miedos, el 

cuento fantástico como lo plantea Todorov (1970) “se mueve entre la realidad y el sueño, la 

verdad o la ilusión, de este modo nos vemos arrastrados al corazón de lo fantástico”(p 29); no es 

la concepción del cuento como tal, sino de lo fantástico como esencia del cuento, porque con 

ellos despertamos la imaginación del niño, su capacidad de aventurarse para encontrar mundos 

fascinantes, historias como la de Pulgarcito o la habichuela mágica, generan sin lugar a dudas 

emoción en el estudiante, lo invitan a confrontar su mundo con otros mundos  

El mismo autor propone que el cuento fantástico presenta elementos que no siguen las 

leyes naturales (p.22), es decir que no corresponden a lo que comúnmente vemos y reconocemos 

como nuestro, personajes sobrenaturales, con poderes excepcionales y ambientes o espacios que 

hacen soñar, son solo algunos de los elementos que hacen del cuento fantástico, el texto ideal 

para trabajar con los niños la lectura y lograr que se apasionen por ella. 

La diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso ha sido debatida por siglos, sin embargo 

los cuentos para niños se muevan paralelamente en los dos campos, porque en últimas como lo 

plantea Propp (1998) , “el propósito es generar en los lectores, la apertura de un pensamiento 

universal, que va más allá de lo ven sus ojos reflejado en las letras, las palabras o las imágenes, 

es lo que siente sus corazón y sus ansias por emprender un viaje similar al soñado por el autor” 

(p. 34) 

2.2.2 Estrategias lúdicas para integrar el mundo de la literatura manifestada en el 

cuento y la fábula, al mundo individual del estudiante. Pensar como niños y actuar como 

ellos, no es la solución para mejorar sus niveles de atención e interés en la lectura; se debe por el 
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contrario reconocer que los niños en el contacto diario con su cotidianidad y sus gustos; poseen 

la inteligencia suficiente para seleccionar lo que les agrada y que su capacidad para soñar y 

recrear historias, fábulas y cuentos, es infinita. 

Cubells, (1973) en el libro, lectura del niño y literatura infantil; precisa que el niño 

“necesita acercarse de la mano del maestro, a una lectura que represente sus gustos, sus ideas y 

sus imágenes sobre lo que es él mismo y el mundo que lo rodea” (p. 36). Lo anterior implica 

entonces la presencia en el aula; de un docente orientador, motivador y dinamizador, que a través 

de estrategias lúdicas e innovadoras, integre el mundo de la literatura, al mundo individual del 

estudiante; entendidas las estrategias lúdicas según  Huizinga(1996), “como las múltiples 

posibilidades  que emplea el docente para hacer dinámicas  y  divertidas, las actividades, los 

ejercicios y las tareas que el estudiante necesita desarrollar”(p.370); o sea estrategias que le 

permitan  al estudiante  cuestionar, indagar, soñar, confrontar, valorar, recrear, inventar y  

averiguar, que no coma entero, que pelee con el texto, que rastree las palabras y vaya más allá de 

lo que dicen de manera literal. 

Un maestro con este tipo de estudiantes, es un docente que entiende que una estrategia 

lúdica es aquella que le permite abrir  los caminos del juego y la comprensión, para que el 

estudiante se enriquezca con los personajes y las acciones que se narran, que sea viajero de otros 

mundos, de otras realidades, que compare y que recree los textos que lee, a través de las 

habilidades, destrezas y capacidades que posee.  

Un maestro que lleva al aula distintas estrategias lúdicas de aprendizaje lector, es un docente que 

piensa en el fortalecimiento de la inteligencia de sus estudiantes, a través de la imagen, la 

palabra, el lenguaje y la representación, es un docente que convierte su aula de clase, en un 
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mundo lleno de fascinación para sus estudiantes, donde ellos pueden explorar, expresar y recrear 

lo que quieren, lo que saben y lo que sienten. 

2.2.3 Educar con el ejemplo, una forma eficiente de fomentar la lectura creativa en 

los estudiantes. No puede exigírsele al estudiante que lea, si como maestros no hemos hecho de 

la lectura, un hábito permanente; el docente de primaria o de cualquier ciclo de escolaridad, debe 

leer frente a los educandos, despertar su curiosidad y sus ganas por saber el contenido de lo que 

está leyendo; motivarlos a indagar por las ilustraciones del libro, leer en voz alta, hacer pausas, 

generar inquietud, ansiedad, admiración y asombro, sugiere leer  para ser escuchado y para ser 

observado, por eso debe hacen énfasis en las palabras, leer desde lo quinésico  y lo prosémico; 

debe convertirse en un referente de consulta, creatividad y trasformación. 

           Sánchez (2014), en su texto, ideas creativas para educar, “expone que la pedagogía 

infantil, debe servirle al docente para que a través de anécdotas, ejemplos y reflexiones fruto del 

trabajo diario en la escuela, induzca a sus estudiantes hacia un aprendizaje generador de 

emociones y expectativas” (p. 45). Es decir que el docente debe estar abierto al cambio, tener 

una mentalidad y una metodología diversificada, que observe, seleccione, organice y presente al 

estudiante, las mejores estrategias y actividades didácticas, que cuente con los estudiantes para 

trabajar la lectura como un recurso de aprendizaje, donde los textos sean  realmente interesantes, 

espontáneos y amenos. 

Iniciar a los niños de primero, segundo o hasta tercer grado en el gusto por la lectura, 

requiere algo más que buenas intenciones, se necesita  entender que al niño no le gustan las 

mismas lecturas con las que al docente le enseñaron a leer o a motivar, que los tiempos, los 

gustos y los intereses lectores son otros, que las lecturas  que a ellos les gustaría escuchar, se 
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asocian generalmente a la ficción, la fantasía y lo majestuoso , que los personajes que viven en 

sus sueños, no son las princesas, los reyes, o las caballeros de los cuentos de hadas, sino otros 

seres mucho más fantásticos como  dragones, troles, nomos , duendes y superhéroes. 

2.2.4 La fábula contribuye a la formación en valores y al desarrollo lúdico de la 

lectura en los estudiantes. La fábula es un texto que ha despertado la imaginación en los niños, 

por la presencia de seres inanimados o animados con características humanas; que realizan 

acciones relacionadas con situaciones propias de la vida cotidiana, personificaciones que al 

hablar, actuar y comportarse, divierten al niño y le enseñan a valorar a las personas que están a 

su alrededor y su propio entorno. 

            Desde Esopo en Grecia y Fedro en Roma, pasando por los fabulistas  La Fontaine en 

Francia, Samaniego e Iriarte en España y Pombo en Colombia; la Fábula como lo plantea J, 

Janssens (2010), “es un relato en prosa o en verso, que invita a la imaginación , pone de relieve 

una verdad, enuncia un precepto y ofrece el valor de una enseñanza universal”(p59), 

universalidad entendida por los fabulistas mencionados que desde la época clásica, hasta el 

Renacimiento y la Edad Moderna, Recrearon el mundo de su sociedad y su cultura; 

enfatizándose en la caracterización de personajes comunes, cercanos  a la realidad y la 

imaginación de los niños, impregnándolos de un valor y una enseñanza que no desaparece con el 

paso del tiempo. 

La fábula es para J, Janssens (2010), “la puesta en acción de una moraleja por medio de 

una ficción, una instrucción moral que se cubre con el velo de la alegoría”(p63), no solo abarca 

entonces  la definición común de un texto o relato en donde sus personajes son por lo general 

animales y tiene al final una moraleja o enseñanza, sino la relación implícita y simbólica entre la 
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realidad y la ficción, nada más interesante y llamativo para un niño que el personaje central de 

las historia que lee, sea un animal, una planta , el sol o la luna; y que en ellos pueda encontrar a 

la vez, aventura y enseñanza.. 

Cambiar la forma de abordar la lectura en los primeros años de escolaridad, implica 

entender que el niño en esta etapa de su vida, tiene gustos e interés de lectura, que van desde lo 

más real hasta lo más irreal, su capacidad de soñar, inventar y reinventar, no se limita al aula de 

clase, está presente en cada uno de los momentos de su vida. Él es activo, dinámico y cambiante, 

su mente se pone en movimiento cuando algo lo atrapa o le llama la atención, por eso las fábulas  

que se escojan para llevar al aula, deben ser textos que se muevan entre la realidad y la ficción,  

que les permitan desarrollar su inteligencia musical, visual, espacial, lingüística, corporal e 

interpersonal; que les abran el espacio y el momento para que sean ellos mismos, para que 

exterioricen lo que guardan en su interior y para que demuestren, sus capacidades para hacer, 

rehacer y transformar. 

2.3 Marco Legal 

En primera instancia y en torno al derecho a la educación,   la Constitución política 

colombiana de 1991 estableció de manera explícita en el Artículo 67; que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
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comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

Por su parte la ley 115 de 1994 o ley general de educación en su artículo 5 relacionado 

concretamente con los fines de la educación y de conformidad con el artículo 67 de la  

Constitución Política, expresó en el numeral 5 que es un fin de la educación la adquisición y 

generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para 

el desarrollo del saber del estudiante. 

La misma ley en el Articulo 20 y 21, que hacen relación con  los objetivos generales  y 

específicos de la educación básica en torno a la importancia de la lectura,  estableció por su parte 

en los literales b , c y  k , que deben desarrollarse en el estudiante las  habilidades comunicativas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.  así como el 

fomento de la afición por la lectura, el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la 

lengua como medio de expresión estética; y la formación artística mediante la expresión 

corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 

La ley General de Educación definió entonces  en este sentido y en el desarrollo mismo 

de la formación de los estudiantes en los establecimientos educativos, en el  Artículo  76, el 

concepto de  currículo, determinando que este es el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos  que contribuyen a la formación integral y a la construcción 

de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional; en el Articulo 79  conceptuó sobre el Plan de Estudios  el cual concibió como el 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
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respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos y en el 

Articulo 23 en torno a las Áreas Obligatorias y fundamentales determino que para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales  y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional, aquí   estableció la lengua castellana, humanidades e idioma extranjero 

como una área obligatoria o fundamental, haciendo énfasis en la necesidad de priorizar la 

enseñanza de la lectoescritura si se quiere realmente mejorar  en el estudiante desde sus primeros 

años, las habilidades para leer, comprender, escribir, hablar y expresarse correctamente. 

Para dinamizar el proceso de enseñanza en el área de lenguaje, la ley 115 definió unos 

estándares básicos de competencia por ciclos de grado, organizados a partir de cinco aspectos: 1) 

Producción de textos. 2) Comprensión de textos. 3) Literatura como abordaje de la perspectiva 

estética del lenguaje. 4) Otros sistemas simbólicos 5) Ética de la comunicación. En los estándares 

se dice que es importante leer y escribir distintos tipos de textos ¿cómo cuáles? Es necesario que 

nuestros alumnos sean competentes para leer y producir los textos que circulan en la sociedad. 

Por ejemplo: afiches, cartas, ensayos, noticias, hojas de vida, postales, anuncios, resúmenes, 

trabajos de investigación, informes, instrucciones, reportajes, entrevistas, cuentos, poemas y 

textos de opinión. También dice que es posible lograr el doble objetivo de la lectura: por 

conocimiento y por placer y que la enseñanza de la literatura debe  llevar al conocimiento y al 

disfrute del texto literario, de su lenguaje, de la evocación de mundos imaginarios a los que se 

puede acceder, al gusto por abandonar algunos niveles de la realidad y acceder a la ficción 

mediante historias, que se combinan con la experiencia de vida o con otras que se sueñan y se 

inventan y permiten desarrollar la sensibilidad y la imaginación.  
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La ley 115 en desarrollo de lo dispuesto en los Artículos 138 y 141 planteó entonces que, 

los textos deben ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de acuerdo con 

el proyecto educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte pedagógico e información 

relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico. Debe cumplir la función de complemento 

del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en la práctica de la lectura, la 

experimentación y la observación, apartándolo de la simple repetición memorística. También 

expresa que la biblioteca del establecimiento educativo se conformará con  textos de distintos 

estilos, los escolares y los libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias temáticas, 

publicaciones periódicas, libros y otros materiales audiovisuales, informáticos y similares. 

Como puede verse, los intentos del estado colombiano por defender y cuidar a la niñez y 

propiciar para ellos una educación de calidad a través de las normas han sido permanentes y se 

consolidaron  aún más con la expedición del Decreto 1860 de 1994 que en sus Artículos 3, 33 y 

38, reglamentario de lo establecido en la ley 715 sobre Planes de estudio al determinar que. El 

plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos 

pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 1. La identificación de los contenidos, 

temas y problemas de cada asignatura y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las 

diferentes actividades pedagógicas. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso 

educativo, señalando el período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades. 

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el 

uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática 

educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 

Además de la normatividad anterior existe también la resolución 2343 del 5 de Junio de 

1996 que en su Artículo 8 definió  los indicadores de logros necesarios, para que un estudiante de 
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los ciclos básicos de primero, segundo y tercero de primaria, cumpla con los estándares mínimos 

de aprendizaje asociados al plan de estudios propio de la lengua castellana, en tal sentido 

establece entonces que un estudiante alcanza el indicador de desempeño cuando: Imagina 

situaciones y plantea hipótesis como estrategias previas a la lectura e interpretación de textos. • 

Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce diferentes elementos significativos en los 

mismos. Reconoce la temática general en diferentes textos y actos comunicativos. Utiliza el 

lenguaje como medio de representación de procesos, acciones y estados y utiliza  

significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines lúdicos, estéticos y prácticos.  

Finalmente hay que decir que la Resolución 1522 del 2017 estableció  en sus Artículos 3 

y 8, el día de la excelencia educativa para evaluar y determinar en las instituciones educativas de 

todo el país, los avances que se han logrado en materia de formación y resultados escolares. Lo 

anterior permite de alguna manera revisar si los derechos básicos de aprendizaje que ha definido 

el Ministerio para cada área y grado, se vienen desarrollando satisfactoriamente o si existe la 

necesidad de elaborar planes de mejoramiento que optimicen el desempeño y los resultados. Los 

DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular puesto que estos son complementados 

por los enfoques, metodologías, estrategias y contextos que se den en los establecimientos 

educativos, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se concretan en los planes 

de área. Son una selección de saberes claves que indican lo que los estudiantes deben aprender 

en este caso en el área de lenguaje para segundo grado de básica primaria; los más importantes 

asociados directamente al aprendizaje que debe adquirir el estudiante son: La identificación de 

las siluetas o formatos, de los textos que lee, la lectura de fabulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos y leyendas o cualquier otro texto literario, identificación de la intención de quien 

produce un texto. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación necesaria para adelantar la tesis de grado en torno  al empleo del 

cuento y la fábula como estrategias lúdicas que favorecen el hábito lector en los estudiantes de 

segundo grado de básica primaria , fue  la investigación acción, porque este enfoque  en esencia 

plantea la necesidad de acercarse a la realidad vivida por nuestros estudiantes, para cambiarla de 

manera positiva y mejorar  su desempeño; en este caso, la lectura es la competencia que se 

pretende proyectar  mediante estrategias didácticas, que propician cambios, evolución de la 

competencia y favorecen el desarrollo del  hábito lector en la población objeto del presente 

estudio. 

El tipo de investigación es Investigación Acción definida por Murillo Javier en el 2011 

como:  

La investigación - acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades 

que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo 

curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los 

sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común 

la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas 

a observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que genera 

cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, 

proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. (p.3) 

Desde esta perspectiva se  pretende orientar el trabajo de aula en la básica primaria – 

grado segundo  como un espacio de autorreflexión pedagógica que permita conocer las 

motivaciones, sentimientos  y ejercicios alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora – hábito lector  en estudiantes de segundo grado. Es importante reconocer 

que la población de este proyecto ha estado involucrada  desde el año anterior – primero 

primaria, y se continuó en segundo primaria, dadas las  oportunidades de proyección al 
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implementar cada una de las acciones descritas en el trabajo pedagógico. 

En ese mismo sentido Murillo  Javier en el 2011 expresa la necesidad de saber manejar la 

información y su impacto en las mejoras pedagógicas del docente al proyectar en este caso la 

comprensión lectora – acto lector.  

Dado que la investigación – acción se lleva a cabo en medios humanos donde están 

implicadas otras personas (alumnado u otras) y que el tipo de datos que pretendemos 

obtener puede significar manejar información sobre las personas o sus contextos y 

circunstancias, cuyo uso inadecuado pudiera ser lesiva para las mismas, es necesario 

cuidar tanto los modos por los cuales tenemos acceso a la información, como la 

interpretación que de ella hacemos y el uso público que le damos. Esto justifica la 

defensa de unos principios éticos que deben defenderse siempre por encima de 

cualquier interés investigador. (p.8) 

Las fases que presenta el estudio están soportadas en cuatro momentos: la etapa de 

reflexión que suministra en gran medida la etapa en donde el docente proyecta, orienta, planea su 

accionar, la etapa de campo en donde se coloca en escena lo planeado con una población 

educativa específica en este caso estudiantes de segundo grado; seguido, la etapa de recolección 

de información en donde actuó el diario pedagógico como instrumento clave para recoger 

importante información y posteriormente con la aplicación de las actividades ser analizada; 

finalmente,  la etapa evaluativa y de reflexión pedagógica en donde el docente toma decisiones y 

recapitula su accionar para mejorar su práctica. 

3.2 Proceso de la Investigación 

El paradigma investigativo  en donde se proyecta el presente estudio es  la investigación 

cualitativa propia para adelantar el proyecto. Es de carácter cualitativo, en cuanto  que  consistió 

en valorar las  causas que generaron  el problema en cuestión después de un análisis 

interpretativo de la realidad observada, de acuerdo a lo señalado por Hugo Cerda, en su trabajo, 

los elementos de la investigación del año 2002, que propuso  su aplicación si se quiere valorar  
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situaciones que requieren de observación permanente y verdadera. Este estudio presentó el uso 

del cuento y la fábula, como estrategias  que favorecen el hábito lector en los niños; radicó  en  

centrar la atención en los niños como seres humanos en formación, con capacidades, 

expectativas, interés, limitaciones y destrezas particulares. Esta perspectiva adiciona sentido al 

contacto directo con los estudiantes, para llegar  a una posible solución de los problemas, dónde 

la lectura está ocasionando importantes cambios en la forma como los niños se relacionan con el 

medio y como lo interpretan. 

Etapa de reflexión y planeación: 

 Involucra el acopio de todo el material publicado o inédito; artículos, estudios críticos, 

monografías, ensayos, documentos de archivo, libros y tesis, su lectura detalla y la observación 

directa en el aula de clase, en torno a la importancia de la lectura en la vida escolar de los 

estudiantes y las actividades de aula   desarrolladas por los niños. Se  propuso usar el cuento y la 

fábula  como ejes importantes para la proyección de la comprensión lectora a partir de estrategias 

lúdicas.  Se determinó que fuera el cuento y la fábula dado que este tipo de lecturas son cercanas 

a la imaginación y desarrollo de perspectivas del estudiante. Adicional, el cuento señala no sólo 

un ejercicio de atracción en su esencia narrativa, sino en su estructura: inicio, nudo y desenlace. 

Le orienta al estudiante en su comprensión y cohesión a partir de la estructura. 

Los estudiantes con los que se adelantó la investigación pertenecen al grado segundo y 

han sido seleccionados, porque con ellos se venía trabajando desde el grado primero y 

presentaban poca empatía y falta de interés en el desarrollo de las actividades correspondientes al 

área de Lenguaje, en particular con el proceso lector. Con la prueba diagnóstica se evidencia los 

sentimientos que les ocasionaba el estar en actividades del área de lenguaje (Ver Anexo 1) En la 
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prueba diagnóstica el estudiante tuvo la oportunidad de expresar  por medio de imágenes lo que 

más les gustaba o menos les gustaba de la asignatura relacionado con el proceso lector. Allí lo 

esencial era entender el estado de ánimo con que el estudiante asume el aprendizaje del 

conocimiento en general y de la lectura en particular. 

En esta etapa se proyectaron los talleres que se implementaron con los estudiantes y cada 

uno de ellos reconocía momentos para la creatividad y la imaginación fantástica tal como la 

fábula y el cuento lo desarrollan. Ocho talleres que cuyo objetivo primordial fue integrar la 

lúdica para profundizar en el cuento y la fábula. En la propuesta pedagógica se evidencia el 

detalle de su puesta en escena. 

Etapa de campo: 

 Una vez se conoció de forma gráfica el mensaje y sentimientos de los estudiantes con 

relación a la proyección de la competencia lectora en la asignatura de lenguaje, se inició la 

aplicación de los talleres ( 5  talleres cuyo eje de atención fue el cuento y 3 talleres para la  

fábula, con historias inéditas y de autores universales como Perrault, Andersen, Samaniego, 

Iriarte y Pombo entre otros), respaldados por el diario pedagógico que reúne los elementos 

importantes, preguntas auto reflexivas a las situaciones presentadas y sobre todo los eventos 

críticos, situaciones particulares que sucedieron durante la etapa de acción y puesta en escena de 

los talleres. Los diálogos informales fueron de gran ayuda, dado que con los compañeros del área 

de lenguaje y con los mismos padres de familia enteraban a las docentes sobre las inquietudes, 

incertidumbres y expectativas de los estudiantes al ingresar a las clases de lenguaje. 

Con relación al tema de la ambientación, el aula fue reencantada, permitiendo a los 

estudiantes asociar los personajes de las lecturas con personajes que se encontraban en el aula y 
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que podían recrearlos, libros, guías, los colores, vestuario fueron parte vital a la hora de 

proyectar el hábito lector. 

            Etapa de recolección de información: 

En la medida que los estudiantes se fueron vinculando con la dinámica de los talleres, le 

fueron encontrando mayor sentido y la motivación era distinta: dispuestos, espontáneos y sobre 

todo gusto por abordar una lectura. La recolección de la información se dio a partir de las 

evidencias de los talleres realizados y a su vez sobre las autorreflexiones plasmadas por las 

docentes en los diarios pedagógicos. Es así, como el cuento y la fábula sirvieron de pretexto para 

proyectar la competencia lectora. 

            La etapa evaluativa y de reflexión pedagógica: 

En la medida que avanzaba la aplicación de los talleres se fueron introduciendo mejoras a 

los siguientes, las cuales permitieron perfeccionar el ejercicio lúdico con relación a la proyección 

lectora a partir del cuento y la fábula. No solo, las implicaciones docentes lograron este ejercicio 

de reflexión; se sumó, la teoría y las experiencias de las investigaciones referenciadas en donde 

de alguna manera presentaron recomendaciones y juicios de valor para abordar a los estudiantes 

en situaciones similares. 

Una vez se aplicaban los talleres ellos requerían ser mejorados, reconfigurados para 

proyectarlos en la propuesta pedagógica. 



 53 

3.3 Población y Muestra 

La población y la muestra tomada como objeto de estudio en este proyecto, se presenta 

mediante  la siguiente tabla. 

Tabla 1. Población y muestra 

ACTORES DE 

ESTUDIO 

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

 

Docentes 

titulares de 

Segundo grado 

 

En el Colegio Mariano Ospina 

Rodríguez, no existe para la básica 

primaria, la rotación de maestros, 

quiere decir que en el caso de 

segundo grado, existen diez 

titulares, uno por curso, que se 

encarga de trabajar con los 

estudiantes todas las asignaturas, la 

mayoría son licenciados en básica 

primaria con énfasis en alguna 

asignatura. En este grupo de 

educadores se  encuentran 3  

licenciados con énfasis en Lengua 

Castellana 

Diez docentes titulares  

del grado segundo. El 

60% de los docentes con 

20  años  de experiencia 

en la docencia. 

3 docentes fueron 

tomados  por 

conveniencia  

Padres de 

familia 

La mayoría de padres de familia del 

grado segundo, son personas con 

poca formación académica, 

dedicadas al comercio informal, que 

aparecen registrados en el libro de 

matrículas como acudientes de sus 

hijos, aunque en muchas ocasiones 

ni siquiera asisten al establecimiento 

educativo a recibir información 

sobre el comportamiento académico 

de sus hijos. 

El total de la población 

en este caso, son los 300 

padres de familia, que 

conforman los diez 

grados segundo que 

ofrece la institución. 

60 Padres de familia 

fueron tomados por 

conveniencia. 

Estudiantes Los estudiantes de segundo grado, 

son niños que están en proceso de 

desarrollo y adquisición de hábitos 

de lectura, con dificultades, 

intereses, habilidades y destrezas 

distintas, que necesitan el 

acompañamiento permanente del 

maestro  y del padre de familia 

 La población de 

estudiantes con los que 

se contó para desarrollar 

la propuesta son los 67 

estudiantes de  segundo 

grado de la institución 

educativa, tanto de la 

jornada de la mañana 

como de la tarde.  

 

Los 67 estudiantes que 

conforman los dos 

grados segundos, son el 

100%. 
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3.4 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Los siguientes instrumentos, fueron los considerados por las gestoras de esta propuesta, 

como necesarios para cumplir con los objetivos planteados. 

Tabla 2. Instrumentos para la recolección de la información 

ETAPA DE 

INVESTIGACION 

INSTRUMENTO CUALIFICACION DEL INSTRUMENTO 

Etapa de reflexión 

y planeación 

 

Guion  diagnóstico de observación 

directa (Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo  de expresión  (Ver anexo 1) 

El guion diagnóstico permitió descubrir, evaluar y 

contrastar las realidades observadas en el aula de 

clase, en cuanto al proceso lector, con el proyecto 

de investigación que se adelantó 

 

Se describieron  los comportamientos asumidos 

por el estudiante frente al proceso lector, los 

espacios o ambientes donde  desarrollan  el 

proceso lector, las clases de textos disponibles 

para la lectura por parte de los estudiantes, el 

acompañamiento del padre de familia en el 

proceso de lectura y el plan de lectura institucional 

para el mejoramiento del índice sintético de 

calidad 

 

A través de los dibujos, los estudiantes expresaron 

su estado de ánimo, con relación al desarrollo del 

proceso de aprendizaje, cómo se sienten. 

Etapa de 

campo 

 

Proyecto de aula: Talleres  

(Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

El diario pedagógico 

(Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta en su diseño tuvo para su trabajo en 

el aula, ocho talleres didácticos sobre el uso del 

cuento y la fábula en el grado segundo de básica 

primaria, cinco correspondientes al cuento y tres  a 

la fábula, con historias inéditas y de autores 

universales como Perrault, Andersen, Samaniego, 

Iriarte y Pombo entre otros 

 

El diario pedagógico  es un cuaderno o archivo, 

que sirvió para registrar las experiencias 

pedagógicas dentro y fuera del aula relacionada 

con la implementación de la propuesta. Este 

instrumento se diseñó con el fin de registrar los 

diferentes logros como los desaciertos con 

respecto a la aplicación de las estrategias y los 

avances en el desarrollo de las competencias 

lectoras. De igual forma constituyó un instrumento 

esencial en la investigación al permitir el 

suministro de información básica para analizar y 

reflexionar sobre la teoría y la práctica de la 

investigación 
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ETAPA DE 

INVESTIGACION 

INSTRUMENTO CUALIFICACION DEL INSTRUMENTO 

Etapa de 

recolección de 

información 

 

Diario de campo. 

 

Aplicación de los talleres 

La aplicación de la propuesta con los estudiantes 

de segundo grado, fue valida, innovadora y 

pertinente para mejorar el hábito lector; la 

utilización del cuento y la fábula como referentes 

teóricos. didácticos y estratégicos, desde diferentes 

momentos de los talleres: 

“acercamiento” 

 “encuentro” 

 “reconocimiento” 

“recreación y reflexión. 

Facilitaron el contacto del niño con el texto y su 

contenido 

La etapa 

evaluativa y de 

reflexión 

pedagógica 

 

La propuesta En la medida que se realizaban los talleres se iban 

retroalimentando con el propósito que fuera a la 

propuesta pedagógica  fortalecidos. 

 

En algunos talleres se mejoró el tema del 

acercamiento de los estudiantes a los talleres en 

otros debió mejorarse el tema de reconocimiento.  

 

3.5 Validación de los Instrumentos 

La validez de los documentos  esta soportado  en los colectivos de investigación que se 

realizaron en tres momentos para dar comentarios y sugerencias a los instrumentos que se 

pretendían aplicar, así mismo, las clases de modelos curriculares contemporáneos, diseño de 

unidades didácticas apoyaron la confrontación y discusión de los instrumentos y los talleres que 

se aplicaron. 

Una vez se aplicaron los instrumentos en uno del colectivo vino la retroalimentación final 

para que los documentos en la propuesta estuvieran pulidos. Efectivamente se presentaron 

algunas dificultades como en algunos talleres el tema de la simbología, dado que se convertía en 

el foco de atención y no el texto; de esta manera, se reconfiguraron algunos talleres para que esto 

no sucediera. 
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Descripción de la validación de los instrumentos: 

A continuación se presenta el paso a paso para la validación de los tres principales 

instrumentos utilizados 

Guion Diagnóstico: 

1. Se reunió el colectivo de investigación y fruto de la reflexión pedagógica se 

acordó conocer cuáles eran los sentimientos, gustos y disgustos de los estudiantes en la 

asignatura de lengua castellana. 

2. Las docentes caracterizaron el grupo y el nivel de rendimiento académico 

soportado en la dinámica cotidiana de la clase de lenguaje relacionada con la 

comprensión lectora. 

3. Posteriormente se diseñó el guion diagnóstico soportado en dos partes: a) El 

estudiante expresaba mediante un dibujo con color, los sentimientos que le provocaba el 

ingresar a clase de lenguaje y b) de forma escrita señalaba lo que más le gustaba y menos 

le gustaba. 

4. Una vez se tenía diseñado el formato se aplicaba (Ver anexo 1) 

Diario pedagógico: 

1. En algunos módulos de la maestría en educación  de orden pedagógico  se inició el 

diseño del diario pedagógico, de manera que este estuviera sintonizado con el modelo 

pedagógico de la institución  y la dinámica de la asignatura proyectada mediante este 

estudio a  través de talleres lúdicos. 
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2. Una vez se tenía el formato de aplicación y ajustado a las necesidades del contexto, se 

envió al director del proyecto para que fuera otorgado el visto bueno de aplicación. 

3. Finalmente, se aplicaban las sugerencias y comentarios y el documento quedo listo 

para su uso. (Ver anexo 2) 

Talleres: 

1. Inicialmente se pensó en seleccionar dos ejes de trabajo que permitieran proyectar 

el componente lector y que fueran cercanos a los estudiantes. Fue así como se definió 

utilizar el cuento y la fábula. 

2. Una vez definido esta parte, se procede a pensar de forma creativa como acercar a 

los estudiantes de forma lúdica a la lectura de textos narrativos. 

3. Una vez consolidados las lecturas, la estructura del taller y definida las actividades 

con su respectivo cronograma se procedió a aplicarlos. (Ver anexo 2) 

3.6 Resultados y Discusión 

Interpretación y triangulación de la información: 

Para este estudio se logró relacionar  tres ejes relevantes alrededor de los datos: 

Investigador, teoría y realidad. 

El investigador aporta su experticia y valoraciones disciplinares en su campo de 

formación, la teoría proyecta el juicio objetivo desde la epistemología del conocimiento y la 

realidad es el insumo, objeto del estudio. 
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Investigador 

 

 

 

 

Teoría                                        Realidad 

 

Desde esta perspectiva se reunió la información y se analizó en un proceso de 

etiquetamiento  y de codificación axial, tal como lo señala STRAUSS Y CORBIN  2004“…el 

propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de reagrupar  los datos que se 

fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación  axial, las categorías se relacionan 

con sus subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los 

fenómenos” (p, 135). 

El proceso para llegar a las categorías nucleares surgió  luego de obtener los datos, se 

colocaron todos sobre la óptica de las investigadoras quienes debelaron los códigos y sus 

respectivas frecuencias (recurrencia en los textos); en segundo lugar, se reunieron los códigos 

por propiedades y finalmente una vez los datos se tenía organizados, se procedió a declarar las 

categorías axiales y derivadas de estas, las nucleares. 

           Con relación a los talleres, fueron los diarios pedagógicos los encargados de aportar 

categorías axiales directas, las cuales se colocan todas sobre la misma balanza y se determinan 

por asociación las categorías nucleares. 

Datos 
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Hallazgos encontrados: 

Tabla 3. Fase de exploración 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTOS 

 

CATEGORIAS 

NUCLEARES 

Diagnosticar el nivel de 

lectura en los estudiantes 

del grado segundo para 

definir las estrategias que 

permitan proyectar el 

aprendizaje de la lectura 

Los diálogos informales 

 

 

 

 

La ficha diagnóstica 

(Anexo 1) 

 

 

Los dibujos espontáneos 

(Anexo 1) 

 

 

Diarios pedagógicos 

(Anexo 2) 

Preocupación por la labor 

docente y el sentido de 

innovación y mejoramiento 

académico 

 

Disposición del educando y 

los gustos por una lectura 

de aula. 

 

Sensibilidad y expresión de 

las emociones 

 

Compromiso docente y  

amor por la enseñanza. 

 

Tabla 4. Fase de Contacto, acción y evaluación 

OBJETIVO 

 

INSTRUMENTOS 

 

CATEGORIAS 

NUCLEARES 

 

Favorecer la competencia 

lectora a partir del uso 

lúdico del cuento fantástico 

y la fábula en los 

estudiantes del grado 

segundo de la Institución 

Educativa Mariano Ospina 

Rodríguez 

 

Ocho talleres didácticos, 

cinco correspondientes al 

cuento y tres a la fábula.  

 

(Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en hábitos y 

gustos lectores. 

Capacidad para reconstruir 

el texto, para modificarlo y 

poner en escena sus sueños, 

su imaginación y su forma 

de pensar. 

Su imaginación se puso en 

movimiento así como sus 

valores y principios,  
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Cada uno de los instrumentos aplicados para recolectar información así como los talleres 

pedagógicos elaborados, fueron sujeto de un análisis cualitativo, ajustado al método de 

investigación acción llevado a cabo. 

En la recolección de los datos se tuvieron en cuenta fundamentalmente como 

instrumentos, los diálogos informales con los docentes, espacios cotidianos de aula y en el 

contexto educativo que permite fortalecer la información de los instrumentos formales de 

recolección de los datos: las fichas de observación, los diarios pedagógicos, entre otros. 

Con relación a lo observado mediante la ficha de observación y diarios pedagógicos 

relacionado con las motivaciones  y oportunidades de mejora de los estudiantes en el acto lector 

es importante señalar: 

Tabla 5. Motivaciones y oportunidades de mejora   

Motivaciones de los estudiantes Oportunidades de mejora 

 

Los estudiantes se motivan a leer textos en 

los que aparecen ilustraciones de lo que 

ocurre en el mismo. 

 

A los niños les agrada leer textos que les 

despierte la imaginación. 

 

Los niños demostraron agrado por 

actividades en las que realizaron 

dramatizaciones, de los textos leídos en 

clase.  

 

Ilustrar  cada una de las lecturas que se le 

van a entregar al niño. 

 

 

Seleccionar textos que despierten la 

imaginación en el niño. 

 

Permitir al estudiante recrear las escenas de 

los cuentos o de las fábulas, con el fin de 

estimular la expresión corporal y verbal. 

 



 61 

Con relación al  acompañamiento del padre de familia en el proceso de lectura y el plan 

de lectura institucional se percibe las siguientes acepciones: 

El padre de familia siente satisfacción al ver avances en el proceso lector del hijo, y 

sienten la necesidad  de hacer acompañamiento desde la casa para alcanzar mejores logros. 

Los padres de familia demostraron interés por colaborar con el mejoramiento de las 

competencias lectoras de los niños, a partir de la revisión de los cuadernos, para verificar la 

realización de las actividades propuestas en clase y complementarlas en casa. 

Se contó con el apoyo de los padres de familia en la implementación de los talleres así 

como para el debido acompañamiento desde la casa, es decir se realizó un trabajo conjunto con 

el fin de superar las dificultades presentadas por los estudiantes. 

Los padres de familia se concientizaron de la necesidad de realizar un trabajo en busca de 

mejoras en los procesos de lectura y escritura que redunden en el fortalecimiento de las 

competencias y por extensión en los desempeños en pruebas internas y en las externas que 

presentarán en los próximos años. 

Los siguientes resultados reflejan el análisis hecho a la triangulación de los datos, la 

teoría, la realidad y la posición que como investigadoras se asume en el presente estudio; los 

hallazgos anteriormente mencionados son pertinentes y responden de manera puntual a la 

pregunta de investigación. De esta manera se perfecciona la propuesta pedagógica  y propuesta 

institucional. 

Para la etapa de campo, cuyo objetivo consistió en diagnosticar el nivel de lectura en los 

estudiantes del grado segundo para definir las estrategias que permitan proyectar el aprendizaje; 
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se abordaron como instrumentos los diálogos informales, la ficha de información, los dibujos 

espontáneos y los diarios pedagógicos que se trabajaron en todos los momentos de la 

investigación; cada uno de ellos con unas propiedades, códigos y categorías axiales. 

De manera que la estrategias fueron diversas y de diferente índole según correspondía el 

tema de estudio alrededor de la fábula y el cuento. 

El mayor impacto de la intervención realizada a través de la implementación de 

estrategias lúdicas para fortalecer el hábito lector está relacionado con el cambio de actitud de los 

niños frente a los procesos de lectura y escritura, pues demuestran alegría e interés por leer, 

desean ser escuchados, compiten con los compañeros por demostrar su habilidad lectora frente al 

grupo, y exigen al maestro textos que puedan ser dramatizados, para realizar la caracterización 

de los personajes y demostrar sus cualidades artísticas. 

La presentación de imágenes para que los estudiantes expresen con sus palabras  lo que 

ven en ella, resultó una actividad muy acertada para motivar a los estudiantes a escribir, y es 

gratificante hacer la lectura de los escritos, en ellos  demuestra avances significativos en la 

construcción de ideas y en la coherencia de lo que observan con lo que se escriben. De igual 

manera la actividad en la que se permite cambiar el final de una historia  brindó la oportunidad al 

niño de explorar su imaginación, y al docente  conocer las actitudes y capacidades de los 

estudiantes. 

La creación de un ambiente para la lectura, ha sido una experiencia exitosa en la 

Institución, porque los estudiantes encuentran un sitio agradable, que reúne las condiciones para 

que los estudiantes comprendan la importancia del hábito lector, y vean esta actividad como una 

diversión y no como un acto aburrido. Crear el hábito lector desde los primeros años de estudio 
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genera procesos sólidos de pensamiento, y una cultura lectora que garantiza el éxito escolar de 

los estudiantes. 

Categoría de capacitación y formación docente:  

El Interés por parte de los profesores para mejorar su desempeño en el aula es relevante, 

algunos de ellos manifiestan su esfuerzo por realizar  cursos, diplomados, especializaciones y 

maestrías  relacionadas con la docencia en primaria, la creatividad con la que preparan cada una  

de las actividades - didáctica que llevan al aula para sus estudiantes y el placer  y la ternura de 

educar. 

De los 10 profesores del grado segundo 3 han realizado una capacitación o formación 

relacionada con el proceso de  mejorar la competencia lectora de los estudiantes. Es evidente la 

preocupación por mejorar esta competencia, algunos de ellos señalan que este es una 

“responsabilidad de todos”  

Categoría comportamiento de los niños durante el proceso lector: 

            El estudiante  ojea el texto de cualquier clase, escucha a su profesor, mira el tablero o la 

pared del aula de clase y sin embargo no le genera ninguna inquietud. 

El estudiante demuestra cansancio, es decir se tira al piso, bosteza y hasta se duerme en 

su pupitre, son distraídos. Esta situación llevo a vincular estrategias relacionadas con la 

concentración como (rompecabezas), agilidad mental (Stop) entre otras actividades lúdicas que 

permitieran al estudiante tener otra postura frente al hábito lector. 
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 Otros elementos que se detectaron: los colores, el tamaño de la letra, el timbre, el tono y 

la intensidad de la voz, no logran en su totalidad fijar su concentración y fue necesario vincular 

acciones  como: la personificación que le despertaran asombro y admiración a la hora de abordar 

una lectura. 

Expresión del estudiante al momento de leer: 

            Se observó que los estudiantes no respetaban los turnos de lectura, todos querían leer al 

mismo tiempo, se distraían fácilmente y perdían el interés por lo que se estaba narrando; al leer 

desde el puesto o al frente de sus compañeros, unos lo hacían con seguridad y otros con muchos 

nervios. 

            Paso a paso, se fue mejorando su práctica, primero se procuró hacer interesante la lectura, 

la docente acompaño los textos con buena entonación, intensidad y acentuación, le agrego 

mímica, vestuario y ambientación; los estudiantes tuvieron la oportunidad de leer, de ser 

escuchados, de seguir la lectura a su propio ritmo, posteriormente entraron en contacto con el 

texto a través de preguntas en torno a personajes, lugares y hechos que despertaron su fantasía, 

imaginación y curiosidad; finalmente usaron su creatividad para recrear los textos y para 

presentárselos a sus compañeros. 

Sentido de innovación en el aula: 

El sentido de innovación y mejoramiento académico despertado por las docentes, 

permitió mejorar su práctica y sus estrategias para proyectar la competencia lectora. Fue 

necesario tomar otra postura y disposición, identificar las lecturas adecuadas relacionadas con en 
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este caso con la fábula, de igual forma fue importante tener sensibilidad y expresión de las 

emociones por parte de los educando en la actividad escolar. 

Lo más representativo de la autorreflexión formativa descrita en los diarios pedagógicos 

fue: 

           Trabajar con los niños lecturas de textos infantiles como cuentos fantásticos y fábulas, fue 

útil en la configuración de la propuesta y para mejorar la práctica como docente, porque las 

actividades facilitaron el desarrollo de las habilidades comunicativas en el aula y la expresión de 

la creatividad. 

          Registrar en el diario pedagógico las actividades establecidas con relación al desarrollo de 

los talleres propuestos, fue útil en la práctica docente porque permitió valorar de manera 

permanente, los aciertos y desaciertos en su diseño, a la hora de ser abordadas por los 

estudiantes; para mejorarlas, complementarlas o cambiarlas si fuese necesario. 

           Vincular a los padres de familia en algunas de las actividades propuestas, fue útil en la 

práctica docente, porque su experiencia lectora en el aula, fue asumida como un proceso vital, 

divertido y cotidiano. 

Evaluación y evidencia del mejoramiento lector:  

           La evaluación del mejoramiento en el proceso lector desarrollado por los estudiantes a 

través de los talleres, se realizó de manera permanente, continua y valorativa, las actividades 

diseñadas en cada caso, no fueron calificadas numéricamente, sino utilizadas como 

fortalecimiento y punto de partida para el uso de las habilidades comunicativas, fue fundamental 

concebir la evaluación lectora como un proceso de formación y de disfrute; evidencia de lo 
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anterior fue la disposición de los estudiantes al realizar las actividades y la calidad de los trabajos 

hechos. 

3.7 Principios Éticos 

Como la muestra del estudio son niños de segundo grado, se tuvieron en cuenta dentro de 

la ética del investigador, consideraciones necesarias para evitar conflictos en el desarrollo de la 

misma, inicialmente se cumplió con la solicitud a los padres de familia, de un consentimiento 

informado (Anexo 6), donde se les daba a conocer el tema de investigación, su objetivo, 

metodología y actividades, solicitándoles su aprobación para la participación de los estudiantes 

en todo el proceso, de igual forma y atendiendo  a lo expuesto por Benjamín Acuña se reportaron 

a la Institución educativa, en cabeza de las coordinación y el consejo académico, los hallazgos  

fruto de la  implementación de la propuesta en donde cuento y la fábula son protagonistas, serán 

socializados.  

Tal como lo menciona J. Mckernan 1996 “La actuación y el comportamiento de los 

miembros estaría sujeto a un código de conducta de la profesión… en el caso de los profesores 

estaría sujeto  al respeto e intimidad  y derechos de los alumnos” (p. 70) 
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4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta 

La propuesta se encaminó  fundamentalmente a emplear el cuento fantástico y la fábula 

como estrategias que favorecen el hábito lector en los niños de segundo de primaria, en la 

Institución educativa Mariano Ospina Rodríguez, de la ciudad de Cúcuta; teniendo en cuenta que 

la lectura como tal, es un proceso que empieza a forjarse desde la educación inicial y que debe 

irse alimentando de nuevas y llamativas formas de aprendizaje, que le permitan al estudiante 

enamorarse de lo que lee, interesarse por mejorar su conocimiento a través de los textos con los 

que tiene contacto en la escuela, pero sobre todo acercarse a ellos desde su propia visión de 

mundo, de  la realidad en la que está inmerso, sus gustos  y su capacidad para recrearlos  a través 

de la imaginación  y la comunicación. 

Para llevarla a la práctica se diseñaron   ocho talleres didácticos relacionados con el 

cuento fantástico y la fábula, con escritos de autores reconocidos en el contexto de las letras 

universales y nacionales como Cristhian Andersen, Charles Perrault , Esopo, Iriarte y Pombo 

entre otros; cada uno de ellos  con actividades tendientes a favorecer en el estudiante, su 

acercamiento al texto, su encuentro con él, su reconocimiento  y su recreación, a partir de la 

comprensión y la valoración del contenido narrativo y la intención del autor por despertar en el 

lector, emoción, interés y aprendizaje. 
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4.2 Plan de Acción 

4.2.1 Objetivos de la propuesta. Diseñar y ejecutar ocho talleres didácticos en donde el 

cuento fantástico y la fábula como estrategias de aprendizaje, favorezcan el hábito lector en los 

niños de segundo de primaria  

Generar en el estudiante el hábito lector, a través de   su acercamiento a textos sencillos 

de carácter fantástico y formativo, que aumenten su capacidad de comprensión y comunicación 

Proponer actividades lúdicas de lectura que le permitan al niño, encontrarse con el 

contenido del texto, desde una visión mucho más flexible, interesante y pedagógica. 

4.2.2 Justificación de la propuesta. Los talleres como parte estructural de la propuesta, 

permitieron   que el estudiante se acercará a los textos seleccionados,  que integrará su  pre -saber 

a todo el proceso y que afianzará    su capacidad de comprensión, a través de ejercicios lúdicos, 

creativos y de formación humana. 

Para que lo anterior fuera posible, cada taller presenta cinco momentos  pedagógicos y 

sus actividades didácticas, ayudó para que los estudiantes en concordancia con la maestra, 

caminaran de la mano por el proceso lector, de una manera más lúdica, creativa y enriquecedora; 

porque los ejercicios planteados no son una guía rigurosa de cuestionamientos sobre el contenido 

de los textos, sino un encuentro entre dos mundos, dos realidades que se encuentran para crecer 

intelectual, cultural y humanamente. 

4.2.3 Logros a desarrollar. Leer y comprender textos sencillos de carácter narrativo a 

través de actividades lúdicas y formativas. 
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Reconocer conceptos básicos sobre el cuento, en cuanto a estructura y personajes 

Valorar en la fábula, el papel que cumplen los personajes y la moraleja o enseñanza 

4.2.4 Metodología. La metodología que estructura la propuesta, tiene que ver con el 

diseño y la aplicación de ocho talleres con actividades didácticas que favorecen el hábito lector y 

el gusto de los niños, por una lectura más ajustada a sus intereses, necesidades, gustos y 

expectativas; lo cinco   primeros toman como textos de lectura, cuentos fantásticos como El 

Decreto Real, La Habichuela Mágica, ¿A qué sabe la Luna?  y  Pulgarcito, los  restantes se valen 

de fábulas como La Hormiga y la Paloma, el Búho y el Palomo;  el Ratón Campesino y el 

Cortesano; para que el estudiante reconozca su contenido, lo comprenda, lo disfrute y lo recree. 

En los talleres tanto del cuento como de la fábula, se encuentran distribuidas las 

actividades didácticas, en momentos pedagógicos que marcan el inicio, el desarrollo y la 

finalización del niño en el proceso lector; el primero de ellos se llamó momento pedagógico de 

acercamiento,  a través de este momento el estudiante se acercará a la lectura de un texto 

narrativo, leído por la maestra, quien hará énfasis en los signos de puntuación, acentuación, 

vocalización, imitación y personificación; de igual forma se les creará a los estudiantes la 

ambientación necesaria para que de manera visual y auditiva, su acercamiento al cuento sea más 

lúdico, en el segundo llamado de encuentro  la maestra pondrá al estudiante en contacto directo 

con el contenido del cuento, lo relacionará con el tema, los personajes, los lugares, y los hechos 

más destacados de la historia en el inicio, el desarrollo y el final, en el tercer momento 

pedagógico de reconocimiento, la maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del 

papel que cumplen en la historia  los personajes, en el cuarto y quinto momento pedagógico de 

recreación y reflexión; la maestra en compañía de los estudiantes ambientará el salón para que 
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los niños puedan jugar y divertirse, cambiando apartes del texto, al principio, en el desarrollo o 

en el desenlace, asumiendo roles de algún personaje y recreando hechos, explicando a los 

estudiantes, que las historias sean cuentos o fábulas, narran hechos reales o imaginarios y  tienen 

también un mensaje que como lectores debemos descubrir y aplicar en la vida. 

4.2.5 Fundamento pedagógico. Los talleres para el empleo como estrategia lectora del 

cuento y la fábula, se fundamentaron en lo expuesto por Sánchez (2014), en su texto, ideas 

creativas para educar, donde expone que la pedagogía infantil de lectura, debe servirle al 

docente, para que paso a paso, lleve al estudiante hacia un aprendizaje generador de emociones y 

expectativas, gustos e intereses individuales, colectivos, democráticos y participativos. 

Las actividades planteadas para cada uno de esos momentos pedagógicos, se basaron  en 

los presupuestos teóricos de Held (1981), Cubells (1973)  y Duarte (2010) quienes consideran 

que  cuando al niño se le pone en contacto con este tipo de literatura , se le despiertan sus ganas 

de viajar y conocer otros mundos; que él necesita acercarse de la mano de la maestra, a una 

lectura que represente sus gustos, sus ideas y sus imágenes sobre lo que es él mismo y el mundo 

que lo rodea y el docente tiene una posibilidad infinita de desarrollar en los estudiantes que 

inician la escolaridad, sus habilidades reales y sus capacidades para asumir cualquier reto lector. 

4.2.6 Diseño de actividades. Los talleres en los que se trabajan cuentos y fábulas de 

autores universales, son lúdicos porque las actividades planteadas están diseñadas para que el 

estudiante se divierta leyendo el texto, reconociéndolo, recreándolo y valorando; hay un saber 

original y seres maravillosos pueblan la historia;  hay una voz que me invita a soñar y varias 

voces me cuentan su historia, jugando a ser Rey por un día,   hay una historia contada y en el 

mundo suceden cosas extraordinarias, son algunas de las actividades que atrapan la atención del 
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estudiante, que lo vuelven protagonista de la misma   historia, que le permite interactuar la vida 

misma de los personajes e intervenir en su finalización a partir de la inventiva, la escenificación 

y la presentación. 

Tabla 6. Diseño de actividades 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

Lee textos sencillos 

en compañía de los 

padres 

 

Recrea las historias 

leídas a través de 

actividades 

manuales y de 

creación artística y 

literaria. 

 

 

 

 

Taller el libro 

viajero, un 

recorrido por 

la literatura 

fantástica 

Tijeras 

Cartones 

Libro viajero 

Recortes 

Textos 

Ilustraciones 

Imágenes 

 

Desde el 

inicio de la 

propuesta en 

el mes de 

Septiembre 

Recreación 

textual a través 

de imágenes 

 

Creación de 

textos cortos 

 

Elaboración de 

maquetas 

representativas 

de textos 

 

Ilustraciones de 

textos con 

manualidades. 

Usa sus saberes 

cotidianos para 

comprender el 

contenido del texto 

Taller lúdico y 

didáctico, 

facilitando el 

encuentro del 

estudiante con 

textos que le 

permiten 

soñar Y 

disfrutar 

Salón de lectura 

Vestuario 

Videos 

Taller 

Cuaderno 

Cofres con 

preguntas sobre 

el texto 

 

Jugando a ser rey 

por un día 

Todo el mes 

de Octubre 

Elaboración de 

Corona 

 

Elaboración y 

lectura del 

decreto real con 

normas para el 

salón de clase. 

Lee el cuento de 

Pulgarcito y 

recorre con él; su 

historia de 

aventuras 

fantásticas 

Taller lúdico y 

didáctico el 

encuentro del 

niño con el 

cuento 

fantástico, una 

aventura 

fascinante 

Salón de lectura 

Vestuario 

Taller 

Imágenes 

Ficha 

Video 

Colores 

Juego alcance la 

estrella 

Todo el mes 

de 

Noviembre 

Elaboración de la 

felicitación a 

Pulgarcito por su 

Astucia 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

Usa la imaginación 

para comprender 

los hechos 

fantásticos que 

suceden en la 

historia de las 

Habichuelas 

Mágicas 

 

Taller lúdico y 

didáctico, mi 

encuentro con 

texto, desde la 

imaginación y 

la recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

Taller 

Colores 

Salón de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el mes 

de Enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de 

trabajos en 

carteleras 

 

Recreación 

narrativa de la 

historia a través 

de imágenes y 

expresión oral. 

 

Aprende a 

reconocer el valor 

de la amistad a 

partir de la fábula 

La Hormiga y la 

Paloma. 

Taller lúdico y 

didáctico, yo 

quiero ser 

como m i 

personaje 

favorito 

Video en tabletas 

Rompecabezas 

Sopa de letras 

Salón de lectura 

 

Todo el mes 

de Febrero 

Creación de la 

fábula por medio 

de imágenes 

 

Recreación del 

texto en forma 

dialogada y 

dramatización 

 

Narración a 

través del teatrino 

 

Elaboración del 

cartel con la 

moraleja 

 

Elaboración del 

mensaje, hoy por 

ti, mañana por 

mí. 

Desarrolla la 

imaginación y la 

creatividad a través 

de la lectura del 

cuento ¿a qué sabe 

la luna? 

Taller lúdico y 

didáctico, este 

es mi cuento 

Taller 

Colores 

Salón de lectura  

Todo el mes 

de Marzo 

Elaboración de 

dibujos y 

socialización 

sobre cuentos en 

torno a los 

lugares 

preferidos del 

niño para soñar 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

Identifica en los 

personajes de la 

fábula el Ratón 

Campesino y el 

Cortesano, los 

comportamientos 

negativos y 

positivos de los 

seres humanos. 

Taller lúdico y 

didáctico, con 

ellos aprendo 

y también me 

divierto, son 

seres 

fabulosos 

 

Taller 

Maquillaje 

Salón de lectura 

Dinámica alcanza 

el ratón. 

 

Todo el mes 

de Abril 

 

Recreación en 

verso del 

contenido del 

texto 

 

 

Reconoce en la 

fábula de Rafael 

Pombo, el Búho y 

el Palomo, 

actitudes humanas 

que afectan sus 

relaciones 

personales. 

 

Taller lúdico y 

didáctico, con 

las fabulas de 

Pombo, 

aprendo y 

también 

compongo. 

 

Taller 

Salón de lectura 

 

Todo el mes 

de Mayo 

 

Expresión gestual 

y escrita, de los 

comportamientos 

humanos. 

 

 



 74 

4.2.7 Desarrollo de las actividades 

Tabla 7. Desarrollo de las actividades 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

Taller lúdico y didáctico el libro 

viajero, un recorrido por la 

literatura fantástica 

Inicio 

 

Socialización con los padres de 

familia sobre el propósito y el 

contenido del libro viajero 

 

Tijeras 

Cartones 

Libro viajero 

Recortes 

Textos 

Ilustraciones 

Imágenes 

Salón de lectura 

Se inició con la propuesta desde 

el año 2016 y continua 

trabajándose como lectura de 

extensión comunitaria 

 Desarrollo 

 

Empleo de textos propuestos por 

el ministerio de educación, en 

mil y una maneras de leer hijos 

y padres en el hogar, con 

ejercicios de creación textual a 

través de imágenes, 

manualidades y elaboración de 

maquetas 

  

 Culminación 

 

El trabajo continua como 

estrategia lectora de extensión 

comunitaria, el libro viajero será 

expuesto en el salón de lectura 

de la institución, en cada sede y 

en cada jornada. 

  

Taller lúdico y didáctico, 

facilitando el encuentro del 

Inicio 

Se inicia con los momentos 

Salón de lectura 

Vestuario 

Todo el mes de Octubre 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

estudiante con textos que le 

permiten soñar Y disfrutar 

pedagógicos de acercamiento y 

encuentro con el texto, donde el 

estudiante de una manera visual 

y auditiva, se acerca y encuentra 

con el contenido del texto, el 

tema, su estructura y personajes, 

de una manera lúdica a partir de 

ejercicios como; hay un saber 

original y seres maravillosos 

pueblan la historia. 

Videos 

Taller 

Cuaderno 

Cofres con preguntas sobre el 

texto 

 

Jugando a ser rey por un día 

 

 

 Desarrollo 

El desarrollo se lleva a cabo a 

través del momento pedagógico 

de reconocimiento, donde el 

estudiante reconoce el papel 

fundamental que cumplen los 

personajes en la historia, con 

ejercicios como hay una voz que 

me invita a soñar y varias voces 

me cuentan su historia. 

  

 Finalización 

La finalización se lleva a cabo a 

través  de los momentos 

pedagógicos de recreación y 

reflexión donde la maestra en 

compañía de los estudiantes                

ambientará el salón para que los 

niños puedan jugar y divertirse, 

cambiando apartes del texto, al 

principio, en el desarrollo o en el 

desenlace, asumiendo roles de 

algún personaje y recreando 

hechos, jugara a ser Rey por un 

día y vestido de Rey elaborará 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

un decreto real que   les leerá a 

sus compañeros, procurando que 

todos los demás cumplan a 

cabalidad lo que en él se dice. 

Taller lúdico y didáctico el 

encuentro del niño con el cuento 

fantástico, una aventura 

fascinante 

Inicio 

 

Se inicia con los momentos 

pedagógicos de acercamiento y 

encuentro con el texto, donde el 

estudiante de una manera visual 

y auditiva, se acerca y encuentra 

con el contenido del texto, el 

tema, su estructura y personajes, 

de una manera lúdica a partir de 

ejercicios como; hay una 

historia contada y en el mundo 

suceden cosas extraordinarias. 

Salón de lectura 

Vestuario 

Taller 

Imágenes 

Ficha 

Video 

Colores 

Juego alcance la estrella 

 

Todo el mes de Noviembre 

 Desarrollo 

El desarrollo se lleva a cabo a 

través del momento pedagógico 

de reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante hacia el 

reconocimiento del papel que 

cumplen en la historia fantástica, 

los personajes y los objetos que 

usan.  Con ejercicios como esos 

personajes tienen poderes y de 

grandes soñadores para niños 

soñadores. 

 

Finalización 

 

La finalización se lleva a cabo a 

través  de los momentos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

pedagógicos de recreación y 

reflexión donde la maestra en 

compañía de los estudiantes                

ambientará el salón para que los 

niños puedan jugar y divertirse, 

cambiando apartes del texto, al 

principio, en el desarrollo o en el 

desenlace; asumiendo roles de 

algún  personaje y recreando 

hechos, con ejercicios como y la 

historia se hizo realidad, lo que 

esconden las palabras y las 

palabras tiene eco 

Taller lúdico y didáctico, mi 

encuentro con el texto, desde la 

imaginación y la recreación. 

 

 

Inicio 

Se inicia con los momentos 

pedagógicos de acercamiento y 

encuentro con el texto, donde el 

estudiante de una manera visual 

y auditiva, se acerca y encuentra 

con el contenido del texto, el 

tema, su estructura y personajes, 

de una manera lúdica a partir de 

ejercicios como; narrando 

hechos fabulosos y hay un lugar 

por descubrir. 

Video 

Taller 

Colores 

Salón de lectura 

Todo el mes de Enero 

  

Desarrollo  

 

El desarrollo se lleva a cabo a 

través del momento pedagógico 

de reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante hacia el 

reconocimiento de la causa de la 

acción o inicio de la historia, los 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

sucesos o episodios que marcar 

el desarrollo, los personajes y el 

cierre positivo de las acciones, a 

través de ejercicios como la 

acción se pone en movimiento, 

agentes y pacientes dinamizan la 

historia y el bien sobre el mal. 

  

Finalización 

 

La finalización se lleva a cabo a 

través de los momentos 

pedagógicos de recreación y 

reflexión donde la maestra en 

compañía de los estudiantes                

ambientará el salón para que los 

niños puedan jugar y divertirse, 

cambiando apartes del texto, al 

principio, en el desarrollo o en el 

desenlace, asumiendo roles de 

algún personaje, recreando 

hechos, deduciendo finales y 

entendiendo los propósitos de la 

narración, a través del ejercicio, 

en esta historia, yo soy 

protagonista. 

  

 

 

Desarrolla la imaginación y la 

creatividad a través de la lectura 

del cuento a que sabe la luna 

 

 

 

 

Inicio 

En el primer momento 

pedagógico de acercamiento, la 

maestra a través de la actividad, 

Hay un saber original; indaga 

en el estudiante su saber sobre lo 

que es la luna, dónde está, de 

 

Taller 

Colores 

Dibujos 

 

 

 

 

 

Todo el mes de Marzo 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qué nos sirve, porqué deseamos 

estar cerca de ella etc. 

 

Desarrollo 

 

En el momento pedagógico de 

reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante hacia el 

reconocimiento del papel que 

cumplen en la historia fantástica 

los personajes, el niño al 

recorrer el cuento,  a través de la 

actividad   

El sabor de la imaginación; 

reconocerá que así  como los 

animales de la historia, 

intentaron tocar a la luna, él 

también puede imaginar que 

lo puede hacer, a qué crees 

que sabe, será dulce, amarga, 

salada y su olor, cómo crees 

que puede ser, será además 

blanda, dura, áspera, lisa,  

 

Finalización 

 

En el momento de recreación, a 

través de la actividad, Esta es 

mi historia; entre todos los 

estudiantes, construirán un 

texto corto que cuente el lugar 

que siempre han querido 

visitar o conocer, sea de la 

realidad o de su imaginación, 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

Taller lúdico y didáctico, yo 

quiero ser como mi personaje 

favorito 

por qué, cómo lo harían, con 

quienes irían, etc. 

Inicio 

Se inicia con los momentos 

pedagógicos de acercamiento y 

encuentro con el texto, donde el 

estudiante de una manera visual 

y auditiva, se acerca y encuentra 

con el contenido del texto, la 

maestra pondrá al estudiante en 

contacto directo con el 

contenido de la fábula, lo 

relacionará con la situación y las 

acciones más destacadas de la 

historia con ejercicios como hay 

una situación que nos obliga a 

actuar. 

 

 

 

Video en tabletas 

 Rompecabezas 

Sopa de letras 

Salón de lectura 

 

 

 

 

 

Todo el mes de Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo 

 

El desarrollo se lleva a cabo a 

través del momento pedagógico 

de reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante hacia el 

reconocimiento del valor 

narrativo, fantástico y moral de 

la fábula con ejercicios como 

entre heroínas y villanos, los 

personajes me dicen una verdad 

y las acciones positivas tienen 

un premio. 

Finalización 

 

La finalización se lleva a cabo a 

través de los momentos 

  



 81 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

pedagógicos de recreación y 

reflexión donde la maestra 

ambientará el salón para que los 

niños puedan jugar y divertirse, 

cambiando apartes del texto, al 

principio, en el desarrollo o en el 

desenlace, asumiendo roles de 

algún personaje, recreando 

situaciones y enviando 

enseñanzas; realizaran el 

ejercicio yo quiero ser como mi 

personaje favorito: donde para  

recrear la historia una niña 

asumirá el papel de la paloma, 

un niño el de la hormiga y otro 

del cazador, incluirán una 

ambientación y un vestuario 

adecuado, la profesora actuara 

de narradora y todos 

dramatizaran el texto 

 

Taller lúdico y didáctico, con 

ellos aprendo y también me 

divierto, son seres fabulosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se inicia con los momentos 

pedagógicos de acercamiento y 

encuentro con el texto, a través 

de ejercicios  como una imagen 

que encierra una historia, somos 

lectores con un contexto y es un 

texto único, se les explica a los 

estudiantes que este tipo de texto 

se llama fábula, que en ellas el 

autor le atribuye a los personajes 

que son animales, cualidades de 

los seres humanos como la de 

Taller 

Maquillaje 

Salón de lectura 

Dinámica alcanza el ratón 

Todo el mes de Abril 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

hablar y que esto se llama 

personificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

El desarrollo se lleva a cabo a 

través del momento pedagógico 

de reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante en este 

momento hacia el 

reconocimiento de los hechos 

más destacados de la fábula a 

través de los personajes; para 

ello realizara el ejercicio mi 

historia es una fábula: y con 

ellos aprendí a dar gracias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalización 

 

La finalización se lleva a cabo a 

través de los momentos 

pedagógicos de recreación y 

reflexión donde dos niños 

personificando a cada uno de los 

ratones de la fábula, recrearan la 

historia de manera versificada, 

haciendo énfasis en la moraleja 

o enseñanza 

 

Inicio 

En los momentos pedagógicos 

de acercamiento y encuentro, la 

maestra pondrá al estudiante en 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller lúdico y didáctico, con las 

fabulas de Pombo aprendo y 

también compongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacto directo con el 

contenido de la fábula, lo 

relacionará con la situación y las 

acciones más destacadas de la 

historia  
 

A través de la actividad; Las 

acciones que reflejan lo que 

somos, en ella, los estudiantes 

responderán, qué se dice del 

búho, cómo era su actitud, qué 

le pasaba, por qué no lo querían, 

cómo era el palomo, qué se dice 

de él, puede pasarnos  algo 
parecido a los del búho, por qué.  

Desarrollo 

En el momento pedagógico de 

reconocimiento, la maestra 

inducirá al estudiante hacia el 

reconocimiento del papel que 

cumplen en la historia los 

personajes, a través de la 

actividad  

La conciencia se hizo voz; los 

estudiantes sabiendo que la 

misión del palomo en la fábula, 

es decirle la verdad al búho, 

completara  con un compañero 

los siguientes versos, le  

colocaran   una imagen y 
socializaran  con todo el salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

Dibujos 

Carteleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el mes de Mayo 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

Ejemplo: 

La humildad que yo reflejo 

Amigos me ha regalado 

Soy sincero y yo no dejo 

A mis amigos a un lado 

Finalización 

Mediante los momentos de 

recreación y reflexión, a través 

de las actividades, Con mis 

gestos digo esto y un mensaje 

para no olvidar;  los niños por 

pareja, dibujaran distintos gestos 

del búho y el palomo, para que 

los demás compañeros 

descubran los sentimientos y 

emociones que se quieren 

expresar: Enfado, angustia, 

alegría, agrado, antipatía, etc. 

escribirán de igual forma  el 

mensaje que ellos creen le quiso 

dejar la fábula, lo acompañaran 

de un dibujo y lo leerán al 
grupo. Ejemplo 

Quien el corazón entrega, de 

buenos amigos lo premian. 
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                                                           5.Conclusiones 

1. La propuesta señala a la comunidad educativa del Colegio Mariano Ospina Rodríguez, un reto 

importante para que la estructura planteada en los talleres y las actividades diseñadas, se 

conviertan en un modelo pedagógico de lectura que abordando otra clase de textos y nuevas y 

mejores actividades; abarque no solamente a los estudiantes de segundo de primaria, sino a todos 

los estudiantes de la institución, para convertir la lectura en un hábito permanente y una opción 

académica  y formativa, para optimizar los resultados en las pruebas saber y en el índice sintético 

de calidad. 

Utilizar la lúdica como estrategia en la estructura de los talleres de la propuesta, fue un acierto 

porque se logró que los estudiantes no se aburrieran leyendo ni desarrollando las actividades, 

mostraran entusiasmo y se mantuvieran motivados en todo momento, el valor agregado de su 

uso, se ve reflejado en la concepción de una lectura que va más de la simple información, que le 

apunta a la formación lectora desde el gusto y el placer por leer. El problema detectado aunque 

no se logró superar del todo si generó cambios en la forma de inculcarle al niño amor por la 

lectura, ahora se entiende que la responsabilidad del docente es mayor y que los cambios en la 

enseñanza de la lectura deben surgir desde una trasformación en su práctica pedagógica. 

2. El impacto del trabajo en la comunidad educativa fue favorable, en primera instancia los niños 

comprendieron y comprobaron que la lectura no es una actividad tediosa y monótona, sino 

divertida y formadora; que les permite aprender y conocer muchas cosas, pero también soñar y 

crear desde sus propias capacidades y habilidades, a los padres les permitió integrarse en las 

actividades escolares de sus hijos, compartir más tiempo con ellos, reconocer las limitaciones y 

las destrezas de los niños y contribuir en su formación en valores y para los docentes fuer una 
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campanada  de alerta para cambiar los viejos modelos de la enseñanza lectora, por nuevas 

estrategias que incluyan la lúdica y la literatura para su desarrollo y progreso. 

3.  Para responder a las expectativas lectoras de los estudiantes de segundo grado del Colegio 

Mariano Ospina Rodríguez y fortalecer su proceso en el aula de clase y fuera de ella, se propuso 

el empleo de cuentos fantásticos y fabulas desde lo lúdico. Con los talleres desarrollados se 

consiguió que los estudiantes prestaran más atención y participaran activamente en todas las 

actividades, salieran de la monotonía y la rigidez de los textos que leían habitualmente, 

mejoraran sus habilidades comunicativas, demostraran sus habilidades artísticas y creativas y 

empezaran a enamorarse y encontrarle gusto a la lectura. 

4. A través de diálogos informales con docentes y padres de familia, se logró diagnosticar que los 

niveles de lectura de los niños de segundo eran bajos, leían poco en el aula de clase, y casi nada 

en la casa, se aburrían muy rápido, nada les llamaba la atención y desarrollaban con desagrado 

las actividades propuestas; proyectar estrategias de aprendizaje utilizando la lúdica en textos 

como cuentos y fabulas, fue favorable para afianzar su hábito y despertar su gusto por la lectura. 

5. Planear  actividades lúdicas, que favorecieran el abordaje de lecturas relacionadas con el 

cuento y la fábula, contribuyó a desarrollar en los estudiantes habilidades que ellos mismos 

desconocían como su capacidad para pintar, dramatizar y narrar, leer se convirtió en un acto 

placentero y llamativo, los errores sirvieron para mejorar porque además de divertirse, se 

afianzaron   valores, humanos, sociales y culturales.  

6. La efectividad de las estrategias lúdicas implementadas para el fortalecimiento del hábito 

lector de los estudiantes del grado segundo, se ven reflejadas en la participación activa de los 

estudiantes y padres de familia y en el desarrollo de un aprendizaje lector más efectivo y 
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dinámico, que respeta la inteligencia y la edad física y emocional de los niños y que incentiva su 

capacidad artística y creativa. 
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6. Recomendaciones 

Se sugiere desarrollar una propuesta de lectura para los niños, consistente y que  busque textos 

que despierten en ellos el interés, que les llame la atención como la historia de Pulgarcito o las 

Habichuelas mágicas, en donde pueden a través de diversas actividades, conocer a los 

personajes, involucrase con ellos, recrearlos, y presentarlos desde lo que ellos sueñan,  piensan y 

quieren; textos que  les enseñen a vivir y a soñar como la fábula de la Hormiga y la Paloma en 

donde la valoración de las acciones de los animales, les despierta su sensibilidad y les enseña a 

ser buenos amigos. 

Emplear en los primeros años de escolaridad textos de literatura universal que estén acodes a la 

edad mental y cronológica de los niños, es un acierto didáctico, porque permiten llegarle más 

fácilmente al estudiante, acercarse a sus gustos y despertar en ellos el interés que se necesita para 

hacer de la lectura una actividad permanente de disfrute y aprendizaje 

Para los Profesores  que aman el arte de enseñar y que tienen como nosotras a su cargo, seres 

humanos en formación, la lectura enfocada al desarrollo de la aventura y la fascinación y que 

procura despertar desde el primer momento en el niño, interés y expectativa; es una necesidad y 

una obligación profesional, si queremos realmente que el estudiante asuma este proceso de 

manera natural y lo convierta en un hábito que disfruta y le despierta emoción. 

Leer debe significar para los niños nuevas oportunidades de aprendizaje y fascinación, de 

conocimiento y diversión, debe ser sinónimo de aventura, de recorrido, de encuentro y de magia, 

no de atadura ni retroceso y mucho menos de castigo o señalamiento, para que leer sea un hábito, 

debe aportarle al niño realidad y ensoñación. 
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Anexo 1. Instrumentos aplicados 

1. Ficha Diagnóstico 

Colectivo de investigación. 

Sergio Daniel Quiroga Flórez 

 

Este instrumento se da en el marco de las investigaciones desarrolladas con la finalidad de 

proyectar competencias básicas en instituciones oficiales que están siendo evaluadas 

constantemente en el contexto local, regional, nacional e internacional. 

1. Fase exploratoria: 

Docente: Descripción del docente, antigüedad, cursos en los que da la catedra, tiempo de 

responsabilidad por esa asignatura, carrera, especializaciones, proyectos de aula desarrollados en 

esa área. Procesos académicos bandera. Entre otros. 

Mi nombre es Marisellla Torres Llanes licenciada en Educación Básica con énfasis en 

Matemáticas, identificada con cedula de ciudadanía número 60.365.670 de la ciudad de Cúcuta; 

desde el 11 de Abril de 1995 se realizó mi nombramiento oficial para la Institución Luis Carlos 

Galán Sarmiento, tras una reubicación de docentes por necesidad del servicio, fui asignada para 

el Colegio Mariano Ospina Rodríguez, donde laboro en la actualidad orientando el grado 

primero. Tengo bajo mi responsabilidad el desarrollo de todas las áreas, con una intensidad 

académica a la semana de   5 horas para Lengua Castellana, 5 horas para Matemáticas, 1 hora 

para Ingles, 4 horas para Ciencias Sociales, 5 horas para Ciencias Naturales, 1 hora para Ética, 1 

hora para Educación Religiosa, 2 horas para Educación Física y 1 hora para Informática. 
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Gracias a mis 21 años de experiencia como maestra, he podido implementar proyectos de aula 

como “recortando aprendo y armando me divierto”, con actividades enfocadas al mejoramiento 

del aprendizaje en los estudiantes, a través de la relación entre el conocimiento, el juego, la 

concentración y la producción. 

Grupo (S): En este espacio se caracteriza el grupo(s) EJ: N° de estudiantes, edades, los niveles de 

desempeño en que se encuentran los estudiantes con relación al área que orienta el docente, 

evolución de los estudiantes en relación con el plan de estudios (adelantados, quedados,) entre 

otros. 

El grado Primero B, tiene en total 30 estudiantes, con edades que van desde los 6 años hasta los 

11, el nivel de desempeño específicamente en el área de Lengua Castellana es bajo puesto que en 

su gran mayoría presentan deficiencia en la lectura de algunas palabras, además es necesario 

mencionar que 9 niños por problemas de aprendizaje están cursando el primero por tercera vez, 7 

más requieren de aula de apoyo por necesidades educativas especiales, 4 se encuentran en extra 

edad  porque nunca habían estudiado y 7 presentan un aprendizaje asociado  al grado transición, 

a pesar de estas dificultades por las características de los estudiantes, se ha logrado que un gran 

número de ellos, a la fecha y de acuerdo a lo propuesto en los planes de estudio institucional,  

avancen en la lectura y la escritura de los fonemas aprendidos. 

¿Cómo se desarrolla en la cotidianidad esa asignatura que ustedes pretenden vincular a esta 

investigación? Tiempos semanales, mensuales, periodos académicos, dejan tareas, trabajos de 

consulta en biblioteca, salidas de campo etc. 
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El área de Lengua Castellana tiene un enfoque eminentemente constructivista, se pretende que 

diariamente el estudiante adquiera los conocimientos que necesita, a través de la lúdica y la 

creatividad,  por eso en cada hora de clase diaria, las 5 horas semanales y las 20 mensuales, el 

niño aprende a leer jugando, mediante fichas , videos y cuentos narrados, como modelo de clase, 

la maestra utiliza una cartilla de fichas elaborada por ella misma, donde están contempladas las 

letras que se van a trabajar y cada una de las actividades que se van a implementar. 

¿Qué utilizan? Planeador, plan de área, plan de asignatura, diario de clase, entre otros. Describir 

sus características y su uso. ¿Cómo opera? 

Producto de un trabajo permanente realizado en las semanas institucionales dispuestas por el 

ministerio de educación, el colegio cuenta con planes de área y asignatura unificados, a los 

cuales se les hacen modificaciones de forma cada año, todas las sedes deben guiarse por lo que 

allí esta propuesto, ya que las estrategias, los contenidos, los indicadores, los estándares, los 

recursos y los criterios de evaluación, se han elaborado en mesas de trabajo por áreas y perfiles. 

Cada docente lleva su planeador diario de clase, en el caso particular de mi desempeño lo utilizo 

para preparar cada uno de los temas que necesito desarrollar con los estudiantes, por eso empiezo 

con un momento pedagógico de identificación de saberes a través de juegos , para reconocer que 

conocimientos posee el niño, posteriormente paso a un momento pedagógico de desarrollo a 

través de definiciones cortas, cuentos narrados y canciones, luego paso a un momento 

pedagógico de afianzamiento a través de ejercicios en el tablero y en el cuaderno, finalmente en 

el momento de evaluación, valoro su compromiso en toda la clase y su desempeño en cada una 

de las actividades. 
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2. Fase de identificación 

Docente 

Actitudes de los estudiantes frente a la clase de esa asignatura Herramientas que utiliza el 

docente para desarrollar la clase Conocimientos que se requieren por parte del docente para 

desarrollar la asignatura. 

A pesar que se procura diversificar las actividades que los estudiantes deben desarrollar en la 

clase de lengua castellana como juegos, loterías, rompecabezas, fichas para colorear, videos, 

canciones y narración de cuentos, la actitud de muchos de ellos es de total indiferencia, se 

distraen con mucha facilidad y se demoran demasiado realizando cada ejercicio; aunque no soy 

especialista en el área, como pedagoga busco y propongo permanentemente, estrategias y 

actividades que permitan a los estudiantes adquirir y mejorar su proceso de lectura. 

2.1. ¿Qué sienten ustedes a la dinámica cotidiana de la clase? Manifieste aquí sus emociones, 

preocupaciones. 

Cada día de clase y debido a las dificultades de aprendizaje de mis estudiantes, lo asumo como 

un reto personal y profesional, es cierto que el cansancio por el esfuerzo en la voz y en muchas 

ocasiones por la falta de disposición de los estudiantes para atender, me ha desmotivado, siento 

finalmente que he cumplido y estoy muy feliz porque muchos de estos estudiantes repitentes y 

con necesidades educativas especiales, aprendieron a leer. La única preocupación que me asiste 

es la falta de acompañamiento y de compromiso de los padres en todo el proceso 

. 
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2.2. ¿Cómo se sueña esta clase? 

Sueño que los todos los niños muestran interés por la lectura de manera espontánea. 

Como maestra sueño con una clase en donde los estudiantes estén dispuestos permanentemente 

al aprendizaje de la lectura, que existan en el aula, medios tecnológicos para afianzar este 

proceso ,   que se diviertan aprendiendo, compartiendo y creando, que no vean la clase  de lengua 

como una más, sino que la consideren como aquella donde pueden escuchar, hablar, jugar, cantar 

y aprender. 

2.3. ¿Qué espera de sus estudiantes?  

Espero de mis estudiantes mayor compromiso, más ganas por aprender, disposición para realizar 

cada una de las actividades planeadas para su aprendizaje, que practiquen los valores del respeto 

y la tolerancia, que adquieran el hábito de la lectura para toda la vida y que cuiden el medio 

ambiente 

2.4 Van a colocarles a sus estudiantes a que dibujen lo que sienten cuando llega la clase de 

ciencias sociales. El que quiera escribir pueda hacerlo, decir palabras. 

2.5 Expresen en una hoja lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la clase. No necesitamos 

nombres. Si es necesario pida a un compañero docente que realice este ejercicio para que los 

estudiantes no se sientan condicionados. 
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1. Ficha Diagnóstico 

Colectivo de investigación. 

Sergio Daniel Quiroga Flórez 

 

Este instrumento se da en el marco de las investigaciones desarrolladas con la finalidad de 

proyectar competencias básicas en instituciones oficiales que están siendo evaluadas 

constantemente en el contexto local, regional, nacional e internacional. 

1. Fase exploratoria: 

Docente: Descripción del docente, antigüedad, cursos en los que da la catedra, tiempo de 

responsabilidad por esa asignatura, carrera, especializaciones, proyectos de aula desarrollados en 

esa área. Procesos académicos bandera. Entre otros. 

Mi nombre es Nury Bella Quintero Parada, docente de aula con más de 25 años de experiencia, 

bachiller pedagógico y licenciada en Educación Artística, actualmente tengo bajo mi orientación 

el grado primero, donde desarrollamos 10 horas semanales para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, en el área de Lengua Castellana. Dentro de los proyectos de aula que adelanto se 

destaca el „cuaderno de recortes”, consistente en registrar en un cuaderno recortes de letras, 

fonemas, silabas y palabras, junto a los padres de familia, de lunes a viernes, para afianzar lo 

visto en clase, de igual forma llevo a cabo el proyecto de aula titulado “ con el abecedario 

aprendemos lo necesario” a través  del cual , armando y desarmado,  se construyen palabras y 

oraciones que ayudan a mejorar  en los estudiantes la memoria, la concentración y la creatividad, 

finalmente se trabaja otro proyecto que al igual que los anteriores ,contribuye a desarrollar en los 

estudiantes su aprendizaje de la lectura y la escritura, su título “el álbum de etiquetas „construido 
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en el salón de clase a partir de diferentes etiquetas por cada letra del abecedario, el trabajo 

colectivo permite inventar oraciones, corregirlas y mejorarlas para consolidad el proceso de 

lectura y escritura. 

Grupo (S): En este espacio se caracteriza el grupo(s) EJ: N° de estudiantes, edades, los niveles de 

desempeño en que se encuentran los estudiantes con relación al área que orienta el docente, 

evolución de los estudiantes en relación con el plan de estudios (adelantados, quedados,) entre 

otros 

El grado primero que oriento, tiene un total de 31 estudiantes, distribuidos entre 16 niñas y 15 

niños, sus edades oscilan entre los 6 y los 10 años; el nivel de desempeño ha variado de acuerdo 

a los compromisos adquiridos, al cumplimiento de las actividades y al acompañamiento de los 

padres de familia en todo el proceso; al iniciar el año escolar 10 niños presentaban un nivel de 

desempeño superior, 5 un nivel alto, 10 un nivel básico y 6 un nivel bajo, para el final del ano su 

desempeño ha mejorado sustancialmente, 14 están en un  nivel superior, 13 en un nivel alto, , 3 

en un nivel básico y solo 1 está en el nivel bajo. 

Aunque el plan de estudiaos definido por la institución no es una camisa de fuerza para los 

docentes en cuanto a la totalidad del cumplimiento en sus contenidos, debo mencionar que en el 

caso particular del grado, se ha cumplido en más de un 90%, siendo más importante en todo caso 

lo que el estudiante puede demostrar que realiza con los conocimientos adquiridos. 

¿Cómo se desarrolla en la cotidianidad esa asignatura que ustedes pretenden vincular a esta 

investigación? Tiempos semanales, mensuales, periodos académicos, dejan tareas, trabajos de 

consulta en biblioteca, salidas de campo etc. 
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El desarrollo del área de Lengua Castellana por su importancia como fundamental le da a la 

docente la autonomía de definir el número de horas que necesita para alcanzar los logros 

propuestos, en mi caso se trabajan 10 horas semanales ,40  al mes, para progresivamente alcanzar 

los indicadores de aprendizaje que el estudiante requiere alcanzar para ser promovido. Las clases 

son dinámicas y entretenidas porque los educandos adquieren las bases para el aprendizaje de la 

lectura y escritura, a través del juego, la mecanización y la creación, para la casa se dejan 

ejercicios de repaso no muy extensos con el propósito que el estudiante refuerce lo visto en clase, 

como estrategia de socialización y trabajo en equipo, se tienen previstas salidas a espacios 

abiertos dentro del mismo colegio. 

¿Qué utilizan? Planeador, plan de área, plan de asignatura, diario de clase, entre otros. Describir 

sus características y su uso. ¿Cómo opera? 

Teniendo como modelo el plan de área y de asignatura que ha sido elaborado por todos los 

docentes que trabajan Lengua Castellana, tanto en la sede central, como en las demás sedes, se 

organiza el diario de clase a partir de los núcleos temáticos, los contenidos específicos, las 

estrategias metodológicas, los estándares, los indicadores de logros, las actividades de desarrollo 

y los criterios de evaluación, la estructura de la clase está dada por momentos pedagógicos, 

desde el momento inicial, pasando por el de desarrollo, y afincamiento, hasta el de 

retroalimentación y evaluación. 

2. Fase de identificación 

Docente 
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Actitudes de los estudiantes frente a la clase de esa asignatura Herramientas que utiliza el 

docente para desarrollar la clase Conocimientos que se requieren por parte del docente para 

desarrollar la asignatura. 

En su gran mayoría, los estudiantes de mi grado están comprometidos y entusiasmados con las 

actividades académicas que se desarrollan en el aula de clase, la variedad de actividades como 

juegos, dinámicas de grupo, videos, canciones, lecturas cortas y narraciones en vivo, les llama la 

atención, les interesa y los induce a participar constantemente, aun los más pequeñitos que se 

distraen con facilidad, han mostrado mejoría en sus responsabilidades. 

2.1. ¿Qué sienten ustedes a la dinámica cotidiana de la clase? Manifieste aquí sus emociones, 

preocupaciones. 

Como maestra del grado primero y conocedora del compromiso que tengo con los estudiantes, en 

su formación académica e integral, llego a mi salón de clase todos los días con mucho 

entusiasmo y energía, con una sonrisa, un saludo y un abrazo, mi disposición para trabajar es 

permanente y aunque el comportamiento agresivo de algunos estudiantes me angustia por 

momentos y me llena de desesperación, trato de utilizar el dialogo y el ejemplo para salir 

adelante. 

2.2. ¿Cómo se sueña esta clase? 

Sueño con una clase en donde los estudiantes sean los protagonistas, que ellos convertidos en el 

centro de atención, asuman cada una de las actividades que se programan, con mucha 

responsabilidad y respeto, donde demuestren sus habilidades y destrezas, sean dinámicos y 
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proponentes, creativos y constructores de su propio aprendizaje, con aulas inteligentes, diseñadas 

para mejorar y potencializar sus capacidades. 

2.3. ¿Qué espera de sus estudiantes? 

Espero de mis estudiantes su mayor esfuerzo en la realización de las actividades y los ejercicios 

programados para el desarrollo de la clase de Lengua Castellana, que participen activamente, 

sean atentos y se concentren de manera rápida en lo que tienen que hacer, que lleguen todos los 

días con ganas de aprender nuevos saberes, que no falten a clase y que cuenten en sus hogares, 

con el acompañamiento de sus padres. 

2.4 Van a colocarles a sus estudiantes a que dibujen lo que sienten cuando llega la clase de 

ciencias lengua. El que quiera escribir pueda hacerlo, decir palabras. 

2.5 Expresen en una hoja lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la clase. No necesitamos 

nombres. Si es necesario pida a un compañero docente que realice este ejercicio para que los 

estudiantes no se sientan condicionados. 
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2. Dibujos de Expresión 

 

1°B 

 

1°C 
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3. Guion Diagnóstico 

 
NIT 807001474-1 

DANE 154001003426 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRIGUEZ 

“Sirviendo a la comunidad con amor, justicia y responsabilidad” 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

PROPUESTA LÚDICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

LECTOR 

 

REGISTRO O GUION DIAGNÓSTICO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA LLEVADA A 

CABO CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO DE BASICA PRIMARIA 

 

OBJETIVO: Descubrir, evaluar y contrastar las realidades observadas en el aula de clase, en 

cuanto al proceso lector, con el proyecto de investigación que se está proponiendo. 

 

ASPECTOS REGISTRADOS A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

COMPORTAMIENTOS ASUMIDOS POR EL ESTUDIANTE FRENTE AL PROCESO 

LECTOR. 

 

ABURRIMIENTO: Para el niño ojear un texto de cualquier clase, escuchar a la maestra contar 

una historia o mirar en el tablero o la pared del aula de clase una serie de imágenes alusivas a lo 

que se está narrando, no le generan ninguna inquietud. El estudiante demuestra cansancio, se tira 

al piso, bosteza y hasta se duerme en su pupitre; hace falta la presencia de estímulos lúdicos que 

lo motiven a participar de manera dinámica en la lectura, necesita involucrar su corporeidad en 

este proceso, utilizar sus ojos, sus manos y su cuerpo, para soñar y recrear lo que ve y escucha. 
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DISTRACCIÓN: El estudiante manifiesta poco nivel de atención durante el proceso de lectura, 

cualquier situación lo aleja de la actividad que se está realizando, los colores, el tamaño de la 

letra, el timbre, el tono y la intensidad de la voz, no logran en su totalidad fijar su concentración. 

Se necesita volver a ser niño, sentir, soñar e imaginar como ellos. 

 

DESINTERÉS: Las lectura de los textos seleccionados, no les despiertan mayor interés, no se 

apasionan con las historias que cuentan la vida de ciertas personas, sus aventuras o problemas. 

Se requiere buscar consensos de lectura, escoger narraciones que sean atractivas para el 

estudiante, a través de las cuales, logre identificarse con los personajes, los hechos, las 

situaciones y los acontecimientos que se están relatando. 
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ESPACIOS O AMBIENTES DONDE SE DESARROLLA EL PROCESO LECTOR 

 

CERRADO: Los estudiantes desarrollan el proceso de lectura la mayoría de las veces en el aula 

de clase, aunque se varia la disposición de los pupitres en el salón y existe buena iluminación, el 

ambiente no favorece ni se presta para que el educando pueda desarrollar una lectura más amena, 

con un espacio adecuado única y exclusivamente para realizar esta actividad. 

 

SEMIABIERTO: En algunas ocasiones el estudiante sale al aire libre, al patio en los corredores 

del colegio, a realizar la lectura, sin embargo el ruido exterior y el mismo que se genera en los 

demás salones de clase, provoca distracción y poca concentración. 

 

 

CLASES DE TEXTOS DISPONIBLES PARA LA LECTURA POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

VARIEDAD DE GÉNEROS Y ESTILOS EN LOS TEXTOS QUE SE LEEN: El colegio cuenta 

con una buena cantidad de textos de diferentes géneros y estilos: Narrativos, liricos, dramáticos, 

de ficción, fantásticos, de policía, formativos y épicos, son solo algunos de los que se pueden 

mencionar; hace falta sin embargo dinamizar su lectura, ponerlos en contexto, relacionarlos con 

los interés de los estudiante y recrearlos a través de la palabra, el movimiento, el gesto y el 

cuerpo. 
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ACOMPAÑAMIENTO DEL PADRE DE FAMILIA EN EL PROCESO DE LECTURA 

 

Son muy pocos los padres de familia que acompañan el proceso de lectura en el hogar, la 

mayoría aduce falta de tiempo por cuestiones laborales, otros por falta de formación académica y 

una gran parte, por la carencia de textos y los altos precios para obtenerlos. Facilitar el material 

disponible en el plantel, de una manera organizada, con compromisos claros y metas alcanzables, 

servirán sin duda para lograr, que el padre de familia se vincule de manera más directa en este 

proceso. 

 

 

 

PLAN DE LECTURA INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE 

SINTÉTICO DE CALIDAD 

 

El plan de lectura institucional, es una propuesta pedagógica surgida desde cada una de las áreas 

de acuerdo a su niveles de competencia, para mejorar los resultados de las pruebas saber que 

aplica el estado a través del ICFES y el índice sintético de calidad que plantea fortalecer las 
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falencias presentadas en cuanto a los niveles de lectura interpretativa, argumentativa y critica. 

Crear un plan de lectura que inicie desde el primer grado, pero que comprenda de manera 

progresiva los demás grados, priorizando el interés del estudiante y la inclusión de la lúdica 

como base del desarrollo del aprendizaje, contribuirá a mejorar los resultados en todo sentido. 
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6. Consentimiento Informado 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROYECTO: ESTRATEGIAS LÚDICAS QUE FORTALECEN   EL HÁBITO LECTOR   

DE CUENTOS Y FÁBULAS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE 

CÚCUTA 

 

GRADO: 203 

DOCENTE: NURY BELLA QUINTERO PARADA 

AÑO: 2017 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

Fecha No.Taller Nombre 

del taller 

Actividades Descripción Reflexión Evidencias 

Febrero 15 

-2017 

 

Taller  

N° 5 

Este es mi 

cuento  

Actividad de 

rutina 

La docente 

llega al salón de 

clases saluda 

muy 

cariñosamente 

sus estudiantes 

y procede a 

realizar la 

oración del día 

y tomar la 

asistencia. 

Posteriormente 

explica a sus  

estudiantes que 

van a salir  

al aula de 

lectura. Enfatiza 

sobre las 

normas de 

comportamiento 

fuera del salón 

de clase. 

Los niños 

son muy 

activos 

algunos 

saludan otros 

no .Se ven 

animados 

porque se va 

a realizar la 

actividad de 

lectura. 

 

 

 

  momento de 

acercamiento 

Este momento 

es donde la 

docente realiza 

la  narración del 

cuento ¿a qué 

sabe la luna ¿ 

Por medio de 

imágenes 

Los 

estudiantes 

demuestran 

una buena 

actitud en el 

desarrollo de 

la narración 

participan 
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representando 

el cuento a 

medida que 

avanzaba la 

narración 

.Teniendo en 

cuenta la 

pronunciación 

los gestos y 

movimientos 

corporales para 

una mejor 

comprensión 

del texto 

durante el 

proceso 

.estaban a la 

expectativa 

de adivinar 

cuál animal 

seguía en  la 

historia. 

 

 

 

  Momento de 

encuentro 

Este momento 

consistía en 

realizar 

preguntas sobre 

la narración de 

una manera 

dinámica, 

tratando de 

poner en 

contacto directo 

al estudiante 

con el cuento 

,hablando sobre 

los personajes 

,el ambiente el 

inicio 

,desarrollo y el 

final de la 

narración.   

Los 

estudiantes 

estaban muy 

activos y 

participativos 

de la historia 

contada. 

Todos 

querían 

responder, ya 

que es un 

grupo muy 

espontaneó. 

este 

momento 

permitió la 

comprensión 

y el análisis 

de la 

narración  
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  Momento de 

recreación y 

reflexión  

En este 

momento los 

niños se 

divirtieron ya 

que cada uno 

asumía la 

personificación 

de un animal 

por medio de 

una máscara 

que la docente 

le facilito a 

cada estudiante 

.realizaban el 

sonidos del 

animal que les 

había 

correspondido. 

Luego pasaron 

a colorear los 

personajes de la 

historia .luego 

la docente dio a 

cada niño una 

oblea 

representativa 

de la luna 

donde el niño 

según el animal  

que 

personificaba 

debería decir a 

que le sabia la 

luna  .y por 

último y lo más 

importante 

sacamos la 

enseñanza o 

moraleja que 

me deja la 

historia como 

una enseñanza 

para la vida.   

Este 

momento 

para ellos es 

muy 

importante y 

es el que más 

esperan para 

realizar ya 

que les 

encanta 

personificar 

personajes 

,colorear y 

divertirse  

por medio 

del juego 

.Generando 

estas 

actividades 

un mejor 

aprendizaje 

por medio de 

la lúdica  
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Anexo 2. Talleres aplicados 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                                                                      DURACION EN MESES 2016/2017 
MESES MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

(MI ENCUENTRO CON EL CUENTO, UNA AVENTURA FASCINANTE(OB-AUD)

Hay una voz que me invita a soñar

Varia voces me cuentan su historia

Esos personajes tienen poderes

Hay un lugar, donde todo puede suceder(ludico)
y la historia se hizo realidad

 De grandes soñadores, para niños soñadores

RECORRIENDO EL CUENTO, IMAGINO QUE PUEDO VOLAR(COMP-IDENTIFI)

Erase una vez.(Causa de la accion-inicio)

La accion se pone en movimiento(Sucesos, episodios-desarrollo)

Agentes y pacientes, dinamizan la historia(personajes)

Hay un lugar por descubrir(Espacio)

El bien sobre el mal ( Cierre positivo de las acciones)
ESTE ES MI CUENTO(ACCION Y RECREACION( LUDICA

Soy el protagonista de esta historia(Inicio)

A mi me sucedio algo maravilloso(Suceso-desarrollo)

Mi lugar preferido para soñar(espacio)

Mi cuento tiene un final feliz(cierre)
MI PERSONAJE FAVORITO 

Hay una situacion que nos obliga actuar

Entre Heroínas y Villanos

Los personajes me dicen una verdad

Las acciones positivas tienen un premio 

SERES FABULOSOS 

Una imagen que encierra una historia 

Somos lectores de un contexto 

Yo tengo un alma gemela 

Mi historia es una fabula 

Con ellos aprendi a dar gracias 

CON LAS FABULAS DE POMBO APRENDO Y COMPONGO 

La conciencia se hizo voz 

Un mensaje para no olvidar 

                       CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MARZO FEBRERO ABRIL OCTUBRE SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO: FACILITANDO EL ENCUENTRO DEL ESTUDIANTE CON TEXTOS QUE 

LE PERMITAN SOÑAR Y DISFRUTAR 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de un texto narrativo, leído por la maestra, quien hará énfasis 

en los signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual 

forma se les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y 

auditiva, su acercamiento al cuento sea más lúdico. 
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EL DECRETO REAL 

 

Creonte era un Rey solitario y malgeniado, desde  que su esposa Criseida murió siendo muy 

joven; jamás volvió a sonreír, ella  había olido el aroma de los Tulipanes que estaban sembrados 

en el jardín del palacio, un día de invierno perdió el conocimiento y jamás volvió a despertar; el 

Rey decretó desde ese día que en su reino, estaba prohibida la felicidad y que quien fuera 

sorprendido haciendo fiesta o expresando tan solo una muestra de cariño; seria castigado 

cruelmente; mandó a cortar de raíz  los hermosos Tulipanes rojos y blancos que sobresalían por 

encima de las estatuas de mármol que  estaban en el jardín y se retiró a sus aposentos. 

Todos en el reino parecían sombras, el panadero no volvió a hacer pan, el bufón no volvió a 

hacer chistes, las damas de honor no volvieron a hacer compañía y los heraldos no volvieron a 

hacer sonar sus trompetas; hasta que un día , llegó a la alcoba real un aroma celestial; todo en el 

cuarto volvió a tener color, los objetos brillaban con más intensidad que nunca y el corazón del 

Rey se le quería salir del pecho; la imagen de su  amada esposa sostenía en los labios un pequeño 

tulipán amarillo como el oro; el único sobreviviente de la hecatombe real, lo besó y se lo entregó 

en las manos. Desde ese instante el Rey comprendió que el tulipán contenía la esencia de la vida 

de su esposa, mandó a sembrar solo tulipanes amarillos, cambió su forma de ser y dejo a un lado 
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la tristeza, mandó quitar el decreto real que tenía expuesto en la puerta del castillo y en su 

remplazo colocó uno que decía: En este reino está prohibida la tristeza, el llanto y el dolor; solo 

la felicidad podrá entrar para quedarse. 

 

 

 Mi primera historia: La maestra pregunta al estudiante si en la historia leída, hay 

personajes que él ya había escuchado en otros cuentos, había un Rey ¿Cómo era?, había 

un palacio, ¿Cómo estaba descrito?, habían otros personajes, ¿Cómo se llamaban? 

 Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que 

es un Rey, ¿Dónde viven? ¿A quiénes mandan?, ¿Qué hacen?, ¿Conoce algunos?, ¿Viven 

cerca? 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido del cuento, lo relacionará con el tema, los 

personajes, los lugares, y los hechos más destacados de la historia en el inicio, el desarrollo y el 

final. 

 Hay una historia contada: La maestra les explicara a los estudiantes qué es un 

tema y les preguntará;   ¿De qué trata el cuento?, ¿Por qué el Rey era malgeniado?, ¿Cuál 

había sido el motivo de la muerte de su esposa? , ¿Qué decía el decreto real? , ¿Qué 

sucedió para que el Rey cambiara su forma de ser?, ¿Cuál fue el decreto final? 
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 Seres maravillosos pueblan la historia: La maestra explicará a los estudiantes 

qué es un personaje y las clases que existen, solicitará que le digan ¿Cuántos personajes 

hay en la historia?, ¿Quiénes son?, ¿Qué hacen? ¿A cuál les gustaría parecerse?, ¿Por 

qué? 

 En el mundo suceden cosas extraordinarias: La maestra le explicará a los 

estudiantes qué es un espacio en un texto y las clases que existen, les  preguntará , 

¿Dónde sucede la historia?, ¿Qué es un palacio?, ¿Qué es un jardín?, ¿Cómo se imagina 

un castillo? 

 Los sucesos tienen secuencia: La maestra le explicará a los estudiantes qué es un 

hecho o suceso y cómo se presentan en las historias, luego les preguntará, ¿Qué le paso al 

Rey?, ¿Qué hizo cuando supo que su esposa había muerto?, ¿Qué le sucedió a los 

personajes que vivían en el palacio?, ¿Qué le hizo cambiar su forma de ser?, ¿Qué 

decidió hacer después que su esposa se le presentó? 

 

3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento pedagógico, la 

maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en la historia los 

personajes 

 

 Hay una voz que me invita a soñar: La maestra les explicará a los estudiantes 

que los personajes en una historia son fundamentales, porque alrededor de ellos giran los 

hechos narrados, que muchos pueden ser reales o imaginarios y en ocasiones hasta seres 

impersonales; les dirá que el Rey como personaje central los invitan a soñar, que el rey lo 
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invita a un paseo por su palacio, ¿Qué les gustaría que el Rey les mostrara? ¿Qué objetos 

les gustaría encontrar?  

 Varias voces me cuentan su historia: La maestra les explicará a los estudiantes 

que en una historia también existen personajes secundarios, que son importantes porque 

están alrededor del principal o central, para ayudarle u oponérsele, que en ocasiones 

dicen todo, pero que en la mayoría de las veces, callan muchas cosas, que el tulipán 

amarillo los invita a recorrer su hermosos jardín para que se imaginen, ¿Cómo pudo 

sobrevivir cuando el rey mandó cortar de raíz todos los tulipanes,   ¿A que olía cuando su 

esencia , entró al cuarto del Rey? , ¿Por qué la Reina que había muerto, lo tenía en sus 

labios? 

 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN: La maestra en compañía de los 

estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, cambiando apartes 

del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de algún personaje y 

recreando hechos.  

  

JUGARÁN A  SER  REY POR UN DIA. 
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Cada niño vestido de Rey elaborará un decreto real que   les leerá a sus compañeros, procurando 

que todos los demás cumplan a cabalidad lo que en él se dice, por ejemplo decretos como: 

….En el salón está prohibido decir malas palabras. 

….En el salón está prohibido no regalarle una sonrisa a su compañero 

…En el salón está prohibido ser malgeniado. 

…..En el salón está prohibido no saludar. 

 

5. MOMENTO PEDAGÓGICO DE REFLEXIÓN: La maestra les explicará a los estudiantes, 

que además que las historias, narran hechos reales o imaginarios, tiene también un mensaje que 

como lectores debemos descubrir y aplicar en la vida 

 

 Descubriendo el mensaje: Los estudiantes con ayuda de la maestra, descubrirán 

cuál es el mensaje de la historia y reflexionarán sobre qué es mejor en la vida, la felicidad 

o la  tristeza, el llanto o la risa. 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO:   EL ENCUENTRO DEL NIÑO CON EL CUENTO FANTASTICO, UNA 

AVENTURA FASCINANTE 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de un cuento fantástico, leído por la maestra, quien hará énfasis 

en los signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual 

forma se les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y 

auditiva, su acercamiento al cuento sea más lúdico. 
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PULGARCITO 

 

“Érase una vez...” un leñador y una leñadora muy pobres que tenían siete hijos, el más pequeño 

de los cuales, discreto e inteligente, cuando nació no era más grande que el dedo pulgar, por lo 

cual le llamaron “Pulgarcito”. Como los míseros padres no podían darles de comer, decidieron 

abandonarlos en medio del bosque para no verlos morirse de hambre. Pero Pulgarcito, que había 

oído su propósito, llenó sus bolsillos de piedrecitas blancas, y las fue arrojando por donde iban 

pasando. Cuando sus hermanos se vieron solos y perdidos en el bosque, se echaron a llorar, pero 

Pulgarcito los tranquilizó y los guio de  regreso a casa siguiendo el trazo de las piedras. Cuando 

llegaron, sus padres los abrazaron llenos de contento, porque acababan de recibir algo de dinero 

que les permitiría sobrevivir durante un tiempo. Pero no tardaron en volver a encontrarse en la 

misma situación desesperada, sin más horizonte que ver a sus hijos morirse de hambre, y de 
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nuevo quisieron abandonarlos en el bosque. En esta ocasión, Pulgarcito no pudo recoger piedras, 

así que arrojó miguitas de pan, pero los pájaros se las comieron y él y sus hermanos se quedaron 

verdaderamente perdidos y muertos de miedo. Llegaron a una casa donde la mujer de un terrible 

ogro que se comía a los niños se compadeció de ellos, les dio de comer y los escondió. Pero el 

ogro los descubrió y decidió que serían el manjar de un banquete que iba a dar al día siguiente, 

sin atender al llanto ni a las súplicas de los pobres niños. Finalmente la mujer, que era buena, 

consiguió que su marido no los matara hasta la mañana siguiente. 

En una gran cama dormían las siete hijas del ogro, cada una con una corona de oro en la cabeza. 

No eran todavía tan malas como el padre, pero ya cometían maldades. En la misma habitación 

había otra gran cama, en la que acostaron a Pulgarcito y sus seis hermanos. Pulgarcito cogió las 

coronas de oro y las puso en la cabeza de sus hermanos y en la suya propia, mientras que sus 

gorritos fueron a la cabeza de las ogresas. Por la noche el ogro entró en la habitación con un gran 

cuchillo para matar a los niños, pero tocó los gorros, se confundió y fue a sus hijas a quienes 

degolló. Inmediatamente, los niños huyeron a toda velocidad. Cuando el ogro se dio cuenta del 

engaño, le pidió a su mujer las botas “de siete leguas” para perseguir a los pequeños, a los que 

casi dio alcance cuando ya sólo estaban a cien pasos de la casa de sus padres. Al verlo, se 

escondieron debajo de una roca, sobre la cual se echó a dormir el enorme ogro. Durante su 

pesado sueño, Pulgarcito mandó a sus hermanos que corrieran hasta la casa y se escondieran. 

Mientras tanto, él se calzó las botas mágicas y regresó a la casa del ogro. Le dijo a su mujer que 

su marido corría un grave peligro en manos de unos bandidos y que le mandaba a él para recoger 

toda sus riquezas y poder así rescatarle. Con la fortuna del malvado ogro, Pulgarcito volvió a 

casa de sus padres, donde fue recibido con gran alegría, porque por siempre podrían alimentar a 

sus hijos.  Y fueron todos felices CHARLES PERRAULT 
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Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es un Ogro, 

¿Dónde vive?  ¿Qué hace?, ¿Para qué persiguen a los niños?, ¿Conoce otras historias donde 

hayan ogros? 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido del cuento, lo relacionará con el tema, los 

personajes, los lugares, y los hechos más destacados de la historia en el inicio, el desarrollo y el 

final. 

 

 Hay una historia contada: La maestra les explicara a los estudiantes qué es un 

tema y les preguntará;   ¿De qué trata el cuento?, ¿Por qué los padres querían abandonar a 

Pulgarcito y sus hermanos en el bosque?, ¿Cómo pudo regresar Pulgarcito y sus 

hermanos a la casa? , ¿Por qué volvieron a dejarlos en el bosque? , ¿Quién ayudo a 

Pulgarcito y sus hermanos a dormir en la casa del Ogro? ¿Cómo logro pulgarcito 

escaparse del Ogro, quitarle sus riquezas y regresar a su casa? ¿Cómo termina la historia? 

 Seres maravillosos pueblan la historia: La maestra solicitará a los estudiantes 

que le digan  ¿Cuántos personajes hay en la historia? ¿Quiénes son?, ¿Qué hacen?  ¿A 

cuál les gustaría parecerse?, ¿Por qué? 

 En el mundo suceden cosas extraordinarias: La maestra les preguntará a los 

estudiantes ¿Dónde sucede la historia?, ¿Qué es un bosque?, ¿Cómo se imaginan la casa 

del Ogro? 
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        3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento 

pedagógico, la maestra  inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en 

la historia fantástica los personajes y los objetos que usan 

 

 Esos personajes tienen poderes: La profesora les explicara a los estudiantes, que 

en los cuentos Fantásticos todo lo que realizan los personajes es asombroso y los objetos 

que usan tienen poderes maravillosos, como las hadas, los duendes, los magos, los 

dragones etc. En el cuento de Pulgarcito que característica lo hace diferente a los demás y 

del Ogro ¿Cuál es su principal característica; qué objeto usa el ogro para recorrer largas 

distancias? ¿qué otros poderes le agregarías a las botas mágicas? 

 De grandes soñadores para niños soñadores: El autor del cuento de Pulgarcito 

sabe que tú eres un gran soñador, por eso te reta a entrar en su historia, qué personaje 

seria en el cuento, cómo ayudarías a Pulgarcito y sus hermanos a escapar del Ogro, qué 

poderes usarías, qué objeto mágico emplearías. 

 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN: La maestra en compañía de los 

estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, cambiando apartes 

del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de algún personaje y 

recreando hechos.  

 

Y la historia se hizo realidad: Cuenta tu historia, eres un personaje más en la aventura 

fascinante de Pulgarcito, agrégale otros hechos al principio, en el medio o al final, no olvides que 
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tienes poderes, que ya cuentas con unas botas mágicas, puedes usar si quieres el traje que te hace 

invisible, una alfombra voladora, una lámpara que nunca se apaga, un espejo que habla, etc. 

  

 

 

 

 

5. MOMENTO PEDAGÓGICO DE REFLEXIÓN: La maestra les explicará a los estudiantes 

que cualquier historia que leemos tiene también un mensaje que debemos descubrir y aplicar en 

la vida 
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Lo que esconden las palabras: La profesora analizará con los niños lo que el autor quiso 

comunicar con las siguientes expresiones: “Ya cometían maldades”, “No querían que se 

murieran de hambre” 

 

Mis palabras tienen eco: Junto con la profesora y en grupos de tres, los niños elaboraran un 

mensaje dirigido a Pulgarcito, felicitándolo por su astucia e inteligencia. 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO: MI ENCUENTRO CON EL TEXTO DESDE LA IMAGINACIÓN Y LA 

RECREACIÓN. 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de un cuento fantástico, leído por la maestra, quien hará énfasis 

en los signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual 

forma se les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y 

auditiva, su acercamiento al cuento sea más lúdico. 
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Las habichuelas mágicas 

Hans Christian Andersen 

 

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el tiempo fue 

empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la ciudad, para que 

allí intentase vender la única vaca que poseían. El niño se puso en camino, llevando atado con 

una cuerda al animal, y se encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas. 

-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca. 

Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al ver la necedad 

del muchacho, cogió las habichuelas y las arrojó a la calle. Después se puso a llorar. 

Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que las habichuelas 

habían crecido tanto durante la noche, que las ramas se perdían de vista. Se puso Periquín a 

trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país desconocido. 

Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de oro 

cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, 
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escapó con ella. Llegó a las ramas de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y entró en 

la cabaña. 

La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y con su producto 

vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se murió y Periquín tuvo que trepar por la 

planta otra vez, dirigiéndose al castillo del gigante. Se escondió tras una cortina y pudo observar 

cómo el dueño del castillo iba contando MONEDAS que sacaba de un bolsón de cuero. 

En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de oro, echó a correr hacia 

la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo tuvieron dinero para ir viviendo 

mucho tiempo. 

Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó completamente vacío. Se 

cogió Periquín por tercera vez a las ramas de la planta, y fue escalándolas hasta llegar a la cima. 

Entonces vio al ogro guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa, 

dejaba caer una moneda de oro. 

Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su 

escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba en un sofá, y un arpa, !oh maravilla!, tocaba 

sola, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas, una delicada música. El gigante, mientras 

escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco. 

Apenas le vio así Periquín, cogió el arpa y echó a correr. Pero el arpa estaba encantada y, al ser 

tomada por Periquín, empezó a gritar: 

-¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban! 
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Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la calle los gritos 

acusadores: 

-¡Señor amo, que me roban! 

Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. Resonaban a espaldas del 

niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a las ramas empezaba a bajar. Se daba mucha prisa, 

pero, al mirar hacia la altura, vio que también el gigante descendía hacia él. No había tiempo que 

perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa preparando la comida: 

-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante! 

Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica 

habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías, y Periquín y su madre 

vivieron felices con el producto de la cajita que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro. 

Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es un Gigante, 

¿Dónde viven?  ¿Qué hacen? ¿Por qué se esconden?, ¿Conoce otras historias donde hayan 

gigantes? 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido del cuento, lo relacionará con el tema, los 

personajes, los lugares, y los hechos más destacados de la historia en el inicio, el desarrollo y el 

final. 
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 Narrando hechos fabulosos: La maestra les preguntará a los estudiantes;   ¿De 

qué trata el cuento?, ¿Cómo vivía Periquín y su mamá?, ¿Cómo obtuvo Periquín las 

habichuelas mágicas? ¿Qué paso cuando la mamá arrojo las habichuelas en la calle? 

¿Qué descubrió Periquín cuando al trepar por las habichuelas, llego a un país 

desconocido? ¿Qué aventuras vivió Periquín en ese país? ¿Cómo logro Periquín, 

escaparse del gigante? 

 Seres maravillosos pueblan la historia: La maestra solicitará a los estudiantes 

que le digan ¿Cuántos personajes hay en la historia?, ¿Quiénes son?, ¿Qué hacen?  ¿A 

cuál les gustaría parecerse?, ¿Por qué? 

 Hay un lugar por descubrir: La maestra les preguntará a los estudiantes ¿Dónde 

sucede la historia?, ¿Qué es un castillo?, ¿Cómo se imaginan la casa del gigante y la casa 

de Periquín? 

 

        3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento 

pedagógico, la maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en 

la historia fantástica los personajes y los objetos que usan, el niño al recorrer el cuento imaginara 

que puede soñar. 

 

Érase una vez: (Causa de la acción-inicio) La maestra les preguntará a los niños por qué    

Periquín cambio la vaca que tenían, a quien se la cambio, qué recibió a cambio. 

 

La acción se pone en movimiento: (Sucesos, episodios-desarrollo), La maestra les preguntará a 

los estudiantes, ¿qué vio Periquín al día siguiente, cuando su mamá tiro las habichuelas a la 
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calle?  ¿Cuándo trepo por la planta y entro al castillo?, ¿qué estaba haciendo el gigante? ¿Qué 

hizo  Periquín? ¿Qué objetos obtuvo Periquín del Gigante? ¿Cómo los obtuvo? ¿Para qué le 

sirvieron? 

 

Agentes y pacientes, dinamizan la historia: (personajes).   La maestra les indaga a los 

estudiantes sobre quién le cambio el saco de habichuelas a Periquín por la vaca.  ¿Cómo creen 

que era Periquín? ¿Quién era el gigante? Y ¿Cómo creen que era la mamá de Periquín? 

 

El bien sobre el mal (Cierre positivo de las acciones): La maestra les pregunta a los estudiantes 

¿Cómo termina la historia? Qué pasa con el gigante, ¿qué sucede con Periquín y su mamá?, 

creen que el bien triunfo sobre el mal, ¿por qué? 

 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN: La maestra en compañía de los 

estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, cambiando apartes 

del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de algún personaje, 

recreando hechos, deduciendo finales y entendiendo los propósitos de la narración. 

 

EN  ESTA HISTORIA, YO SOY PROTAGONISTA: Se recreara la historia de las 

habichuelas mágicas donde no habrá un protagonista sino dos, tres o cuatro Periquín, cada 

uno obtendrá algo cada vez que suba al castillo y  definirá la manera como quiere 

deshacerse del malvado gigante. 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO: ESTE ES MI CUENTO 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de un cuento fantástico, leído por la maestra, quien hará énfasis 

en los signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual 

forma se les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y 

auditiva, su acercamiento al cuento sea más lúdico. 

 

¿A QUÉ SABE LA LUNA? 
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Hacía mucho tiempo que los animales 

Deseaban averiguar a qué sabía la luna.  

¿Sería dulce o salada? 

Tan solo querían probar un pedacito. 

Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. 

Se estiraban e intentaban cogerla, 

alargando el cuello, las piernas y los brazos. 

Pero todo fue en vano, 

y ni el animal más grande 

pudo alcanzarla. 

Un buen día, la pequeña tortuga 

decidió subir a la montaña más alta 

para poder tocar la luna. 

Desde allí arriba, la luna estaba más cerca; 

pero la tortuga no podía tocarla. 

Entonces, llamó al elefante.  

― Si te subes a mi espalda, 

tal vez lleguemos a la luna. 

Esta pensó que se trataba de un juego 

y, a medida que el elefante se acercaba, 

ella se alejaba un poco. 

Como el elefante no pudo tocar la luna, 

llamó a la jirafa. 
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― Si te subes a mi espalda, 

a lo mejor la alcanzamos. 

Pero al ver a la jirafa, la luna se distancio un poco más. 

La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, 

pero no sirvió de nada. 

Y llamó a la cebra. 

― Si te subes a mi espalda, 

es probable que nos acerquemos más a ella. 

La luna empezaba a divertirse con aquel juego, 

y se alejó otro poquito. 

La cebra se esforzó mucho, mucho, 

pero tampoco pudo tocar la luna. 

Y llamó al león. 

― Si te subes a mi espalda, 

quizá podamos alcanzarla. 

Pero cuando la luna vio al león, 

volvió a subir algo más. 

Tampoco esta vez lograron tocar la luna, 

y llamaron al zorro. 

― Verás cómo lo conseguimos 

si te subes a mi espalda ― dijo el león.  

Al avistar al zorro, 

la luna se alejó de nuevo. 
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Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, 

pero esta se desvanecía más y más. 

Y el zorro llamó al mono. 

― Seguro que esta vez lo logramos. 

¡Anda, súbete a mi espalda! 

La luna vio al mono y retrocedió. 

El mono ya podría oler la luna, 

pero de tocarla, ¡ni hablar! 

Y llamó al ratón. 

― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. 

Esta vio al ratón y pensó: 

― Seguro que un animal tan pequeño 

no podrá cogerme. 

Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, 

la luna se quedó justo donde estaba. 

Entonces, el ratón subió por encima 

de la tortuga, 

del elefante, 

de la jirafa, 

de la cebra, 

del león, 

del zorro, 

del mono 
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y… 

...de un mordisco, 

arrancó un trozo pequeño de luna.  

Lo saboreó complacido 

y después fue dando un pedacito 

al mono, al zorro, al león, a la cebra, 

a la jirafa, al elefante y a la tortuga. 

Y la luna les supo exactamente a aquello 

que más le gustaba a cada uno. 

Aquella noche, los animales durmieron muy muy juntos. 

El pez, que lo había visto todo y 

no entendía nada, dijo: 

― ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar 

a esa luna que está en el cielo. 

¿Acaso no verán que aquí, en el agua, 

hay otra más cerca? 

Michael Grejniec 

¿A qué sabe la luna? 

Pontevedra, Kalandraka Editora, 2010 

 

Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es la luna, 

dónde está, de qué nos sirve, porqué deseamos estar cerca de ella, etc. 
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2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido del cuento, lo relacionará con el tema, los 

personajes, los lugares, y los hechos más destacados de la historia en el inicio, el desarrollo y el 

final. 

 Una historia con sabor a magia: La maestra les preguntará a los estudiantes;   ¿De 

qué trata el cuento?, ¿Por qué los animales querían tocar la luna?, ¿Cuáles animales lo 

intentaron y que hicieron para poder llegar a ella? ¿Quién lo logro finalmente? ¿Por qué 

al pez, le pareció una bobada lo que estaban haciendo los demás animales?  

 Mi lugar preferido para soñar: Así como a los animales se les ocurrió tocar la 

luna, cuál sería tu lugar preferido para soñar, acaso llegar a marte, hablar con el 

sol, bailar en el agua, etc. Haz un dibujo y coméntalo con tus compañeros. 

 

3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento pedagógico, la 

maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en la historia 

fantástica los personajes, el niño al recorrer el cuento,   imaginara que puede soñar. 

 

El sabor de la imaginación: Así como los animales de la historia, intentaron tocara la luna, 

imagina que tú también lo puedes hacer, a qué crees que sabe, será dulce, amarga, salada y 

su olor, cómo crees que puede ser, será además blanda, dura, áspera, lisa, Comunícalo  a 

través de un dibujo y agrégale una frase. 
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4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN: La maestra en compañía de los 

estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, cambiando apartes 

del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de algún personaje, 

recreando hechos, deduciendo finales y entendiendo los propósitos de la narración. 

 

Esta es mi historia: entre todos los estudiantes, construirán un texto corto que cuente el 

lugar que siempre han querido visitar o conocer, sea de la realidad o de su imaginación, 

por qué, cómo lo harían, con quienes irían, etc. 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO:   YO QUIERO SER COMO MI PERSONAJE FAVORITO 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de una fábula leída por la maestra, quien hará énfasis en los 

signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual forma se 

les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y auditiva, su 

acercamiento a la fábula sea más lúdico 
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Fábula la Hormiga y la Paloma 

ESOPO 

 

Una imagen que encierra una historia: ¿Qué le sucede a la hormiga, sobre qué está apoyada, 

qué relación tiene la paloma con la hormiga, está huyendo la paloma o le está ayudando? 

Fábula la Hormiga y la Paloma 

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se encontró a 

punto de morir ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; desprendiendo del 

árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y la salvó. 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le devolvería el 

favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que se 

encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 
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El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo devolver 

el favor a su amiga. 

Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es una paloma, 

una hormiga, un cazador, ¿Dónde viven?  ¿Qué hacen?  ¿Por qué los cazadores persiguen a las 

palomas? 

Es un texto único: La profesora les explica a los estudiantes que este tipo de texto se llama 

fábula, que puede estar escrita en verso o en prosa, que sus personajes son casi siempre animales, 

pero que los personajes también pueden ser mixtos, donde hay animales y seres humanos y que 

al final casi siempre existe una moraleja o enseñanza. 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido de la fábula, lo relacionará con la situación y las 

acciones más destacadas de la historia  

Hay una situación que nos obliga a actuar: Qué sucedió cuando la hormiga bajo a tomar agua, 

cómo logro salvarse y cuando la paloma estaba en peligro, qué sucedió, cómo logró escapar al 

cazador. 

3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento pedagógico, la 

maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en la historia los 

personajes. 

Entre heroínas y villanos: Los héroes ayudan a las personas, a todo el mundo, su misión es salvar 

del peligro a cualquier ser de la tierra. Consideras que la paloma actuó como una heroína, sin 
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importar el peligro que podía correr y la acción de la hormiga fue también valiente y el cazador 

es un héroe o un villano, por qué puede ser un villano. 

Los personajes me dicen una verdad: En las fábulas los animales pueden hablar o asumir   

facultades de los seres humanos para comunicarnos algo, con un grupo de compañeros elabora 

un cartel con la acción más importante llevada a cabo por la paloma y por la hormiga y el valor 

que nos quieren comunicar. 

Las acciones positivas tienen un premio: Así como la paloma y la hormiga recibieron como 

premio a sus acciones, convertirse en buenas amigas; escribe en un cartel, las acciones buenas 

que has hecho en tu salón, con tus amigos, en tu casa, con tu familia y las recompensas o premios 

que has recibido o deseas recibir. Por ejemplo cuando tu amiguito se cayó en el salón lo ayudaste 

a levantar y después el hizo lo mismo por ti, cuando un compañerito dice malas palabras o se 

comporta de manera grosera, tu no lo imitas, sino que le pides que no haga eso y tu profesor te da 

las gracias; en tu casa no peleas con tus padres o hermanitos y en compensación tus padres te dan 

un beso y te llevan al parque. 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN Y REFLEXIÓN: La maestra en 

compañía de los estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, 

cambiando apartes del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de 

algún personaje, recreando situaciones, enviando enseñanzas. 

Yo quiero ser como mi personaje favorito: Para recrear la historia una niña asumirá el papel de la 

paloma, un niño el de la hormiga y otro del cazador, incluirán una ambientación y un vestuario 

adecuado, la profesora actuara de narradora y los personajes desarrollaran el siguiente diálogo. 
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Narradora: Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 

encontró a punto de morir ahogada. Una paloma que se encontraba en una rama cercana 

observando la emergencia dijo 

Paloma: Desprenderé del árbol esta ramita, la arrojare a la corriente para que la hormiga se 

monte encima y la salvare. 

Narradora: La hormiga, muy agradecida, le aseguró a su nueva amiga  

Hormiga: Si tengo la ocasión, te devolveré el favor, aunque siendo tan pequeña no sé cómo 

podría serte útil  

Narradora: Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, 

que se encontraba cerca dijo entonces 

Hormiga: Lo picare en el talón para que suelte su arma, así mi amiga la paloma tendrá tiempo 

para escapar 

Narradora El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga 

pudo devolver el favor a su amiga. 

Finalmente todo el grupo muestra en un cartel gigante la moraleja o enseñanza que dice 

Cuando haces el bien a los demás, recibirás de la vida, solo buenos momentos. 
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COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO: CON ELLOS APRENDO Y TAMBIÉN ME DIVIERTO, SON SERES 

FABULOSOS. 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este 

momento el estudiante se acercará a la lectura de una fábula leída por un padre de 

familia, quien orientado por la maestra hará énfasis en los signos de puntuación, 

acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual forma se les creará a los 

estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y auditiva, su 

acercamiento a la fábula sea más lúdico 
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Una imagen que encierra una historia: Observemos detenidamente la imagen, qué diferencia 

hay entre un ratón y el otro, cómo están vestidos, por qué uno esta vestido elegantemente y el 

otro como un campesino, qué nos dice la expresión de sus rostros, están alegres, tristes, 

asombrados, de qué pueden estar hablando. 

El ratón campesino y el cortesano (Samaniego) 

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte que decía era muy rico, y lo invitó a que 

fuese a comer a la granja. 

Pero como sólo podía ofrecerle trigo, el ratón cortesano le dijo: 

- ¿Sabes amigo que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven 

conmigo y a tu disposición los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y 

queso, frutas y miel. 

Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala 

suerte. 

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido, los 

dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. 

Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos 

amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. 

Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: 
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- Adiós amigo, veo que comes hasta cansarte y que estás muy satisfecho; pero es al precio de mil 

peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobre y vivo mordisqueando la cebada y el 

trigo, pero sin congojas ni temores hacia nadie. 

Somos lectores con un contexto: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es 

ratón, dónde viven, qué comen, qué es la riqueza, qué es la pobreza. 

Es un texto único: La profesora les explica a los estudiantes que este tipo de texto se llama 

fábula, que en ellas el autor le atribuye a los personajes que son animales, cualidades de los seres 

humanos como la de hablar y que esto se llama personificación. 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido de la fábula, a través de los personajes.  

 

Yo tengo un alma gemela: Sentados en el piso y en mesa redonda, la maestra les 

pregunta a los estudiantes, con cuál de los ratones se identifica más, qué tienen en común, 

qué nombre le pondrían al ratón rico y al pobre, quién creen que actuó mejor, serían igual 

de pretensiosos que el ratón rico o por el contrario inteligentes y humildes como el ratón 

pobre. 

 

3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento pedagógico, la 

maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento de los hechos más destacados de la fábula 

a través de los personajes. 
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Mi historia es una fábula: La maestra les preguntará a los niños qué tenía para ofrecerle el ratón 

pobre al ratón rico, por qué el rico lo comparo con una hormiga, a donde llevo el ratón rico al 

pobre, qué le ofrecía, por qué el ratón pobre llego a maldecir su suerte, qué sucedió finalmente, 

pudieron comer lo que querían, quién era realmente feliz con lo que tenía. 

Con ellos aprendí a dar gracias: La maestra les pregunta a los estudiantes cuál es el mensaje que 

nos quiere dejar esa fabula y les pide que en un cartel escriban a quien le dan gracias por lo que 

tienen, ej. 

A mis padres por la comida que me dan, por la ropa que me pongo, por los juguetes que tengo, 

por la educación que recibo, gracias a ellos nunca he tenido hambre, frio, tristeza o ignorancia. 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN Y REFLEXIÓN: Dos niños 

personificando a cada uno de los ratones de la fábula, recrearan la historia de manera versificada, 

haciendo énfasis en la moraleja o enseñanza. 

DOS RATONES Y UNA HISTORIA 

Esta es la historia  

De dos ratones amigos 

Que se fueron para el campo 

A comer sabrosos higos 

 

Yo soy pobre dijo uno 

Me da mucha pena con Tigo 

No poderte ofrecer 

Sino migajas de trigo 
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Yo soy rico dijo el otro 

Por eso te invito a comer 

Deja de vivir como hormiga 

Tienes mucho que aprender 

 

Higos, queso, leche y miel 

Te invito para empezar 

Terminaras lo aseguro 

Más gordo que Baltazar 

 

Que tristeza haber creído 

Que todo lo que decías era cierto 

Sin haber comido nada 

Ya me siento casi muerto 

 

No vives como rey en palacio 

Deja ya de aparentar 

Que en medio de mi pobreza 

Yo soy mejor ejemplar 

 

 

 

 



 152 

COLEGIO MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: “MIL Y UNA MANERAS DE LEER” 

 

TITULO:   CON LAS FÁBULAS DE POMBO, APRENDO Y TAMBIÉN COMPONGO 

 

1. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ACERCAMIENTO: A través de este momento el 

estudiante se acercará a la lectura de una fábula leída por la maestra, quien hará énfasis en los 

signos de puntuación, acentuación, vocalización, imitación y personificación; de igual forma se 

les creará a los estudiantes la ambientación necesaria para que de manera visual y auditiva, su 

acercamiento a la fábula sea más lúdico 

 

EL BÚHO Y EL PALOMO 

RAFAEL POMBO 

 

Una imagen que encierra una historia: Qué sentimiento refleja la imagen del búho, esta triste 

o alegre, solitario o acompañado, y el del palomo, cómo es su rostro, qué diferencia hay entre las 

dos imágenes, qué sabes de cada uno. 
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Érase un búho, dechado de egoísmo el más perfecto, de todo siempre esquivado, cual si diera 

resfriado su agrio, antipático aspecto. 

"¿Por qué me aborrecerán?"  

Dijo irritado y confuso  

A un palomito galán.  

-"¿Por culpa tuya?", él repuso:  

"Ama, ¡oh búho! y te amarán." 

Hay un saber original: La maestra indaga en el estudiante su saber sobre lo que es una paloma, 

un búho, ¿Dónde viven?  ¿Qué hacen?  ¿Por qué se dice que los búhos son sabios? ¿Tiene el 

búho de la historia sabiduría o qué características posee? 

Es un texto único: La profesora les explica a los estudiantes que este tipo de texto se llama 

fábula, que puede estar escrita en verso o en prosa, que en este caso está escrita en verso, 

distribuida en dos estrofas, que su rima es perfecta y que sus personajes son animales, que 

representan los valores, defectos y las facultades de los seres humanos y que su propósito final es 

dejar una enseñanza. 

2. MOMENTO PEDAGÓGICO DE ENCUENTRO: En este momento la maestra pondrá al 

estudiante en contacto directo con el contenido de la fábula, lo relacionará con la situación y las 

acciones más destacadas de la historia  

Las acciones que reflejan lo que somos: En la fábula qué se dice del búho, cómo era su actitud, 

qué le pasaba, por qué no lo querían, cómo era el palomo, qué se dice de él, puede pasarnos  algo 

parecido a los del búho, por qué.  
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3. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECONOCIMIENTO: En este momento pedagógico, la 

maestra inducirá al estudiante hacia el reconocimiento del papel que cumplen en la historia los 

personajes.   

La conciencia se hizo voz: La misión del palomo en la fábula, es decirle la verdad al búho, su 

personaje es la conciencia que no quería escuchar, pero que tiene que obedecer si quiere cambiar 

y tener amigos, completa con un compañero los siguientes versos, colócale una imagen y 

socialízalo con todo el salón. 

La humildad que yo reflejo 

Amigos me ha regalado 

Soy sincero y yo no dejo 

A mis amigos a un lado  

Si quiero cambiar debo empezar: En las fábulas los animales pueden hablar o asumir   facultades 

de los seres humanos para comunicarnos algo, con un grupo de compañeros elabora un cartel con 

los valores y actitudes más importantes que debe asumir el búho, si quiere empezar a tener 

amigos. Ejemplo 

Si quiere señor don búho empezar a cambiar, debe empezar a respetar. 

 

4. MOMENTO PEDAGÓGICO DE RECREACIÓN Y REFLEXIÓN: La maestra en 

compañía de los estudiantes ambientará el salón para que los niños puedan jugar y divertirse, 



 155 

cambiando apartes del texto, al principio, en el desarrollo o en el desenlace, asumiendo roles de 

algún personaje, recreando situaciones, enviando enseñanzas. 

 

Con mis gestos digo esto: Los niños por pareja, dibujaran distintos gestos del búho y el palomo, 

para que los demás compañeros descubran los sentimientos y emociones que se quieren expresar: 

Enfado, angustia, alegría, agrado, antipatía, etc. 

 

Un mensaje para no olvidar: Por parejas los niños escribirán el mensaje que ellos creen le quiso 

dejar la fábula, lo acompañaran de un dibujo y lo leerán al grupo. Ejemplo 

Quién el corazón entrega, de bueno amigos lo premian. 
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Anexo 3. Evidencias fotográficas 
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Producción manual y creativa de los niños, a partir de historias y cuentos 

 



 159 

1. Taller el decreto real 1°B 
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2. Taller el decreto real 1°C 
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3. Taller de Pulgarcito 1°B 
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3. Taller de Pulgarcito 1°C 

 

 



 163 

4. Taller las habichuelas mágicas 2°B 
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4. Taller las habichuelas mágicas 2°C 
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5. Taller sobre la fábula la hormiga y la paloma 2°B 
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5. Taller sobre la fábula la hormiga y la paloma 2°C 
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6. Taller ¿A qué sabe la luna? 2°B 
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6. Taller ¿A qué sabe la luna? 2°C 
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7. Taller el ratón campesino y el cortesano 2°B 
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7. Taller el ratón campesino y el cortesano 2°C 
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8. Taller el búho y el palomo 2°B 
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8. Taller el búho y el palomo 2°C 

 

 


