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ISCE

Índice Sintético de 
Calidad Educativa

Pruebas Saber 

3° y 5°

Carencia de estrategia 
discursiva en la 

producción textual.

Carencia de estrategias 
discursivas orales.

Falta de 
motivación por 

la lectura

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo fortalecer las habilidades 
comunicativas en estudiantes del 

grado primero? 

Facilidad de 
algunos por 
comunicar 

ideas

Espontaneidad 
de los niños de 

primero

Deseo por 
participar en 

conversaciones

Expectativas 
por aprender a 
leer y escribir

Expectativas 
por aprender a 
leer y escribir



CONTEXTO



OBJETIVOS

GENERAL
Fortalecer las habilidades
comunicativas en los
estudiantes del grado primero
de la Institución Educativa
Santos Apóstoles mediante el
teatro de títeres como

estrategia pedagógica.

1.
Identificar la actitud de los 

estudiantes frente a la 
lectura de los cuentos 

infantiles.

1.
Identificar la actitud de los 

estudiantes frente a la 
lectura de los cuentos 

infantiles.

2.
Diseñar una propuesta 

pedagógica fundamentada 
en el teatro de títeres para 

su implementación. 

2.
Diseñar una propuesta 

pedagógica fundamentada 
en el teatro de títeres para 

su implementación. 

3.
Evaluar el efecto de la 

estrategia pedagógica los 
“titiri-cuentos” en el 

fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas.

3.
Evaluar el efecto de la 

estrategia pedagógica los 
“titiri-cuentos” en el 

fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas.

4.
Socializar la propuesta 

pedagógica para 
dramatizar cuentos 
infantiles mediante 

teatrinos en el portal Wix 
del Colegio Santos 

Apóstoles “Navegantes del 
saber”.



JUSTIFICACIÓN 

Habilidades 
comunicativas

Cuentos 
infantiles

Títeres,

Teatro 
de 

títeres



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

• Cruz Zamora, (2015) Ecuador. “Los cuentos infantiles y la formación 
de valores de los niños y las niñas del primer año de educación 
básica”.

• Vallejo Falconi (2016) Ecuador. “Elaboración y aplicación de una guía 
didáctica de teatro infantil peque sonrisas, para el desarrollo 
psicolingüístico en los niños y niñas del primer grado de Educación 
Básica”

A nivel 
Internacional

• Ardila y Cruz, (2014) Tolima (Ibagué). “Estrategia didáctica para 
desarrollar competencias lectoescritoras en estudiantes de primer 
grado de básica primarias”.

• Benavides Silva, (2015) Cundinamarca (Bogotá). “El cuento infantil 
una estrategia pedagógica desde la literatura para el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura”.

A nivel 
Nacional

• Quintero y Prado, (2017) Cúcuta (Norte de Santander), 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB),  en su 
tesis de maestría, titulada “El cuento como estrategia 
didáctica para fortalecer las competencias de lectura y 
escritura en los estudiantes de los grados sexto y 
séptimo”

A nivel 
Regional



MARCO TEÓRICO

Noam 
Chomsky

• Define la existencia 
de una facultad del 
lenguaje innato, 
universal, que nos 
permite “desarrollar” 
una lengua a partir 
del contacto con un 
entorno lingüístico. 
(Jímenez, 2013-2014).

Lev Vygotsky

• Manifiesta una 
relación entre el 
proceso mental y la 
influencia del 
contexto 
sociocultural. 

Jean Piaget

• Para él la inteligencia 
inicia desde el 
nacimiento, antes de 
lo que el niño hable, 
lo que significa que al 
nacer no se posee 
lenguaje sino que lo 
va adquiriendo poco a 
poco como parte del 
desarrollo cognitivo. 



MARCO TEÓRICO

LENGUAJE

Competencia comunicativa

Los 
títeres

Estrategia Pedagógica

El cuento



METODOLOGÍA

Investigación acción. Enfoque cualitativo

Fases: Identificación situación problémica, 
Acumulación de datos, Retroalimentación, 
Elaboración del informe final. 

Población

Instrumentos de recolección de 
información: Diario pedagógico, Rejillas de 
evaluación inicial y final.



CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

• Hablar
• Leer 
• Escuchar 
• Escribir 

Habilidades 
Comunicativas

• Agrado/desagrado
• Tipo de emociones

Actitud de los 
niños y niñas

• CreatividadTeatro de títeres

Práctica 
pedagógica

Dominio conceptual 

Retroalimentación de la práctica



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Objetivo

Habilidades comunicativas: 
escuchar, hablar, leer y escribir; 

Cuento, Títeres

trabajo  en equipo.

Metodología
Secuencias  didácticas

Caperucita contado roja 
(libremente)

Caperucita roja y el lobo bueno

Hansel y Gretel

Los tres cerditos y el lobo/las tres 
cerditas y la lobita

El león y el ratón

El erizo y el globo

Secuencias



Plan de acción



Diario pedagógico



Rejilla de triangulación



TRIANGULACIÓN

Habilidades 
Comunicativas

Habilidades 
Comunicativas

“Los niños según 
Vigotsky, desarrollan 

el lenguaje por la 
necesidad  de  comunicarse, 
para informar  de  sus  

necesidades y deseos,…” 

La necesidad de  comunicar  
las ideas, permitió el   avance  
en los procesos en la fluidez   
verbal en dramatizaciones  y 
fortalecimiento de lectura y escritura

La capacidad de 
comunicar de forma                      

fluida la comprensión  
de los textos que se leen, 

hace evidente la habilidad 
para producciones escritas.



TRIANGULACIÓN

TEATRO DE 
TÍTERES

TEATRO DE 
TÍTERES

“La creación artística infantil mejora 

y se enriquece si encuentra un 
entorno acogedor en el que el niño o 
la niña pueda experimentar 
libremente; y unos adultos que le den 
apoyo y lo estimule. (Vigotsky)

Enlace entre                                   
la creatividad,  

la comprensión de las 
historias y la construcción             
de los personajes en los   

títeres. 

Cuando el 
estudiante  siente                 

el apoyo y el 
acompañamiento   de                  
sus seres queridos, sus 

procesos de aprendizaje se dan 
de forma positiva.



TRIANGULACIÓN

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA

Gardner citado por Alonso e
Infante,2015; “…que todos los seres
humanos tenemos diferentes formas
de aprender, sean los métodos
tradicionales o no, y que por lo tanto
la educación debe propiciar nuevas
metodologías para la enseñanza”

Retroalimentación                   

de las practica s en la 
planeación y   organización                

de los métodos de enseñanza, 
utilizando diversas herramientas. 

Es tarea del 
docente buscar y 
hacer uso de diversas 
estrategias de enseñanza, 
con el fin de lograr unos 
aprendizajes significativos



RESULTADOS

Los estudiantes experimentaron el mundo de los cuentos infantiles en la 
dramatización de los personajes con los títeres,  de tal forma que ni las 
enfermedades eran impedimento para realizar sus presentaciones. 

Los estudiantes utilizaron algunas situaciones de las historias narradas 
para entender experiencias personales que desde su corta edad no eran 
sencillas de asimilar. 

Los estudiantes mejoraron en cuanto a la capacidad de comunicar de 
forma más fluida la comprensión de los textos que leían y se hizo más 
evidente la habilidad para participar en la escritura de los guiones.  

“Titiri-cuentos” fue una combinación además de motivante, bastante 
enriquecedora en el proceso de enseñanza, en este  aspecto los niños se 
motivaron a mejorar el proceso de lectura y escritura, pues ninguno 
quería perderse la lectura de los cuentos y la representación de los 
mismos.



CONCLUSIONES

Los estudiantes aceptaron de forma agradable la estrategia de lectura de 
cuentos infantiles, dando gran importancia al respeto del uso de la 
palabra y las opiniones de los compañeros.

La estrategia pedagógica de “representación de los cuentos infantiles mediante 
títeres” tuvo un gran alcance, ya que mediante ella, los estudiantes no solo se 
motivaron a leer los cuentos de la clase y otros de sus hogares, sino que además, 
fortalecieron el procesos de escritura en los momentos de elaboración de los 
guiones de los cuentos para utilizar en la representación de los títeres.

Los estudiantes lograron fortalecer los procesos de hablar y escuchar, leer y 
escribir. Aunque los estudiantes no construyeron sus propias historias de forma 
escrita, si se alcanzó la construcción oral de cuentos con ayuda de compañeros 
del grupo.

La  propuesta pedagógica  “Titiri-cuentos» fue socializada en  el portal Wix  
«Navegantes del Saber», y despertó el agrado por las docentes de los primeros 
niveles de enseñanza para ser utilizada  como nueva herramienta de enseñanza.   



RECOMENDACIONES

Se recomienda que los cuentos infantiles 
sean cortos, de manera que se puedan 

utilizar como una herramienta de 
refuerzo de comprensión de lectura.

La construcción de los títeres debe ser 
una actividad preferiblemente   de 

realizar después de la hora del descanso.

Utilizar la estrategia pedagógica, como una 
actividad lúdica pedagógica, que se inicie con 

la comprensión de la historia y 
progresivamente se fortalezca la habilidad de 

escribir y leer.

Se recomienda a los 
padres de familia, el 

acompañamiento y la 
lectura de cuentos 

infantiles como un inicio 
en el camino de la lectura, 

la creatividad, la 
imaginación y las diversas 

formas de aprendizajes.



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
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Fases de la investigación

Fuente: Autora, adaptado de Rodríguez Gil y García 1996; 64 y Rodrigo 
Barrantes 2009.



Población



Diario Pedagógico



SECUENCIA DIDACTICA

Díaz, (2013) define las secuencias didácticas como  todas 
aquellas actividades que se llevan a cabo con un orden 

estipulado dentro del programa de enseñanza de los docentes, 
en el que se busca incentivar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes saliendo de la monotonía y permitiendo la 
vinculación entre los conocimientos y las experiencias

Díaz, (2013) define las secuencias didácticas como  todas 
aquellas actividades que se llevan a cabo con un orden 

estipulado dentro del programa de enseñanza de los docentes, 
en el que se busca incentivar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes saliendo de la monotonía y permitiendo la 
vinculación entre los conocimientos y las experiencias

Actividades de aperturaActividades de apertura

Actividades 
transversales
Actividades 

transversales

Actividades de 
desarrollo

Actividades de 
desarrollo

Actividades de cierreActividades de cierre


