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RESUMEN 
 
 

El presente estudio  está orientado a enriquecer las practicas pedagógicas de los maestros del grado primero 

utilizando como estrategia principal el cuento a partir del cual se tejen un sinnúmero de actividades que permiten el 

desarrollo de las competencias lectoescrituras en los niños de primer grado del Instituto Comunitario Minca Sede 

“C”.  Este trabajo investigativo se desarrolló tomando como base la investigación acción, seleccionando una serie de 

instrumentos y técnicas como: la observación directa, cuestionarios y una prueba diagnóstica; los cuales permitieron 

la recolección de información relevante para la formulación de las estrategias pedagógicas. 

 

Se retoma el modelo pedagógico de la Institución el cual está   basado en los aportes de Feuerstein, Vygotsky y 

Piaget.  Desde esta perspectiva sedeterminó la importancia de cada una de estas categorías en la práctica educativa 

en pro de los procesos de enseñanza aprendizaje, específicamente en los procesos lectoescrituras.  

 

Posteriormente se diseñó la estrategia llamada “Cuentilandia un mundo de aprendizaje” donde se escriben los 

cuentos acordes a las actividades a desarrollar y posteriormente se planea el Proyecto de aula teniendo en cuenta 

procesos de pensamiento necesarios para la adquisición del aprendizaje y desarrollo de las competencias 

lectoescrituras. 

 

Con la aplicación de la propuesta pedagógica se pudo determinar que el ambiente escolar y la práctica 

pedagógica a través del cuento como estrategia juega un papel importante en el desarrollo de las competencias 

lectoescrituras en los niños, en tal sentido que se evidenció un marcado interés por la lectura y la escritura, 

aumentado de esta manera el desarrollo del pensamiento en cada una de las áreas de conocimiento. 

 

Palabras claves: ambiente escolar, competencias lectoescrituras, cuento,estrategia didáctica, proyectos de 

aula,  

transversalización. 
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ABSTRACT 

 

 

This study is aimed at enriching the pedagogical practices of teachers of first grade using as main strategy the 

story from which countless activities that allow the development of  reading-writing  skills in first graders of  the 

InstitutoComunitario Minca  Sede C. This research work was developed based on action research, selecting a series 

of instruments and techniques such as: direct observation, questionnaires and a diagnostic test; which allowed the 

collection of relevant information for the formulation of pedagogical strategies. 

 

The institutional pedagogical model, which is based on the contributions of Feuerstein, Vygotsky and Piaget. 

From this perspective, the importance of each of these categories in the educational practice was determined in 

favour of the teaching-learning processes, specifically in the reading and writing processes. 

Later, the strategy called "Cuentilandia un mundo de aprendizaje" was designed, where the stories are written 

according to the activities to be developed and then the classroom project is planned taking into account thought 

processes necessary for the acquisition of learning and development of the reading and writing skills.  

With the application of the pedagogical proposal it was possible to determine that the school environment and 

the pedagogical practice through the story as a strategy plays an important role in the development of reading and 

writing skills in children, in such a sense that there was a marked interest in the reading and writing, thus increasing 

the development of thinking in each of the knowledge subject. 

 

Key words: school environment, reading and writing skills, story, didactic strategy, classroom 

projects,mainstreaming. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación en Colombia enfrenta una serie de críticas por el bajo desempeño de nuestros estudiantes en las 

pruebas Pisa y en las pruebas saber. Analizando estos resultados se concluye que el nivel de comprensión lectora de 

nuestros estudiantes es muy bajo, lo que conlleva a que no comprendan lo que leen y por ende no se evidencie un 

buen desempeño de las respuestas  en sus exámenes. Lo anterior nos lleva a cuestionarnos sobre el quehacer 

pedagógico, el currículo y la falta de estrategias que permitan elevar el nivel de interés de los niños y jóvenes en 

torno a la lectura y escritura competencias importantes que necesitan ser fortalecidas.  

 

La importancia del presente estudio sefocaliza en la manera como los niños y niñas pueden aprender de una 

forma más atractiva la lectura y la escritura. Ofreciendo para ello, variadas estrategias que promuevan al estudiante a 

conocer, explorar, sentir y crear. Toda vez que los niños sean capaces de fundamentar sus ideas, de plantear 

soluciones, de imaginar, soñar y crear un mundo mejor apoyados siempre de este mágico mundo de la lectura;  

generando  espacios para una mejor y sana convivencia escolar. 

 

Cada niño y niña tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo tanto, el docente debe promover los 

procesos de lectura y escritura acorde con los estudiantes que tiene, lo cual implica reconocer en el aula a los 

estudiantes que presentan algún tipo de dificultad, contribuyendo al desarrollo de esas particularidades de 

manera positiva; para ello, las políticas públicas en educación son un soporte importante. Ministerio de 

Educación Nacional (1996). 



 

Por consiguiente, un gran reto envuelve el quehacer del maestro y es ser siempre innovador, que aunque las 

estrategias y alternativas estén dadas sea capaz de dar un vuelco y mejorar las pasándolos al contexto en que se  

trabaja,  para lograrlo es necesario que el docente : piense, actué  comolos niños para poder entenderlos; por eso 

cada año que pasa las generaciones que vienen traen sus propios sueños,  sus inquietudes sobre ese mundo flagelado 

por tanta tecnología que conlleva a buscar la facilidad de las cosas, limitando la capacidad de manejar ese 

sentimiento humano, de enseñar, formar, orientar, modificar, con amor y firmeza en la  búsqueda de un futuro 

mejor, para que próximas generaciones no lleguen sin sueños, ni metas. 

 

A partir de lo relatado  anteriormente  se evidencia la importancia de desarrollar desde la primera infancia, 

habilidades lectoras y escritoras en los niños, en el que se resalten  dos procesos exclusivos del ser humano que le 

permiten desenvolverse en una sociedad como son: el leer y escribir; para lograrlo primero se lee y luego se escribe, 

estas habilidades comunicativas forman parte del desarrollo integral del niño viéndose involucrados su entorno 

físico, social, emocional y cognitivo que infieren en el desarrollo de las otras competencias comunicativas. Por esta 

razón es  importante y necesario en el proceso enseñanza-aprendizaje  implementar estrategias que a través del 

cuento el niño y niña aprendan a leer y escribir despertando el interés por todo lo que lo rodea, por lo que puede y no 

puede ver para aprender a través del cuento.Gracias a la lectura y la escritura, los individuos interactúan y entran en 

relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir 

diferencias, relatar acontecimientos y describir objetos. Estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en 

instrumentos por medio de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Tomado 

del documento Plan de Lectura y escritura “Leer es un cuento” MEN, (p. 11, 2006). 

 

Los maestros, dice el sociólogo francés Lahire B (p.28,2004) , “deberían entender que no hay solo un tipo de 

lectura ni una sola manera de leer", éste critica la lectura mecánica de la escuela, fundamentada en una relación 

intelectual, y en la que se procede como si se abriera un motor para sacar las piezas y ver cómo funciona. 

La importancia de oxigenar la forma de orientar el proceso de la lectoescritura radica en que los niños y niñas 

puedan aprender de una forma más atractiva que vean en la lectura y escritura una nueva manera de comprender, 

conocer, explorar, sentir y crear.  Por ello se busca  generar Niños capaces de fundamentar sus ideas, de plantear 

soluciones, de imaginar y crear un mundo mejor siendo capaces de adoptar, estabilizar y mejorar su entorno, de 

generar espacios para una mejor y sana convivencia, para alcanzarlo es necesario plantear una estrategiade 

aprendizaje basada en proyectos le permite al estudiante interactuar con otros niños y orientar su aprendizaje dentro 

y fuera del aula ampliando su nivel de intereses extendiéndose a las diferentes áreas. 

 

En este orden de ideas se puede citar Blank, Dickinson &Harwell que al respecto expresan: “El Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABPr) es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase”, (p.37, 1997). 

 

Lo anterior permite encauzar una nueva tendencia educativa eficaz, que tiene la propiedad de enganchar o 

llamar la atención del estudiante sobre un tema determinado despertando el interés y el deseo de explorar y conocer, 

vivir nuevas experiencias que le permitirán: crear, inventar y obtener experiencias significativas, a través de la 

transversalización de las diferentes áreas, siendo base del aprendizaje los cuentos, pues éstos incentivan y llevan al 

estudiante a un mundo de imaginación, creación y a dinamizar sus pensamientos, a interactuar con sus compañeros. 

 

Finalmente con la aplicación de la Propuesta llamada “Cuentilandia, un mundo de Aprendizajes” aplicada al 

grado primero de educación básica primaria, buscó convertir a cada estudiante en un pequeño escritor donde saldrá 



un sinnúmero de conocimientos y aprendizajes significativos obtenidos a través de las diferentes actividades que 

integran la estrategia en busca de mejorar el desempeño académico en cada una de las asignaturas del grado de 

escolaridad correspondiente. 

 

 

METODOLOGIA 

 
Para llevar a cabo este estudio y teniendo en cuenta  el tema de investigación  y sus objetivos se retomó para su 

desarrollo los principios y naturaleza de una investigación cualitativa con un enfoque de Investigación - acción, que 

por su objetivo busca reflexionar, cuestionar y brindar alternativas en tal sentido como lo manifiesta Elliot desde un 

enfoque interpretativo:  

 

El propósito de la investigación – acción consiste en profundizarla comprensión del profesor (diagnóstico) de 

su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iníciales de su propia 

situación que el profesor pueda mantener...La investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de 

vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y 

director.(1993). 

 

En este orden de ideas podemos decir que la Investigación – acción es una metodología que busca generar un 

cambio en la educación, y se caracteriza por ser un proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988);  desde 

esta perspectiva se construye desde y para la práctica,  pretende por ende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla,  demanda la participación de los sujetos en la mejora de 

sus propias prácticas,  exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en 

todas las fases del proceso de investigación, implica la realización de análisis crítico de las situaciones y se 

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

 

 

Proceso de Investigación 
 

Para la ejecución de esta investigación se desarrolló una investigación de tipo cualitativo siendo la investigación 

acción el eje principal de este estudio. Se inicia por conoce lo que dicen algunos autores al respecto. 

Diferentes investigadores en la acción lo describen así: Ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); Diagrama de 

flujo (Elliott, 1993); y como Espirales de Acción (Kemmis y Mac Taggar1988). Teniendo en cuenta las 

descripciones de los anteriores investigadores en la figura 9 se observa las fases de Investigación acción. 
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Figura1.Proceso de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kemmis y Mc Taggart, (1988). Elaboración propia. 

 

Este proceso se tomó y se realizó en la presente investigación de la siguiente manera. Se diseñó y aplicó una 

prueba diagnóstica donde cada uno de los ítems evalúan las competencias tanto lectora (niveles de lectura) como 

escritora (niveles de escritura) y es así como se evidencia algunas falencias en el proceso lectoescritor como la falta 

de comprensión lectora porque no les gusta leer, no centran la atención en lo que hacen y a nivel de escritura. 

Después se inicia la programación de las actividades a desarrollar, planeando cada proyecto de aula tomando como 

base el cuento, el cual se escribe teniendo en cuenta los temas y áreas a transversalizar, también se determinan 

objetivos y DBA del grado. Seguidamente se aplican las estrategias y los proyectos debidamente planeados.  

 

Finalmente se evalúan las estrategias y se realiza todo el proceso de triangulación y presentación de resultados. 

Dado que la Institución tiene como modelo pedagógico,  el Construccionismo social forma parte de la misma donde 

el mundo y el conocimiento no se encuentran de forma particular en la cabeza del hombre, pero donde el lenguaje 

ejerce un papel importante en el desarrollo de la misma para lograrle toma como herramienta la Modificabilidad 

cognitiva  que “son el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en función de las cuales 

llevamos a cabo la elaboración de la información que recibimos”. (Feuerstein, 1980) Retomando lo anterior a estas 

acciones se les conoce como operaciones mentales que son las que llevan al individuo a buscar, explorar, manipular, 

reconocer, identificar, clasificar entre otras. Por esta razón se inician con las más simples progresivamente hasta las 

más completas desde el grado de transición hasta el grado once.  

 

Del mismo modo se tuvo en cuenta los procesos de lectura y escritura a tener en cuenta de acuerdo a la edad 

cronológica de los estudiantes a nivel de lectura se manejaron conciencia fonológica, fluidez en la lectura y la 

comprensión lectora. Asimismo, en escritura se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos.  



 Se tomó la información necesaria relacionada sobre el Aprendizaje basado en Proyectos y el modelo que 

dio la Universidad sobre el Proyecto de Aula. 

 Se organizaron temas similares para la transversalización y posterior planeación y ejecución del Proyecto, 

además de las operaciones mentales y los DBA. 

 El Plan de acción retoma a Feuerstein y las operaciones mentales necesarias para llevar al niño a desarrollar 

sus competencias lectoescritoras, también tiene en cuenta a Nieto (2011 p. 16) quien dice “Leer es desear 

que un libro no se acabe nunca” o “Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar la realidad para 

comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura crítica a lo que se quiere decir, es sacar 

carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita” (p. 27), Lozano (1997) habla sobre la importancia del 

cuento y esta radica en instruir al educando en la actividad de la producción creativa, puesto que esto 

significa educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, 

iniciativa y confianza a la hora de leer”. Son algunos de los planteamientos tenidos en cuenta para retomar 

el cuento como estrategia principal y engancharla al Plan de aula para enriquecer y fortalecer un sinnúmero 

de procesos que conllevan al desarrollo y fortalecimiento de las competencias lectoescrituras. 

 Se pasó a la escritura de los cuatro cuentos que forman parte de la Propuesta “Cuentilandia un mundo de 

aprendizaje”, cada uno de ellos se relaciona con diferentes áreas lo que nos indica que estas competencias 

no son solo responsabilidad del área de Lengua Castellana, sino que está inmersa en cada una de ellas 

permitiendo que el desarrollo de las competencias lectoescrituras alcance un alto nivel e influyan en un 

mejor desempeño en todas las áreas de formación. 

 Luego se presenta la inclusión de estos cuentos y la organización y planeación de cada uno de los Proyectos 

de aula, para esto fue necesario contar con algunos padres de familia quienes se encargaron de propiciar los 

espacios para participar directa o indirectamente en la ejecución de algunos Proyectos. 

 Teniendo en cuenta que para el éxito de esta investigación se necesitaba de la participación activa de los 

Padres de Familia, quienes manifestaron a través de la encuesta que no sabían cómo ayudar a sus hijos, ni 

de cómo enseñarlos en la casa, de ahí se organizan dos encuentros donde a través de la reflexión y 

observación de videos se desarrollan actividades donde los papás reciben orientaciones y algunos tips para 

el trabajo con sus hijos en casa. Otras actividades se diseñaron y se hicieron llegar a través de la Plataforma 

del colegio. 

  

 

En cuanto a la evaluación se hizo durante el desarrollo de los Proyectos lo que facilitaba a los niños tener más 

libertad y seguridad para expresar sus conocimientos, además de favorecer la retroalimentación y aclaración de las 

inquietudes y manejo de acciones que llevarán a corregir falencias y fortalecer las competencias. 

 

Mediante los Diarios pedagógicos se realizó un análisis de cada uno de los proyectos y sus diferentes 

actividades, de las estrategias, participación, logros alcanzados, falencias durante el proceso, mediación en algunas 

situaciones que se presentaron a nivel disciplinario y de aprendizaje, la importancia del padre de familia en el 

acompañamiento de estos procesos de formación integral de los estudiantes y en especial del desarrollo de las 

competencias lectoescrituras. 

 

También se hizo una pequeña reflexión con los padres de familia donde reconocen sus falencias en esta etapa 

de la formación de sus hijos y el compromiso adquirido a través de los talleres que facilitaron el trabajo de la 

investigadora y el alcanzar los logros propuestos a través de cada Proyecto. “Padres, escuela y de la mano en la 

formación de los niños para formar personas seguras, creativas, reflexivas que generen cambios positivos dentro de 

una comunidad llámense escolar, familiar o sociedad. 

 

 

 



CONCLUSIONES.  

 

Una vez  concluida la etapa  de reflexión y valoración  del  proceso investigativo en el aula con las estrategias  

previamente  establecidas en el proyecto pedagógico   se puede llegar a plantear las siguientes conclusiones:   

 

     Plantear la pregunta  de cómo desarrollar las competencias lectoescritoras a través del cuento en los estudiantes 

del grado primero  educación básica primaria, implica  entrar en un estudio concienzudo de  escatimar y aunar 

esfuerzos de todos los actores del proceso educativo (padres, estudiantes, docentes e investigador) para  determinar 

acciones conducentes a mediar acciones pedagógicas  que satisfagan  de esta necesidad que subyace en el seno  de 

muchas instituciones educativas.  

 

El modelo de lectoescritura determina  efectivamente  el cómo el sujeto  puede abordar el mundo  letrado, el  

cómo  será su experiencia  como lector y  como escritor ; competencias que se fortalecen  diariamente  a partir de 

estrategias  pedagógicas  innovadoras que  satisfagan las  necesidades y expectativas de los estudiantes  de acuerdo a 

su edad  cronológica y psicológica.  De ahí que la propuesta  logró concretar un conjunto de actividades que  

mediante un trabajo colaborativo  entre padres, docentes, directivos e investigador  lograron  intervenir 

efectivamente en pro de incentivar los procesos lectoescritores en  la población objeto de estudio.  

  Con la  utilización del cuento como  estrategia  se evidenció que leer no consiste solo en descifrar códigos, 

sino más bien, en construir un significado de los textos, atendiendo a elementos como lo son: las ideas propias, los 

conocimientos previos, los gustos, las expectativas, los sentimientos, en sí, el estilo único y particular de concebir la 

realidad en la cual el lector se encuentra inmerso. Esta concepción como lo ha expresado  Colomer (1997). 

 

Los instrumentos y  técnicas  aplicadas en el estudio como lo fueron:  la observación directa, los cuestionarios 

de  diagnóstico , el  proyecto de aula  y diario de campo permitieron en su conjunto  ahondar  y afianzar el proceso 

investigativo   lectoescritor  mediante  la integración de los diferentes aportes  teóricos  entre ellos el más destacado 

como lo fue el  de  Ferreiro, E & Teberosky  A. (1995), para  la consolidación de estrategias asertivas  a fin de 

desarrollar las competencias  lectoescritoras  determinadas por el Ministerio de Educación Nacional para  el grado 

primero de educación básica.  

 

Es válido decir que el  cuento como estrategia mediadora en los proceso lectoescritores, se convirtió en una 

posibilidad de soñar en contextos  reales y de contar experiencias vividas;  al  punto máximo de generar espacios 

para  la escenificación de historias y la socialización de la comprensión  de variados  tipos de textos  cortos , 

constituyéndose en una estrategia valiosa  como  pretexto para la  producción escrita. 

 

Por otra parte, se concluye que la lectura de  cuentos, ayuda a los niños y niñas a desarrollar las competencias  

lectoras y escritora, convirtiéndose la  lectura  en  proceso  activo  y fundamental que ayuda a fortalecer las 

competencias lectoras, ya que están relacionadas con el contexto de vida.  

 

Haber seguido el enfoque pedagógico institucional orientado desde la modificabilidad estructural cognitiva  

abrió las puertas para mejorar la práctica docente y la intervención en el aula de clase con los estudiantes, generando 

un empoderamiento  de la adquisición de la lengua materna y construcción de pequeñas producciones escritas.  

 



El proyecto de aula enfocado hacia el cuento, generó   articular  las diferentes áreas del saber y no centrarlo 

sólo en el lenguaje o en la literatura. De esta manera, los niños y niñas se acercaron al desarrollo de la competencia 

enciclopédica, generando reflexiones  pedagógicas como: ¿Será esta una excelente estrategia que contribuya en los 

docentes a pensar en cuál debe ser su rol como docente de lengua materna? 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto pedagógico se constatan teorías como lo enuncia Delia Lerner (2001)  

al diseñar un currículum, no es suficiente –desde la perspectiva del rol docente- reconocer que se aprende a leer 

leyendo y a escribir escribiendo, es imprescindible además esclarecer qué es lo que se aprende cuando se lee o se 

escribe en clase, cuáles son los contenidos que se están enseñando y aprendiendo al leer o al escribir (p 95-96). Es 

por eso que se podría afirmar que a partir de lo presenciado y presentado en esta investigación, se suscitaron en los 

estudiantes de primero primaria la autonomía y creación de sus propios textos, es decir, se formaron niños lectores y 

productores de textos. 

 

La  comunidad educativa  en general  del Instituto  Comunitario MINCA ,  se  sintió complacida de los  logros 

alcanzados  a través de la  aplicación de la propuesta  pedagógica,  toda vez que generó  en los estudiantes un 

cambio  de actitud   y  de acercamiento  a la lectura y la escritura. 

 

A través de la aplicación de la teoría de  Vygosky, se  puede determinar que el desarrollo cognitivo  se basa en 

el carácter dialógico de la instrucción, de ahí que el proceso de socialización del lenguaje lleva consigo una etapa de 

interiorización  por parte del niño y es así como el habla social o externa , el habla egocéntrica o priva  y el habla 

interna ocupan un lugar fundamental  en los diferentes contextos  conversacionales de los niños en sus primeras 

etapas.  

 

La integración  de las tics permitió   generar  una actitud  más proactiva de los estudiantes  en  los proceso   

lectoescritores , toda vez que  su acercamiento  se constituyó en un herramienta aliada  para fortalecer y direccionar  

las habilidades lectoras y escritoras.  

 

Teniendo en cuenta la experiencia presentada, hay un agente dentro del proceso educativo que es pieza 

fundamental y habría  que involucrarlo más en el mejoramiento de la lectura y escritura en los niños: son los padres 

de familia. Se recomienda en este sentido  realizar con ellos unos talleres que permiten orientar el proceso de 

lectoescritor.  

 El presente estudio a través de su propuesta pedagógica deja las puertas abiertas  para seguir  integrando 

estrategias  pedagógicas que  junto con el cuento  permitan seguir  investigando  el papel mediático que  este 

proporciona para  abordar los procesos de lectura y escritura dentro  y fuera del aula de clase.  
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