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CONTEXTAULIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓNCONTEXTAULIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

No se ha visto un acercamiento real que refleje un
progreso en el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas internas y externas.

Falta de apropiación  del modelo pedagógico de la 
Institución.

Visión simplista del desarrollo de las competencias 
lectoescritoras en el quehacer pedagógico.

Falta de apropiación del padre de familia de sus deberes 
en la formación de sus hijos.

Imagen tomada de: https://bit.ly/2NmUTam

Imagen tomada de: https://bit.ly/2uG6yZQ

Imagen tomada de: https://bit.ly/2KaQBoh

Imagen tomada de: https://bit.ly/2NZk2Jk



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo desarrollar las competencias 

lectoescritoras a través del cuento en 

los estudiantes del grado primero  

educación básica primaria del 

Instituto Comunitario Minca Sede 

“C”, del municipio de Floridablanca / 

Santander?



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar las competencias lectoescritoras  utilizando 

el cuento  como estrategia pedagógica  en los estudiantes 

de  primero primaria del Instituto  Comunitario MINCA  -

Sede C del municipio de  Floridablanca / Santander.

Desarrollar las competencias lectoescritoras  utilizando 

el cuento  como estrategia pedagógica  en los estudiantes 

de  primero primaria del Instituto  Comunitario MINCA  -

Sede C del municipio de  Floridablanca / Santander.

Identificar los niveles 
lectoescritura de los 
estudiantes del grado 
primero. 

Diseñar una propuesta 
pedagógica que permita 
utilizar el cuento como 
una estrategia que 
coadyuve al desarrollo 
de las competencias 
lectoescrituras. 

Implementar la 
estrategia pedagógica 
diseñada en estudiantes 
del grado primero. 

Valorar la asertividad de 
la propuesta pedagógica 
en los estudiantes de la 
población objeto de 
estudio. 



Duarte (2012), a través de su tesis Doctoral “La enseñanza 
de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 
comportamiento lector” Elaborada en la Universidad de 
Alcalá de Henares, Departamento de Didáctica. 

Hernández (2016), en su estudio de Maestría titulado 
“Aprendizaje de la Lengua Escrita en niños de primer 
grado a través del método ecléctico”.

Ballestas, R (2014) en su investigación para Maestría 
titulada “La relación entre las TIC y la adquisición de 
habilidades de lectoescritura en alumnos de primer 
grado de Básica Primaria” de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. 

ESTADO DEL ARTE

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIONAL



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

REGILLA

Prueba Diagnóstica

Cuestionario

Observación directa



METODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN - ACCIÓN

Fase de 
diagnóstico 

Fase  de  
diseño    

Fase  de 
intervención 

Fase de  
reflexión y 
valoración   

Tomado de Kemmis y Mc Taggart, (1988). Elaboración propia.



MARCO TEÓRICO

Competencias: 
saber, saber 

hacer y saber 
ser

Argudín & 
Luna (2007)

Lectoescritura: 
enmarcan tres 

etapas: pre 
fonética –

fonética y viso 
fonética

Ferreiro 
&Teberosky 

(1991)

La lectura:  es un 
aprendizaje 

mediado 
socialmente

Lev Vygotsky 
(1978)

Estrategias:
enfoques y 
modos que 

llevan al 
aprendizaje

Bernardo 
Carrasco 
(2007)



Cuento: Se adapta a 
nuestros tiempos y 

circunstancias de acuerdo 
a nuestro entorno

Argudín & Luna 
(2006)

Proyectos de aula: 
Pretexto para el desarrollo 

de las competencias 
investigativas y 
comunicativas

Perilla y 
Rodríguez (2005)

Importancia de la familia 
en la mejora de la 
lectoescritura, porque la 
familia aporta seguridad, 
acompañamiento, es guía, 
en los niños excelentes se 
refleja el buen hábito de 
la lectura, aparte de los 
valores de
responsabilidad, respeto y 
constancia. 

Vance (2007) 

MARCO MARCO TEÓRICO



MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL

Competencias

Estrategia 

Pedagógica

Cuento

Proyecto 
de aula



PROPUESTA PEDAGÓGICAPROPUESTA PEDAGÓGICA

CUENTILANDIA UN 

MUNDO DE APRENDIZAJE

CUENTILANDIA UN 

MUNDO DE APRENDIZAJE



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

•Diseñar una serie de proyectos de aula mediados por el cuento que orienten el desarrollo 
de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de primer grado, transversalizando 
diferentes áreas.

•Aplicar los proyectos de aula a los estudiantes de primer grado  fortaleciendo las 
competencias comunicativas mediante el cuento y generando una participación 
activa entre los miembros de la comunidad educativa.

•Establecer un vínculo entre la escuela y la familia estableciendo una serie de 
estrategias que le permitan participar activamente desde su casa enriqueciendo el 
proceso lectoescritor a través de la lectura de cuentos en familia. 

• Valorar cualitativamente el impacto que generó a nivel de los estudiantes y 
Padres de familia la propuesta pedagógica desarrollada a través del cuento.



FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOSFUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

MODELO:

CONSTRUCCIONISMO 
SOCIAL • Vygotsky

ENFOQUE 

“Modificabilidad 
cognitiva”

• Reuven 
Feuerstein 

Estrategia
Metodológica

Proyectos de aula

•Cuento

•Competencias 
lectoescritoras



METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

CUENTO 
1Cuentos

Conversatorio

Desarrollo 
de Guías o 
actividades

Reflexión 
y 

evaluación

https://bit.ly/2KZHw3ahttps://bit.ly/2NT28rB https://bit.ly/2uClwAp https://bit.ly/2JsYXTV



PROYECTOS DE AULA



PROYECTOS DE AULA



PROYECTOS DE AULA



Guia del estudiante





Galeria



Galeria



RESULTADO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOSRESULTADO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

CATEGORÍAS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN

CATEGORÍAS DE 
LA 

INVESTIGACIÓN

LectoescrituraLectoescritura

ROL DEL ESTUDIANTE

PADRE DE FAMILIA

Actitud frente al 

aprendizaje de la lectura 
y escritura

ROL DEL ESTUDIANTE

PADRE DE FAMILIA

Actitud frente al 

aprendizaje de la lectura 
y escritura

Competencias 

lectoescritoras

Competencias 

lectoescritoras

Estrategia 
pedagógica
Estrategia 

pedagógica

ROL DOCENTE

Conocimiento
Metodología

Práctica Pedagógica

ROL DEL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE

Logros - Dificultades

Proyección

ROL DOCENTE

Conocimiento
Metodología

Práctica Pedagógica

ROL DEL DOCENTE Y 
ESTUDIANTE

Logros - Dificultades

Proyección



RESULTADOS PROPUESTA

El cuento como estrategia 
interdisciplinar que 

involucra el aprendizaje 
con la fantasía y realidad 

Valoración de la 
estrategia

El cuento como un 

espacio para la 

espontaneidad y la 

realidad

El cuento como un 

espacio para la 

espontaneidad y la 

realidad

ImpactoImpactoFavorableFavorable

Prácticas de la enseñanza 
y el aprendizaje de la 

lectura y escritura

La didáctica de la lectura y 
escritura como 

estrategia para superar 
los retos de los 

estudiantes 

La didáctica de la lectura y 
escritura como 

estrategia para superar 
los retos de los 

estudiantes 

El fortalecimiento del 
proceso lector y escritor 

como estrategia de 
aprendizaje en la escuela 

El fortalecimiento del 
proceso lector y escritor 

como estrategia de 
aprendizaje en la escuela 

El cuento como eje 
interdisciplinar en las 
áreas de conocimiento 

El cuento como eje 
interdisciplinar en las 
áreas de conocimiento 



CONCLUSIONES

El Cuento como estrategia 

pedagógica

Procesos de 

pensamiento
Realidad del 

niño

Interacción entre el estudiante, el docente, 

el investigador y padre de familia

Intención 

comunicativa
generar

✓Competencias lectoras escritoras.
✓Ambiente escolar más agradable.

✓Aprendizaje significativo.

✓Acercamiento del padre de familia 

al aula.

✓Articulación de varias áreas del 

saber mediada por el cuento a 

través de los proyectos de aula

Competencias 

lectoescritoras



RECOMENDACIONES

Al docente se le recomienda hacer de su práctica 
educativa un proceso planeado, reflexivo, colaborativo, 
e  incluyente,   a fin de reivindicar   su acción  en la 
construcción de  una sociedad  más intelectual. 

La inclusión y formación del Padre de familia a la escuela
a través de talleres pedagógicos que le permitan ser
agentes dinamizadores de la practica de la lectoescritura
en casa.

A la Institución Educativa, generar los espacios para la creación
del Club de lectores dirigido a los Padres de Familia, iniciativa
que surge a partir de los talleres trabajados, donde reconocen
no tener el hábito lector, ni la preparación pedagógica
necesaria. Este planteamiento denota el impacto que generó la
Propuesta a nivel de los Padres.



RECOMENDACIONES A FUTUROS INVESTIGADORES

Este estudio 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 lectoescritura dentro y fuera del aula.

Si bien la propuesta estuvo dirigida a estudiantes de primer 
grado de educación básica primaria y obtuvo grandes logros,
sería importante que se avalara  el diseño de este estudio y su 
propuesta pedagógica a poblaciones diferentes con la misma 
dificultad lectoescritora, para evidenciar su flexibilidad,  
conducencia y pertinencia.

A nivel de la Propuesta  se sugiere  a los futuros investigadores
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PRUEBA DIAGNÓSTICA ESTUDIANTES



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

DIAGNÓSTICO ESTUDIANTES



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

REJILLA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO



DIARIO DE CAMPO



CUENTO 1



CUENTO 1



CUENTO 2


