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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 lectoescritoras 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. 

 

Retomando  cada uno de los instrumentos aplicados se plantearon tres categorías para su 

análisis ellas son: la lectoescritura; donde se analizó la concepción que tienen los docentes en 

torno a los procesos de la enseñanza de la  lectoescritura  y el gusto de los estudiantes por estas 

competencias, la otra categoría se denomino “estrategias pedagógicas” orientadas al estudio del 

modelo pedagógico institucional, el cual está   basado en los aportes de  Feuerstein,  Vygotsky  y 

Piaget.  Desde esta perspectiva  se determinó  la importancia de  cada una de estas categorías en 

la práctica  educativa  en pro de los procesos de enseñanza aprendizaje, específicamente  en los 

procesos lectoescritores.  

 

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 
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el Proyecto de aula teniendo en cuenta procesos de pensamiento necesarios para la adquisición 

del aprendizaje y desarrollo de las competencias lectoescritoras. 

 

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 lectoescritoras  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: Competencias lectoescritoras, estrategia didáctica, cuento, ambiente 

escolar, transversalización, proyectos de aula. 
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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 Instituto Comunitario 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. 

 

 

Returning to each of the applied instruments, three categories were considered for their 

analysis: literacy; where the conception that teachers have about the processes of teaching 

literacy and students' taste for these competences was analysed, the other category was called 

"pedagogical strategies" oriented to the study of 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 favors 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. . 
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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: Reading - writing skills, didactic strategy, story, school environment, 

mainstreaming, classroom projects. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Problema de investigación 

 

1.1 Descripción de la situación Problémica 

 

En los últimos años el gobierno Colombiano ha venido planteando una serie de interrogantes 

respecto a las causas del bajo desempeño que presentan los estudiantes en las habilidades 

comunicativas como son la lectura y la escritura, problema detectado a través de las pruebas 

anuales denominadas: “Pruebas Saber”,  las cuales son aplicadas a final de cada año escolar a los 

grados tercero, quinto y noveno de los niveles de educación básica de cada institución  educativa 

del país, tanto del sector privado como público. 

 

Cabe destacar que entre los planteamientos y alternativas que el Instituto Comunitario Minca 

del Municipio de Floridablanca,  ha dado sobre este aspecto,  han estado  focalizados a estudiar, 

detectar y superar las falencias de los estudiantes de educación  Básica Secundaria  y Media 

Vocacional respecto a los procesos lectoescritores,  pero ha faltado una mayor profundización  

de  estos procesos en el nivel de la básica primaria   para determinar  causas y estrategias que 

coadyuven a superar esta debilidad que incide en los bajos resultados de los estudiantes en las 

pruebas externas. 

 

Tomando como referente  el análisis de los resultados  obtenidos  en  el Índice Sintético de 

Calidad Educativa y en la Pruebas  Saber  en la básica primaria ( 3° y 5°)  de los tres últimos 

años en el Instituto Comunitario Minca, se concluye que los estudiantes  presentan un alto grado 
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de  dificultades en los proceso lectoescritores  (comprender textos  y recrear textos).  No 

obstante, se han escatimado esfuerzos  en  la aplicación  de diferentes actividades para incentivar 

a los estudiantes a leer y producir textos, como lo es   a través del Plan lector, sin  obtener  

grandes resultados, toda vez  que se oriento estos proceso al nivel  lectura literal,  dejando en el 

vacio los proceso de lectura en los niveles  inferencial y argumentativo.  Lo anterior se evidencia 

a continuación en el resumen del   Índice Sintético de Calidad Educativa “ISCE” y en los 

resultados de las Pruebas saber Tercer grado. 

 

La Tabla No 1, corresponde alos resultados históricos del ISCE (Índice Sintético de Calidad 

Educativa) del instituto, en él se extractan los resultados de cada uno de los aspectos que evalúa 

el Ministerio de Educación Nacional; (desempeño, progreso, eficiencia y ambiente), para 

determinar la calidad o excelencia educativa que se imparte en cada institución educativa 

colombiana. 

 

Tabla 1. Resultados ISCE Instituto Minca Básica Primaria 

 

Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA 

2018 2.56 1.95 0.94 0.76 6.21 7.01 

2017 2,62 1.53 0,93 0,75 5,82 6.83 

2016 2,74 2,31 0,78 0.78 6,73 6.69 

2015 2,74 2.29 - 0,74 5,77  

Nota: extraída de Colombia aprende.edu.co/es/siemprediae/86402  

 

Retomando la tabla, podemos decir que los diferentes componentes trabajados durante los 

últimos cuatro años   infieren en la calidad del servicio que se presta en cada sede de la 

Institución y del aprendizaje significativo de los estudiantes, sin notar avances significativos en 
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algunos de esos aspectos como son eficiencia y ambiente escolar, pero en el componente 

Progreso y ESCE si hubo un avance bastante notorio. Esto demuestra que se hace necesario 

estudiar y analizar los procesos que se efectúan dentro década entidad educativa para analizar y 

buscar estrategias innovadoras que despierten el interés y hagan más amena la estancia de los 

estudiantes y por esta razón mejore su interés por aprender y desarrollar habilidades propias, 

específicamente en la lectoescritura de cada uno de los estudiantes atendiendo sus intereses y 

necesidades. 

 

Teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas, el ambiente en que se desarrollan y las 

actividades curriculares establecidas por el Instituto Comunitario Minca se evidencia que no son 

suficientes para satisfacer las necesidades de los estudiantes, por eso muchos de estos estudiantes 

van en búsqueda de mejores opciones, por ende es importante renovar e innovar las mismas 

tomando como base los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), el currículo institucional, los 

avances en materia de pedagogía y metodología, así mismo el nivel de los estudiantes en las 

competencias lectoescritoras de los estudiantes para definir procesos que desarrollen y 

fortalezcan dichas competencias. A través de la figura 1,se muestra el desempeño histórico de los 

estudiantes de tercer grado de educación básica primaria en las pruebas Saber en el área de 

Lengua Castellana y los resultados en cada una de las competencias del área evaluada.  
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Figura 1. Histórico Pruebas saber Lenguaje 3º Instituto Comunitario Minca. 

Fuente: ICFES Interactivo (s.f.) Reporte sede jornada Recuperado de: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jsp 

 

Observando la ilustración del histórico de los resultados se puede observar que en el nivel 

insuficiente  ha dado un cambio significativo entre los años 2015-2017, la diferencia es notable 

subiendo el porcentaje de estudiantes de un nivel insuficiente en las competencias lectoescritoras 

1% al 16%.  En  el nivel mínimo se puede  apreciar un avance significativo entre el 2015 al 2017. 

Ahora respecto al nivel  satisfactorio no se muestra avance significativo por consiguiente se 

evidencia  un descenso en el desarrollo de las competencias lectoescritoras, lo cual  conlleva a   

repensar en la práctica educativa institucional y  generar cambios en las estrategias y 

concepciones que se tienen respecto a la lectura y la escritura en los primero años de escolaridad. 

Por último, tenemos el nivel avanzado,   evidencia un  descenso y  aletargamiento  en este 

progreso   durante  los años  2015 al 2017. 

 

En conclusión se puede observar que los avances significativos se dieron en el año 2015, ya 

que el 1% de los estudiantes se ubicó en el nivel Insuficiente, mientras que el 30% se ubicó en un 
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nivel avanzado demostrando que se puede lograr mejores resultados, la falla que se observó en 

los estudiantes que cursaron el tercer grado en el 2017 fue la falta de atención y desaciertos en 

las competencias  lectoescritoras, lo que llevó a que las docentes enfatizarán su quehacer 

pedagógico en diagnosticar las falencias y fortalecer dichas competencias para mejorar el 

desempeño de los estudiantes, descuidando los temas propios y necesarios  del grado necesarios 

para el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes. 

 

Retomando todo lo anterior, a través de las figuras 2 y 3, se puede observar el desempeño y 

las falencias que tienen los estudiantes en las competencias de lectura y escritura. De ahí radica 

la importancia del manejo que el maestro deberá dar, crear ambientes armoniosos que impacten a 

los niños en sus primeros años de escolaridad. 

 

Figura 2. Resultados competencias lectoescritoras 3º años 2016 y 2017 

 

Fuente: ICFES Interactivo (s.f.) Reporte establecimiento Recuperado de 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 

 

Comparando los dos años se nota que el fuerte en la comunicativa lectora y que la 

comunicativa escritora va en descenso por lo tanto el nivel de desempeño es bajo. De acuerdo al 

producto del análisis de los resultados se observa que no hay cambios significativos en el 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx
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proceso escritor, de ahí que el Plan de Mejoramiento (PMI) del Instituto Minca ha trazado,   

puede presentar falencias por estas razones se evidencia que: la primera de ellas estriba a que no 

se hizo un análisis concientizado, esto se colige de lo expuesto en el día E (2016) y que no se 

volvió a retomar en otros momentos para su reformulación. 

 

De igual forma se evidencia que no hay una conexión dentro del proceso metodológico y 

quehacer pedagógico entre los maestros para llevar una secuencia de desarrollo de habilidades y 

destrezas en estos procesos, que se ha enfatizado más hacia el campo de la lectura y no de la 

escritura. En las figuras 4 y 5, se puede observar con claridad que en el componente sintáctico 

hubo una diferencia significativa ya que, de estar en un nivel bajo, pasó a un nivel intermedio, 

mientras en el componente pragmático continúa en el nivel débil. 

Figura 3. Componentes evaluados en Lenguaje 3º grado 

 

 

Fuente: ICFES Interactivo (s.f.) Reporte establecimiento Recuperado de 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jspx 

En la ilustración 3,  se puede observar con claridad que en el componente sintáctico tuvo una 

diferencia significativa  ya que de estar en un nivel medio bajó  pasó  a  un nivel alto, mientras en 

el componente pragmático continúa en el nivel débil. Por ende es necesario identificar los 
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aspectos que influyen negativamente en el desarrollo de las competencias lectoescritoras para  

determinar  las posibles estrategia  que coadyuven al proceso y hacer de las mismas   en una 

experiencia significativa que permita mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes 

de primer grado del Instituto Comunitario Minca Sede “C”  mediada por  el cuento como una 

herramienta  pedagógica aplicada a un proyecto de aula. 

 

Por ende, es necesario identificar los aspectos que influyen negativamente en el desarrollo 

de las competencias lectoescritoras para determinar cómo a través del cuento, se puede ayudar al 

proceso y hacer de las mismas una experiencia significativa que permita mejorar las 

competencias comunicativas de los estudiantes de primer grado del Instituto Comunitario Minca 

Sede “C”, mediada por el cuento como una herramienta pedagógica aplicada a un proyecto de 

aula. A partir de lo anterior, es urgente buscar alternativas que le permitan al docente 

reestructurar su labor diaria,  incorporando diferentes estrategias metodológicas que faciliten e 

incentiven el aprendizaje de la lectura y escritura con una adecuada mediación del maestro con 

estudiante y el texto, en un ambiente agradable y representativo, donde la transversalidad, la 

creatividad y la imaginación despierten el interés del estudiante por la lectura y escritura 

logrando así subir los niveles en las competencias evaluadas.  

 

De ahí que el reto para lograr esta meta, se requiere de un trabajo colaborativo donde toda la 

comunidad educativa participe activamente en el análisis de los resultados definiendo posibles 

causas y adoptando un plan de mejoramiento claro, preciso que permita innovar y obtener un 

nivel de impacto satisfactorio tanto para los estudiantes como para los padres de familia quienes 
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son sujetos activos en el desarrollo de este proceso y piezas fundamentales para lograr excelentes 

resultados. 

 

Por consiguiente, para  dar curso a este estudio  en el  desarrollo de  las competencias 

lectoescritoras en  el  grado primero de educación básica primaria, se retomó el Aprendizaje 

basado  en Proyectos de aula, los cuales facilitaron  la transversalización con las demás áreas, 

además coadyuvaron  a la dinamización de  la práctica pedagógica al permitir  despertar en los 

estudiantes el interés por la lectura y la escritura; procesos  los cuales se  acompañaron  de 

múltiples actividades donde los maestros  ejercieron el rol  de mediadores-orientadores, y los 

estudiantes  ejercieron el rol de  protagonistas dentro de una serie de  actividades que 

involucraban  el  trabajo colaborativo y cooperativo,  estrategias que marcaron la diferencia en el 

desarrollo  de los objetivos  y  competencias  en los diferentes  objetos de aprendizaje dentro del 

aula de clase.  

 

Por consiguiente,  con la aplicación de las diferentes estrategias se pudo  alcanzar un 

desarrollo de los diferentes procesos cognitivos:   identificar, clasificar, comparar, analizar  y  

comprender; donde un tema central podrá ser abordado por  estudiantes desde las diferentes áreas 

o asignaturas del currículo de la educación básica primaria , a fin de fortalecer las competencias 

lectoescritoras. En efecto, estas estrategias de enseñanza constituye un modelo de instrucción 

auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, Dickinso & Harwell, 1997).  
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En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 

interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. Challenge (2000 

Multimedia Project, 1999). Lo anterior  permite enfocarse en esta nueva tendencia educativa 

eficaz, que tenga 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 permitan : crear, inventar y obtener aprendizajes 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 experimentar 

situaciones y vivencias en diferentes entornos. 

 

En la escuela se da gran importancia al desarrollo de los procesos de lectura y escritura 

principalmente en los primeros grados, estimulando las habilidades propias de estas 

competencias siendo relevantes en la comunicación y desempeño del niño dentro de su contexto, 

lo que le permite obtener nuevos conocimientos sobre la realidad y participar en la construcción 

nuevos temas de aprendizaje desafiando su curiosidad e interés. 

 

Delia Leder (2014), en su libro leer y escribir en la escuela: Lo real, lo imposible y lo 

necesario dice:  

 

Para formar lectores autónomos en el marco de la institución escolar, no alcanza con 

modificar los contenidos de la enseñanza –incluyendo, por ejemplo, estrategias de 

autocontrol de la lectura–, es necesario además generar un conjunto de condiciones 

didácticas que autoricen y habiliten al alumno para asumir su responsabilidad como lector. 
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Retomando lo anterior  las Instituciones educativas han ejecutado proyectos para incentivar 

los proceso de lectura y escritura en los estudiantes de los diferentes grados, pero no con los 

resultados esperados porque se enfoca en el hacer, pero se olvida del pensar y sentir de los 

estudiantes, es por esto que es importante el manejo de la Didáctica en la elaboración y ejecución 

de los proyectos. 
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1.2 Formulación Pregunta de Investigación 

 

¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

27 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

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 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los niveles lectoescritura de los estudiantes del grado primero educación 

básica primaria del Instituto Comunitario Minca Sede “C”, del municipio de 

Floridablanca. 

 

• Diseñar una propuesta pedagógica que permita utilizar el cuento como una estrategia 

pedagógica  que coadyuve al desarrollo de las competencias de la lectoescrituras.  

 

• Implementar la estrategia pedagógica diseñada en estudiantes del grado primero 

educación básica primaria del Instituto Comunitario Minca Sede “C”. 

 

• Valorar la asertividad de la propuesta pedagógica en los estudiantes de la población 

objeto de estudio.  
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1.4 Justificación 

 

 

Para alcanzar un alto nivel educativo y lograr la meta que el gobierno propuso hacer de 

Colombia en el 2025, como la más educada y generar un grupo de estudiantes que alcancen los 

más altos niveles en las diferentes competencias evaluadas en las pruebas internas y externas, se 

hace necesario replantear el  esquema  tradicional de enseñanza, rompiendo en tal sentido  cada  

uno de los paradigmas  que truncan el alcance de esta meta, así como también la mezcla de 

métodos y teorías por ensayo, que  sin un análisis previo se aplican con la ley del mínimo 

esfuerzo. 

 

La importancia  del presente estudio  se focaliza  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). 
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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  como los 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. 

 

Se buscó a través de la aplicación del presente estudio  transformar la Institución educativa 

en la mejor de Floridablanca donde los niños se sientan en un ambiente mágico, que entiendan 

que a través de la lectura pueden conocer el mundo que los rodea y por qué no decirlo,  que los 

Padres de Familia se acerquen y formen parte de este hermoso proceso de enseñanza aprendizaje, 

que se hagan partícipes de la formación de sus hijos y que también a través de estas experiencias 

encuentren la orientación necesaria para guiar a sus hijos y  llevarlos a la excelencia. 

 

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 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

30 

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. 

 

La lectura y escritura son prácticas fundamentales en el desarrollo de todo individuo porque 

a partir de este el hombre desarrolla sus potencialidades intelectuales, sociales y académicas, por 

eso es capaz de comprender, comunicar, crear, argumentar. De igual manera la forma de leer ha 

ido cambiando. 

 

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). 

 

Para alcanzar un alto nivel y lograr la meta que el gobierno propuso de tener en el 2025 una 

“Colombia más educada”  y generar un grupo de estudiantes que sean productivos y se 

desempeñen en los diferentes campos de trabajo con eficacia y eficiencia se hace necesario 

replantear nuestro esquema de enseñanza, rompiendo los paradigmas existente como es la lectura 

mecánica se enseña a leer en forma rápida, unificada, pero no se entiende  ni valora su contenido. 

 

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 
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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 
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mundo de imaginación, creación y a dinamizar sus pensamientos, a interactuar con sus 

compañeros. 

 

En suma, es importante recalcar el manejo de los componentes que inciden en el progreso 

según el Índice Sintético  de Calidad Educativa como es el ambiente escolar, la eficiencia y 

eficacia en los procesos, la innovación en la actividad diaria, es relevante manejar todos los 

elementos como las tics, aliadas en este proceso porque a través de ellas se pueden recrear 

diferentes espacios, reforzar procesos, compartir metas y logros. 

 

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. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

 

 

2.1Contextualización de la Institución 

 

El Instituto Comunitario Minca es una Institución de carácter oficial mixta, que ofrece los tres 

niveles de la Educación Preescolar, Básica y Media, además rinde homenaje a nuestros ancestros 

indígenas como su nombre  lo indica  MINCA que significa “Trabajo en Comunidad”. 

 

Figura 4. Mapa Sedes Instituto Comunitario Minca. 

 
Fuente: Tomado de Google mapas. 

 

El instituto se encuentra Ubicado en el Municipio de Floridablanca, en la comuna cuatro, 

zona nororiental, aprobada bajo la Resolución Nº 0120 del 15 de marzo del 2004, emanada de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Floridablanca. Actualmente, está formada por tres 

sedes educativas: 
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− Sede A: Ubicada en  la  calle 107 Nº 39 – 12 del barrio Zapamanga I Etapa; Instituto 

Francisco José de Caldas. 

− Sede B: Ubicada en  la  carrera 34 Nº 107 – 52 en el barrio Caldas; Instituto Antonio 

José de Sucre. 

− Sede C: Ubicada en  la  Diagonal 45 Nº 114ª -35 en el barrio Zapamanga IV Etapa, 

atendiendo una población entre los estratos 0, 1, 2 y 3. 

 

Su área de influencia se extiende desde el Cerro del Reposos, Alto Viento, Caldas, 

Bellavista casas, el Dorado donde prevalecen los estratos 1, 2, 3 del SISBEN. La mayor parte de 

los padres de familia se dedican a trabajar en labores de zapatería, celaduría, plomería, 

construcción, Reseña histórica. Integrada por tres sedes ubicadas en la comuna cuatro, 

fusionadas según resolución 01290 del 15 de marzo de 2004. 

 

La Sede A nació como proyecto comunitario, iniciando sus labores académicas el 18 de 

febrero de 1991,  en la biblioteca José Antonio Galán del barrio Zapamanga II Etapa, con los 

aportes de un grupo de estudiantes de la Fundación para el Trabajo Comunitario que gestionó 

ayudas con las entidades gubernamentales y no gubernamentales. A esta labor se unió el colegio 

“LES LOGES” de Nevers – Francia, el Comité Cultural de Zapamanga I Etapa, La Facultad de 

Educación de la UIS, la acción comunal de Zapamanga I Etapa y Alto Viento II, Funprocep y la 

Administración Municipal de Floridablanca. 

 

El 30 de noviembre de 1992, El concejo municipal promulgó el acuerdo 105, convirtiéndolo 

en Institución Oficial de Secundaria con la Resolución 407 del 30 de septiembre de 1996 la 
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Secretaría de Educación del Departamento autoriza la proclamación de la primera promoción de 

bachilleres, que marca un hito dentro de las expectativas comunitarias.Actualmente, funciona 

como sede principal y atiende a población estudiantil de  la  Media Vocacional en la Jornada de 

la mañana. 

 

La Sede B, ubicada en el barrio Caldas nace como iniciativa de un grupo Padres de Familia 

de muy escasos recursos quienes por autoconstrucción levantaron sus viviendas para luego 

legalizarlas.A finales de 1959 un grupo de mujeres, toman en arriendo una habitación y ahí 

empieza a funcionar la escuela “Loma Caliente”. En 1962 gracias a la gestión realizada por 

algunas madres de familia ante el ente gubernamental se consiguió el lote en el cual hoy se 

encuentra. El 1999 se cambió su nombre por “Concentración de Caldas”.  En año 1996 inicia sus 

labores como “Instituto Francisco José de Caldas”. Actualmente ofrece los servicios de Pre-

escolar y Básica Secundaria en la Jornada de la mañana y Básica Primaria en la Jornada de la 

Tarde. 

 

La Sede C, llamada Antonio José de Sucre, ubicada en Zapamanga IV etapa, en terrenos 

donados por el entonces Instituto de Crédito Territorial, iniciando labores el día 6 de febrero de 

1979. La directora Socorro Rangel acompañada de profesores, Padres de Familia y directivos 

comunales con gran esfuerzo construyen las bases sociales y materiales de la Institución. En 

1997, gracias a la intervención de la Alcaldía se inaugura una renovada planta física ampliando 

en nivel de cobertura escolar. Ofrece sus servicios en la Jornada de la mañana  en el nivel de 

Preescolar,  Primero, sexto a octavo grado de Educación Básica. 
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Actualmente la Institución se encuentra certificada por ICONTEC, con una población 

estudiantil de 1050 estudiantes repartida en las diferentes sedes. Para atender esta cobertura 

estudiantil cuenta con 45 Docentes, 3 Directivos Docentes y una Orientadora, con una misión, y 

visión que propenden en la formación de calidad de sus estudiantes, forjando seres humanos de 

bien con valores y proyecciones en búsqueda de ciudadanos y ciudadanas que contribuyan a la 

construcción de una mejor sociedad. El instituto Minca en su actualidad tiene dentro su proyecto 

educativo institucional unas políticas de calidad, que afincan el progreso y desarrollo de la 

comunidad educativa como son: 

 

Misión:   ofertar formación integral a los estudiantes, a partir de acciones permanentes y 

pertinentes de superación que forjen sus competencias en el ser personal, el ser social y el ser 

productivo para responder a las exigencias y a las transformaciones de su tiempo. 

 

Visión: posicionarse en el año 2016 como una institución líder en servicios educativos 

pertinentes y de calidad, con ambientes pedagógicos físicos y virtuales, que potencien el 

desarrollo de las competencias para asumir un proyecto de vida que responda a las necesidades 

del estudiante en lo personal, en lo social y económico. 

 

Política Educativa: el instituto comunitario MINCA está comprometido en formar 

ciudadanos  íntegros y competentes mediante la prestación de un servicio educativo en los 

niveles de pre escolar, primaria y Media Vocacional conforme a los lineamientos del MEN; para 

lo cual contamos con personal idóneo y calificado, comprometido en asegurar la satisfacción del 

cliente (alumnos, padres de familia) y con la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
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Políticas Institucionales de Calidad 

− El Instituto Comunitario Minca, favorece en todas sus instancias, procesos formativos 

que ofrezcan herramientas a sus estudiantes para la construcción de su proyecto de vida. 

− El Instituto Comunitario Minca, propende por la convivencia pacífica y armónica. 

− El Instituto Comunitario Minca, favorece la Salud integral de docentes y personal 

administrativo. 

− En el Instituto Comunitario Minca, los proyectos educativos institucionales son 

transversalizados en las diferentes áreas de aprendizaje. 

− El Instituto Comunitario Minca, promueve la adopción de metodologías innovadoras 

para la formación integral de sus educandos. 

− El Instituto Comunitario Minca, articula permanentemente rutas de atención en salud 

para sus estudiantes acorde a sus necesidades sentidas. 
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2.2Antecedentes Investigativos 

 

La búsqueda de antecedentes investigativos en diversos centros de documentación ha 

proporcionado como resultado el encontrar los siguientes estudios que contribuyen 

significativamente en la profundización teórica, metodológica, diseño y estructuración del 

presente estudio. Para el fortalecimiento y desarrollo del presente estudio se retoman 

experiencias investigativas que permitieron enriquecer la estructura de la investigación, 

orientando el proceso y la adquisición de elementos que ampliaron la propuesta pedagógica. 

 

2.2.1 Internacionales 

 

Aliaga (2012), en su tesis de Maestría titulada: “Comprensión Lectora y Rendimiento 

Académico en Comunicación de Alumnos del segundo grado de una Institución Educativa de 

Ventanilla” realizada en la Universidad San Ignacio de Loyola-Facultad de Educación en la 

ciudad de Lima. En su tesis básicamente toma como base los resultados de las pruebas Pisa 

donde el Perú está en un lugar muy  regular, esto se debe a la falta de motivación de los 

estudiantes por la lectura, la no existencia de estrategias contundentes que favorezcan el 

desarrollo de este proceso. A través de esta investigación quiere demostrar la importancia de la 

comprensión lectora en el desempeño escolar de los estudiantes mediante la aplicación de una 

serie de pruebas que arrojarán las causas de esta deficiencia en el campo lector. 
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Dentro de  los resultados arrojados se detectaron fallas en la enseñanza de este proceso, por 

lo cual se hizo necesario la implementación de nuevas estrategias como la reestructuración del 

currículo transversalizando las diferentes áreas con la comprensión lectura, además de la 

creación del Plan Lector donde el  maneje cada uno de los campos de la lectura para alcanzar el 

desarrollo de la misma, capacitar a los maestros es otra de las opciones, darles a conocer las 

nuevas tendencias en educación para lograr las metas propuestas y por ende mejorar el 

desempeño de los estudiantes del segundo grado de una Institución Educativa de Ventanilla. De 

esta investigación se consideran sus aportes en el diseño y estructuración de la propuesta 

pedagógica para alcanzar los objetivos trazados en el presente 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. A través de ella busca conocer las prácticas pedagógicas de los s y 

su incidencia en el comportamiento lector de los estudiantes encontrando que el maestro es el eje 

central de este proceso, porque con sus prácticas pedagógicas infiere sobre los gustos, intereses 

de los estudiantes a cargo, por lo tanto, se puede determinar que la clave de todo está en la 

metodología y empuje que el docente inyecta al momento del encuentro entre el estudiante y el 

mundo de la lectura. 

 

Lo anterior,  la posición frente a cada uno de los elementos dentro de la escuela que inciden 

en el desarrollo de las competencias y por ende en el desempeño del estudiante en este caso con 

sus competencias lectoescritoras, uno de ellos es el ambiente escolar, pasando por, metodología, 

creatividad y disposición del  en el momento de planear, decompartir yentablar esa relación 
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armoniosa entre el estudiante y el conocimiento a través de la lectura. Como contribución a esta 

investigación se tiene en cuenta la organización de espacios, la creación de un ambiente más 

ameno que contribuya a despertar, desarrollar y sostener el comportamiento lector utilizando una 

metodología cualitativa. 

 

Carranza (2014), en su trabajo de tesis de Maestría titulado “Estrategias Didácticas para la 

Comprensión lectora en alumnos de 6 grado de Primaria” de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Michoacán. Carranza plantea como una debilidad la falta de comprensión lectora en 

los estudiantes, motivada a los múltiples avances de la tecnología, donde la lectura  ha perdido su 

esencia, ubica al  en un lugar no muy bueno, porque aún no está al ciento por ciento a la 

vanguardia de los avances tecnológicos y académicos, lo que afecta su práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los estudiantes se ven afectados por  un bajo nivel de comprensión lectora. 

 

Carranza como muchos otros s especialmente de la Básica Primaria busca a través de la 

investigación, actualizar y renovar el quehacer Pedagógico, aplicando diferentes estrategias que 

motiven, desarrollen las  competencias, y por ende  conlleven a mejorarla comprensión lectora y 

el desempeño escolar. 

 

Las anteriores Tesis aportan elementos valiosos a la propuesta y  enriquecen cada de los 

pasos a seguir para la obtención de un proyecto  pedagógico que contribuya a la formación 

integral de los estudiantes, así como el desarrollo de cada una de sus potencialidades a través de 

la innovación y la tecnología, lo cual conllevará a que se generen granes pensadores, escritores, 

lectores en búsqueda de un mundo mejor. 
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2.2.2 Nacionales 

 

Peña y Gaviria (2010), con la tesis de Maestría titulada “Diseño, Aplicación y Evaluación de una 

Propuesta Pedagógica que incorpora una herramienta informática para promover el Desarrollo de 

la Lectura y  la Escritura en niños de 4 grado con diferentes niveles de avance” de la Universidad 

de la Sabana, Facultad de Educación, al igual que muchos investigadores buscan  alternativas 

que permitan mejorar estos procesos desde la primaria y para ello buscan una herramienta 

tecnológica la que les permitirá motivar a los estudiantes a leer y a mejorar su lectura. 

 

En este estudio se  plantea la utilización del computador como un medio de aprendizaje 

transversalizando las áreas del grado 4º haciendo énfasis en la lectura y la escritura, de lo anterior 

concluyen que el computador no es el fin último de la enseñanza sino un elemento de apoyo a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Este trabajo aporta la importancia de alternar las tic atendiendo los intereses de los niños en 

el manejo de las nuevas tecnologías, abriendo campos de interés por leer y escribir, motivando  y 

afianzando los diferentestemas vistos en clase para el desarrollo de la lectura y escritura, además 

de encontrar material explícito según la edad y con orientaciones básicas para su ejecución, lo 

que le permite al niño trabajar algunos procesos de pensamiento como la observación, 

identificación, asociación, entre otros, esto enriquecerá su formación y capacidad lectoescritora; 

de este trabajo se retoma el uso de las tic como un complemento didáctico en el fortalecimiento 

de las competencias lectoescritoras. 
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Salamanca (2016), en su tesis de Maestría titulada “Fortalecimiento de los procesos de 

Lectura y Escritura a través del método ecléctico en los estudiantes de grado segundo, aula 

inclusiva, del Colegio Villamar, Sede A, Jornada Tarde “de la Universidad Libre de Colombia, 

Facultad de Ciencias de la Educación. Trazó como objetivo general Identificar las dificultades 

que presentaron los estudiantes de segundo grado, aula inclusiva del Colegio Villamar en 

relación con la lectura y escritura. Para el desarrollo de este estudio se aplicó una secuencia 

didáctica en la cual se desarrollaron diferentes actividades las cuales fortalecieron procesos de 

atención, memoria, seguimiento instruccional, comprensión lectora, los cuales contribuyeron al 

mejoramiento de la actividad de lectoescritura incluyendo a estudiantes con NNE (Necesidades 

Educativas Especiales). 

 

De este estudio se sustrae para el desarrollo de la siguiente investigación actividades 

desarrolladas con los estudiantes como el sustituir las vocales o letras según sea el caso por una 

actividad física, muy interesante porque despierta los sentidos, la atención y la capacidad de 

estructurar mentalmente una situación, que favorecen el proceso enseñanza – aprendizaje, porque 

a través de estas actividades juegan papel importante la meta cognición que le permite al 

estudiante con NNE o sin ellas desarrollar diferentes procesos de pensamiento. 

 

Hernández (2016), en su estudio de Maestría titulado “Aprendizaje de la Lengua Escrita en 

niños de primer grado a través del método ecléctico”. Hernández defiende el uso de diferentes 

métodos que contribuyen a fortalecer los diferentes fundamentos de la escritura, el desarrollo de 

la conciencia fonológica que hace referencia a  los fonemas, sílabas, palabras apoyando y 
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favoreciendo la lectoescritura en cuanto a la decodificación como estrategia para  aprender  a leer 

y aumentar su nivel de comprensión,  ya que decodifica cada palabra  y le permite comprender lo 

que está leyendo.  Esta información permite recordar, verificar, actualizar y renovar, también 

facilita al  estar más al tanto de los niños y niñas. Esta investigación hace un aporte muy 

significativo y es el manejo de la conciencia fonológica aplicada desde varias actividades 

interesantes que permiten un aprendizaje rápido y significativo de cada uno de los fonemas en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

2.2.3 Regionales 

 

Molina (2011), en su tesis de Maestría titulada “Dimensiones del Aprendizaje: Refinamiento 

y profundidad del conocimiento en la comprensión lectora” de la Universidad Industrial de 

Santander, Facultad de Ciencias Humanas. En esta su autora busca desarrollar la compresión 

lectora en jóvenes universitarios vinculados al quehacer científico y en gran porcentaje con altos 

niveles de complejidad. Se pretende que al trabajar este proceso se maneje una lectura sostenida 

y analítica capaz de generar nuevos conocimientos, un nuevo saber plasmando lo aprendido en 

sus exámenes y en el desarrollo de sus trabajos. Este trabajo aporta a la investigación la 

necesidad de fortalecer desde el grado primero las operaciones cognitivas a través de un trabajo 

colaborativo y pensamiento crítico en el desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Flórez, Sarmiento (2017), en su tesis de Maestría “ El método DOMISAQUI como 

estrategia lúdica para el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora y escritora en los 

estudiantes de grado primero de la I. E. José Celestino Mutis de Bucaramanga” tienen como 
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objetivo Fortalecer la competencia comunicativa, lectora y escritora por medio de actividades 

lúdicas dirigidas a estudiantes del grado primero, tomando como un referente el pensamiento de 

Gabriela Mistral en su texto Pasión de leer.    Mistral, (1935). “Hacer leer, como se come, todos 

los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, un ejercicio natural, pero gozoso siempre. El 

hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer”, (p.229).A través del método Domisaqui 

desarrollan una serie de actividades lúdicas que permiten motivar a los niños a aprender a leer y 

escribir de manera divertida y espontánea, de aquí se retoman algunas de estas actividades para 

combinarlas en cada uno de los proyectos a desarrollar durante la presente investigación. 

 

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, traza como objetivo Comprender las relaciones que 

hay entre los diferentes elementos tecnológicos el desarrollo de las habilidades de lectoescritura 

en alumnos de primer grado de Básica Primaria de una Institución Educativa en la ciudad de 

Cúcuta. 

 

Acorde a lo anterior diseñan un plan de mediación donde los elementos tecnológicos 

representan oportunidades y potencializan los términos pedagógicos y didácticos. Esta mediación 

arrojó resultados interesantes donde el estudiante se sentía atraído por las actividades presentadas 

aumentando su participación en el proceso de la lectoescritura y aumentó su participación activa 

dentro del aula. 
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2.3 Marco Teórico 

 

A continuación, se exponen los soportes y fundamentos teóricos que enriquecieron el desarrollo 

de esta investigación y que fueron piezas claves para  la formulación y desarrollo de la 

propuesta. Cabe anotar que se retoman principalmente los componentes del proceso lecto-

escritor su definición e importancia en la formación de los estudiantes, además de identificar 

estrategias que conllevaron a complementar la propuesta fortaleciendo los procesos lectoescritor. 

 

2.3.1 Las competencias en el desarrollo de la lectoescritura 

 

A través del portal Colombia aprende el Ministerio de Educación Nacional define 

lasCompetencias como: “los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y participar en el mundo en que vive”. Es decir que el individuo 

está continuamente en un proceso de crecimiento,  donde aprende determinados conocimientos y 

los aplica a su vida y entorno en su quehacer diario, teniendo en cuenta lo anterior se puede decir 

la escuela busca que el niño desarrolle todo su potencial para ser capaz de enfrentar diversas 

situaciones que se le presenten dentro de ella y en su entorno. 

 

Por otra parte la competencia comunicativa es saber dar uso a las habilidades del lenguaje 

como hablar, escuchar, leer y escribir que le permite vivir  y participar en una sociedad,  en este 

orden de ideas se puede decir que los sujetos desde muy pequeños adquieren el potencial para 

poder comunicarse con su entorno  ya que se conjugan los sentimientos, conocimientos 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

46 

esenciales donde la participación propia y de otros lo llevan una formación integral que le 

permite competir y alcanzar la satisfacción de necesidades e intereses. 

 

De acuerdo con Dell Hymes  “La competencia comunicativa en el término más general  para 

la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la 

lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por 

la experiencia social, las necesidades y la acción, que es a su vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias”. (2011) 

 

De lo anterior partimos que desde la infancia se aprende cuándo se puede o no hablar, con 

quién si y con quién no, de qué se puede y no hablar, dónde y cómo hacerlo, por eso se es capaz 

de autoevaluar su participación y la de otros dentro de una conversación en un contexto dado. 

 

2.3.2 El proceso de lectoescritura desde una perspectiva psicopedagógica 

 

El planteamiento que se da en la enseñanza de la lectoescritura se sustenta en las diferentes 

teorías cognoscitivas, constructivas, estructurales apoyadas en las teorías de Piaget (1953, citado 

en Wadsworth, 1989) y Vygotsky (1973), unidos a ellos, investigadores que han aportado sus 

pensamientos para comprender cómo el Ser humano aprende y se adapta al medio, entre ellos 

tenemos a Ferreiro y Teberosky (1997). 

 

Piaget hace referencia a la existencia de un factor que permite el paso de un simple 

aprendizaje a otro más complejo siendo está la interacción del ser desde que nace, y sigue una 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

47 

estructura cada vez más compleja donde de niño conoce e identifica las características básicas de 

la comunicación como es el llanto, balbuceo, habla y escritura hasta llegar a un lenguaje más 

profundo como es el hablado y escrito hasta llegar a convertirse en un hablante de tiempo 

completo. Todo lo anterior depende en gran parte de su estructura cognitiva si es simple su 

aprendizaje será igual pero si no su aprendizaje se amplía hasta adquirir experiencias 

significativas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos hablar de las etapas de la teoría piagetiana a tener 

en cuenta La sensorio motriz va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad donde aprende por 

medio de actividades sensoriales y motrices. La Pre operacional va de los 2 a los 7 años inician 

un proceso de aprendizaje basado en conceptos y símbolos para comunicarse. Aquí su 

pensamiento es egocéntrico e ilógico, centrado, irreversible no hay distinción entre  la fantasía y 

la realidad. También se habla de las operaciones concretas que va de los 7 a los 12 años, su 

pensamiento se hace más flexible, lógico  y objetivo disminuye su egocentrismo, empieza a 

diferenciar la realidad de la fantasía y maneja conceptos de tiempo y espacio. Por último 

hablamos de las operaciones formales de los 12 años en adelante, es más hábil en la adquisición 

de conceptos abstractos, maneja hipótesis, es realista y se enfoca en el futuro. 

 

Ahora pasamos a recordar a Vygotsky (1973), quien se enfoca en la zona del desarrollo 

próximo, como el espacio real en que es capaz de resolver un problema por sí mismo y el nivel 

determinado donde necesita de la guía de un adulto u otro niño o compañero. Aquí es donde 

resalta la importancia de la interacción social donde el niño se puede desarrollar con más rapidez, 
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su lenguaje, conocimiento adaptándose a su entorno volviéndose más reflexivo y crítico de su 

actuar. 

 

En la actualidad los investigadores en el área de la lectura y la escritura consideran que 

cuando el niño construye el conocimiento es porque ha intervenido en la identificación y 

comprensión del objeto (lectoescritura) y en otras funciones sociales (Ferreiro, 1996); esto lo 

convierte en constructor de su propio aprendizaje pues encuentra el motor que lo impulsa a lo 

desconocido, a conocer el mundo que lo rodea a resolver por sí mismo cada uno de sus 

interrogantes. Todo esto gracias al intercambio de ideas la reciprocidad con el  y sus 

compañeros, con el propósito de enriquecer el aprendizaje y comprender lo que sucede dentro 

del niños, dándole libertad para expresarse y que el  no sea el único que lo guíe, también 

intervendrá el ambiente escolar, los recursos didácticos, el número de estudiantes dentro del aula 

en la que se desenvuelve el niño. 

 

Ferreiro y Teberosky (1997) definen la escritura como un sistema de signos que expresan 

sonidos además de considerar los orígenes psicogenéticos e históricos como una forma de 

representación gráfica. Considerando que para aprender a leer y escribir es necesario contar con 

las siguientes aptitudes o habilidades: lateralización espacial, discriminación visual, auditiva, 

coordinación viso motriz, buena articulación. 

Después de las consideraciones anteriores se resalta la importancia del manejo de todos los 

procesos desde los a primeros años, para que el niño pueda avanzar en su proceso de 

lectoescritura y profundizar en cada uno de estos desde el manejo de la comprensión de lectura y 

la habilidad para expresarse por medio de la escritura.  Cabe decir que es en los primeros años es 
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en donde se debe tener más cuidado con estos procesos, crear un ambiente agradable que motive 

al niño a leer y escribir, a emplear metodologías que faciliten el desarrollo de la lectoescritura 

alcanzando el logro máximo acorde con la edad. 

 

2.3.3 Una aproximación al concepto de  la lectoescritura 

 

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero a en el 

contexto educativo se ve como un proceso de aprendizaje, al cual se le pondrá mayor énfasis en 

la etapa inicial de la escuela (4 a 6 años), asignando a los estudiantes tareas que implican 

actividades de lectoescritura. 

 

Podemos deducir que es la unión de dos procesos que se encuentran totalmente conectados, 

se aprende a leer y escribir aunque no es fácil, no obstante es indispensable para que la persona 

pueda comunicarse y continúe aprendiendo cada día de su vida. 

 

Estos procesos no se inician del todo en la escuela, los niños llegan con pre saberes 

obtenidos en casa y en algunas guarderías. Por eso el  debe manejar una serie de estrategias que 

hagan que el aprendizaje de estos procesos sea divertido, creando en los estudiantes un interés 

por aprender y conocer más, de ahí que es importante iniciarlo desde temprana edad, ya que el 

lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el pensamiento, sentimientos, deseos es el medio 

por el cual el Ser humano busca satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sociales. 
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Fons (2010), resalta la importancia que tiene considerar a la lectura y a la escritura como un 

todo, ya que son dos aprendizajes que se necesitan y se interrelacionan. No obstante, las 

investigaciones nos dicen que en realidad deben tratarse de actividades independientes porque en 

ocasiones, como explica Cuetos (2009), nos encontramos con buenos lectores y que tienen 

problemas al escribir y viceversa. A pesar de ello, resalta que tanto la lectura como la escritura 

comparten muchos procesos y conocimientos comunes a ambas actividades. 

 

Todos estos autores nos hablan de la lectoescritura desde un punto de vista general, pero 

otros autores, por ejemplo Estalayo y Vega (2007) no creen oportuno el término de lectoescritura 

porque estiman que leer y escribir son capacidades muy diferentes aunque consideran que 

escribir sólo es posible si se ha aprendido a leer. Por ello, nos parece fundamental desglosar la 

lectoescritura en dos partes diferenciadas, por lado la lectura y por otro lado la escritura. Por eso 

vamos a desglosar estos dos términos para tener más claridad y así deducir si deben ir separadas 

o manejarse al mismo tiempo. Para tener una visión más clara de este proceso según Ferreiro y 

Teberosky (1991) observemos la figura 5. 
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Figura 5. Etapas del proceso Lectoescritor. 

Fuente: Ferreiro y Teberosky (1991) Elaboración propia 

 

2.3.4 El acto de leer 

 

Como dice Vallés (2006 p. 19) “leer consiste en descifrar el código de la letra imprenta para 

que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto”. 

Entendiendo esto como el esfuerzo por buscar el significado, para poder comprender  el lector se 

vale de estrategias y claves que lo llevan a la construcción de un concepto, una propuesta, una 

idea plasmada en ese texto. 

 

Por otra parte, Doman (2008, p. 25) afirma “leer es una de las funciones más importantes de 

la vida, dado que prácticamente todo aprendizaje se basa en la habilidad para leer”. Entendiendo 

que “Leer es un proceso activo, donde el lector se sumerge en la lectura y saca el mejor provecho 

de ella identificándose con los personajes y la trama, de argumentar, trazándose metas u 
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objetivos claros, leemos por algún motivo y su interpretación variará en función de las 

aportaciones del texto. 

 

Leer es implicarse en un proceso de predicción e inferencia continúa. Basándose en la 

información que aporta el texto y en el propio bagaje, y en un proceso que permite afirmar o 

rechazar las predicciones e inferencias realizadas. Fons (2010, p. 21,22). En la tabla 2 se recoge 

diferentes concepciones sobre la lectura como comprensión del texto escrito: 

 

Tabla 2. 

Concepción de la lectura como comprensión del texto escrito 

¿Qué es leer? Significado 

Leer es un proceso activo Quien lee debe dar un significado al texto escrito. 

Leer es conseguir un objetivo 
Leemos por algún motivo y su interpretación variará 

en función de las aportaciones del texto 

Leer es un proceso de interacción 

entre quien lee y el texto 

Influyendo en la lectura los conocimientos previos 

en función de las aportaciones del texto 

Leer es implicarse en un proceso 

de predicción e inferencia continua 

Basándose en la información que aporta el texto y en 

el propio bagaje, y en un proceso que permite 

afirmar o rechazar las predicciones e inferencias 

realizadas 

Fuente: Fons (2010:21,22) Elaboración propia 

 

Ahora bien, las definiciones que da Nieto (2011, p. 16) por tener un carácter más literario, 

afirmando que: “leer es desear que un libro no se acabe nunca” o cuando dice: “Leer es 

adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es 
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distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se quieredecir, es sacar carta de 

ciudadanía en el mundo de la cultura escrita” (p.27). 

 

Retomando lo anterior se puede afirmar que leer es una experiencia, una vivencia, un mundo 

cargado de letras y palabras ordenadas de una forma secuencial que permite construir conceptos, 

que conlleva a recrear su mente, su vida. Para leer se necesita, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto los objetivos propios, ideas y 

experiencias previas; necesita implicar en un proceso de predicción e inferencia continua, que se 

apoya en la información que aporta el texto y en el propio bagaje, y en un proceso que permita 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba (Solé, 1998). 

 

2.3.5 El acto de escribir 

 

Durante años se ha entendido el concepto de escribir como las huellas o signos gráficos 

(mediante letras o signos) que se dejaban en un papel. Lógicamente, actualmente se ha dado un 

paso más allá y se tiene en cuenta que la escritura implica la elaboración de un significado para 

poder expresar algo. 

 

Aunque la escritura ya fue creada con tal fin como nos explica Solé (2000) , ya que esta 

surgió “como un medio para liberar a la memoria de cargas excesivas, así como para dejar 

constancia perdurable de intercambios y operaciones que de otro modo, quedarían a la suerte  del 

carácter fugaz de la oralidad”. 
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Para Cuetos (2009) “escribir es la actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas, 

conocimientos, etc. a través de signos gráficos”. En muchas ocasiones en la escuela se realizan 

dictados y copias y vemos cómo los procesos que intervienen son diferentes a los expuestos 

anteriormente. Siguiendo a Cuetos (2009 p. 44), en la figura 8 se puede observar los procesos 

que intervienen en la escritura del dictado: 

 

 

Figura 6. Procesos que intervienen en el dictado 

Fuente: Cuetos 2009 p. 44(Elaboración propia) 

 

Finalmente se puede decirque la escritura tiene aspectos propios, individuales que se deben 

manejar acorde a las necesidades, intereses y avances que se den en cada proceso, pero 

igualmente están ligadas por lo que no se pueden separar ya que su finalidad es buscar que el 

individuo alcance un máximo nivel de comunicación y aprendizaje.Lo anterior lo lleva a crear 

historias que le gustaría vivir, un mundo imaginario del cual es protagonista y que lo llevará a 

conocerse así mismo y los seres que lo rodean entablando una relación de amistad, de 

convivencia, de reflexión, de intereses comunes llevándolo a formar grupos y a establecer 

normas para alcanzar sus metas. 

Procesos conceptuales: El análisis acústico permite identificar 
los fonemas que componen  las palabras a través de su sonido.
Procesos conceptuales: El análisis acústico permite identificar 
los fonemas que componen  las palabras a través de su sonido.

Proceso Lingüístico: Léxico auditivo se identifican los fonemas 
y se almacena todo lo que ha escuchado en ocasiones anteriores.

En cuanto a la semática se activa el léxico ortográfico

Proceso Lingüístico: Léxico auditivo se identifican los fonemas 
y se almacena todo lo que ha escuchado en ocasiones anteriores.

En cuanto a la semática se activa el léxico ortográfico

Procesos motores: En el caso del dictado de palabras no oídas 
anteriormente o pseudo -palabras no participaría el sistema semántico 
y comenzaría por la identificación de fonemas. Y en el proceso de la 
copia entraría en juego el análisis visual, la representación léxica y el 

léxico ortográfico..

Procesos motores: En el caso del dictado de palabras no oídas 
anteriormente o pseudo -palabras no participaría el sistema semántico 
y comenzaría por la identificación de fonemas. Y en el proceso de la 
copia entraría en juego el análisis visual, la representación léxica y el 

léxico ortográfico..
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2.3.6  La lectoescritura una herramienta para el aprendizaje y desarrollo integral del 

individuo en la sociedad. 

 

La lectoescritura, como bien nos dice Ruiz Flores (2009), pasó de ser privilegio de unos 

pocos a formar parte de la educación fundamental para la integración social. Por medio de la 

lectoescritura alcanzamos el máximo de conocimientos.  Por esta razón Segers (1950), dice: 

 

En la sociedad actual, la lectura es una cosa tan corriente que no se exagera al decir que el 

analfabeto es un inadaptado, un disminuido. Y, precisamente el papel capital que desempeña 

en la vida de los pueblos civilizados, justifica los enérgicos y continuos esfuerzos realizados 

para combatir el analfabetismo (p.7) 

 

En esta mismo pensamiento  Bernabéu (2003) dice que “saber leer es algo tan 

imprescindible y necesario que quien no posee este conocimiento es considerado un inadaptado” 

(p.152). Es curioso, observar estas dos definiciones tan similares, a pesar de los años de 

diferencia que han transcurrido entre una y otra. Siendo, por lo tanto una de las funciones de la 

escuela alfabetizar la población; entendiéndose la alfabetización según el Diccionario de 

Alfabetización de la Asociación Internacional de Lectura (Venezki, 2005 en Nemirovski et al, 

2009) como “la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica,  así también una forma 

de entender o concebir el uso de la lectura y la escritura de la vida diaria” (p.11). 

La importancia que tiene la lectoescritura radica, como establece Bernabéu (2003), en que 

actualmente es un tema de actualidad y se estudia desde diferentes puntos de vista como la 
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psicología, la pedagogía, la didáctica, la lingüística, entre otros, ya que ésta es fundamental para 

la socialización, la transmisión de la cultura y el aprendizaje. En suma, la lectura, entre otras 

cosas, es importante para: 

• Desarrollar la atención y concentración. 

• Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de mensajes. 

• Ayudar al descentramiento, es decir, salir de sí para ponerse en el lugar del otro. 

• Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás. 

• Ponernos en contacto con nuestra propia interioridad ya que es, por lo general, una 

actividad personal, silenciosa, que confronta permanentemente otras ideas y sentimientos 

con las de uno mismo. 

• Ser, además, un vehículo indispensable para ponerse en contacto con el mundo, con el 

conocimiento, otras realidades, con el pasado, diversas opiniones, etc. No todo lo 

podemos ver y comprobar por nosotros mismos, gran parte de información nos llega por 

escrito (periódicos, revistas, libros, internet). 

• Ponerse en contacto con todo lo anterior, permitiendo al lector ampliar su panorama y 

desarrollar criterios para comprender e interpretar su propia realidad. 

• Estar actualizados, en esta época en que los avances científicos y tecnológicos avanzan 

rápidamente, quien no lee queda desfasado. 

• Ayudar a incorporar formas y procesos lingüísticos: ortografía, vocabulario, modelos de 

construcción y de composición, etc. 

• Llevarnos de niveles simples de decodificación a niveles complejos y profundos de 

análisis, que  se pueden transferir a distintas situaciones de la vida. 
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Por consiguiente, la lectura incide en muchos campos de la vida del ser humano, por lo que 

es parte importante en la formación y en el progreso de un individuo, familia y sociedad. En los 

niños estos procesos bien orientados enriquecerán su conocimiento, comprensión, creatividad, 

permitiéndole  crecer con firmeza y habilidad en el manejo de la lectoescritura, alcanzando a 

futuro excelentes resultados. 

 

2.3.7 Las estrategias Pedagógicas una herramienta para el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos utilizados por 

los docentes para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. El empleo de diversas 

estrategias de enseñanza permite al  lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 

cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible 

el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. En la actualidad 

existen varias investigaciones en donde se buscan alternativas que permitan mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje buscando que el estudiante tenga experiencias significativas que lo 

conecten al mundo despertando la curiosidad por ir más allá de lo que conoce, esto le permitirá 

desarrollar todas sus habilidades comunicativas llevándolo a obtener una mejor comunicación y 

aprendizaje con su entorno. 

 

El juego y la motivación son los elementos esenciales que deben existir en la educación, los 

maestros deben buscar alternativas que le permitan ahondar en la mente de su estudiante 

despertando el interés y llevándolo a ser constructor de su propio aprendizaje, llevarlo a 
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experimentar, a buscar la verdad al compartir con sus compañeros vivencias a través de un 

trabajo en equipo o un trabajo colaborativo, que les permite en conjunto estudiar, analizar, 

identificar, comprender un tema, una situación transversalizando con otras áreas, es decir que les  

permita obtener un concepto desde diferentes puntos de vista. Las estrategias posibilitan el 

desarrollo de las competencias a través del desarrollo de diferentes actividades que dinamizan el 

quehacer del docente en el aula de clase permitiendo despertar el interés por el aprendizaje en sus 

estudiantes y fortalecer las competencias; también permite al  evaluar de forma más productiva 

las competencias en sus estudiantes lo que facilitará retomar un plan de acción en caso de que 

estas no se den. 

 

2.3.8 Estrategias pedagógicas aplicadas al desarrollo del aprendizaje del proceso 

lectoescritor. 

 

Las estrategias pedagógicas son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población estudiantil a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje. Al respecto Brandt (1998), las define como: “Las 

estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos que varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien".  

 

Tomando como base lo anterior es importante aclarar que la estrategia no es lo mismo que  

la técnica, la diferencia se da en que las técnicas son actividades específicas en las que el 
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estudiante debe repetir, copiar, responder preguntas, subrayar en un texto mientras que la 

estrategia es una guía o conjunto de acciones que llevan a una meta o logro definido. En nuestro 

quehacer diario se pueden presentar esta confusión y esto conlleva a la repetición de las mismas 

actividades hasta convertir una jornada de aprendizaje en una jornada de aburrimiento y poco 

productivo, he aquí la importancia del papel del maestro, quien debe estar actualizándose para 

conocer, innovar, reflexionar, reorientar procesos que lo lleven a reorientar el uso de la técnica y 

la estrategia en cada encuentro con sus estudiantes obteniendo logros significativos que lo lleven 

a interactuar con el estudiante  e incentivarlos a buscar a través de la lectura más conocimientos 

y a plasmar en un diario de  sus avances, sus experiencias, sus creaciones y guardarlos como un 

tesoro el cual compartirá más adelante con otros niños que tengan los mismos intereses o 

despertar la curiosidad de otros. 

 

Para tener una mejor idea leamos la siguiente analogía “no tiene sentido un equipo de fútbol 

de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de 

categoría que los coordine (estrategias). Y éste, poco podría hacer si los jugadores con los que 

cuenta apenas pueden dar algo de sí...” (Castillo y Pérez, 1998) 

 

Haciendo referencia a lo anterior es importante anotar que al igual que la lectoescritura, la 

estrategia y la técnica son importantes en nuestro quehacer diario porque cada una conlleva a una 

experiencia significativa, a un aprendizaje enriquecedor, al igual que una obra de teatro se debe 

tener la técnica el conocimiento las bases, también es importante  la estrategia  que lo lleva a 

diseñar el escenario, vestuario, interpretación de esa obra, incorporando en el momento adecuado 
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los diferentes efectos como la música, lo que atraerá la atención de ese público, igual sucede con 

los juegos a la hora del descanso.  

 

Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del estudiante, 

ya que permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento escolar. Es 

posible que dos sujetos que tienen el mismo potencial intelectual, el mismo sistema 

“instruccional” y el mismo grado de motivación utilicen estrategias de aprendizaje distintas, y, 

por tanto, alcancen niveles de rendimiento diferentes. Por tanto.  cada niño en un ser único y 

diferente de todos los demás niños, con una forma propia y particular de ver y entender el 

mundo, por esto es trascendental que las docentes elijan y coordinen las estrategias más 

convenientes para cada niño de acuerdo al estilo de aprendizaje de sus alumnos 

 

2.3.9  Estrategias Pedagógicas centradas en el Aprendizaje. 

 

Cuando se habla de estrategia se hace referencia según Torres M. (2007) al conjunto de 

actividades cuyo propósito es estimular y promover el aprendizaje en niños, niñas, jóvenes y 

adultos los cuales no solo exigen una reflexión general sobre ese aprendizaje y su pedagogía o 

andrología- avalada con las categorías: “didáctica y educando. Sino también el diseño, la 

planificación y la ejecución metodológicas que conduzcan a lograr ese propósito. Esas 

estrategias poseen algunas características: son particulares, requieren una planificación, deben 

perseguir el logro de determinadas competencias, deben incluir un conjunto de actividades, 

deben estar estrechamente relacionadas con el entorno donde el niño o la niña se desenvuelve”. 

(p.5). 
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2.3.9.1 Estudio de casos. 

 

Consiste en plantear al estudiante una situación o estudio de un caso, para que lo lea, 

analice, discuta y proponga llevándolo a un aprendizaje significativo en torno a la toma de 

decisiones en un momento determinado. También motiva a un aprendizaje colaborativo, ya que 

requiere de otras personas para encontrar la verdad y la solución del mismo. 

 

2.3.9.2 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

 

Esta estrategia ve al estudiante como un ser activo capaz de tomar decisiones, capaz de 

generar su propio aprendizaje y apto de solucionar problemas. Esta estrategia es muy interesante 

porque el estudiante requiere de un trabajo colaborativo y la capacidad de analizar y tomar 

decisiones que lo lleven a encontrar la mejor solución para resolución de ese problema. 

Cuando hablamos de ABP la enfocamos a los niños más grandes y a jóvenes, pero también 

podemos involucrar a estudiantes de grados inferiores, ya que es aquí donde el estudiante va a 

formar esta habilidad y más adelante podrá salir avante de cualquier situación en la que se vea 

involucrado. 

 

2.3.9.3 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

 

Esta estrategia es muy interesante porque a partir de una situación el estudiante  realizará 

una serie de actividades que conllevan al logro de un proyecto, para ello deben enfrentar 

situaciones reales, experimentar lo que genera un nuevo conocimiento, buscar la ayuda del otro 
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para encontrar la mejor opción, es decir que lo convierte en un ser investigativo, que no se 

conforma con lo que se le dice o lee, sino que busca más allá obteniendo verdaderas experiencias 

o vivencias significativas que le permitirán desenvolverse más adelante en cualquier campo. 

También desarrolla su pensamiento crítico, matemático, haciéndolo más productivo. Al igual que 

los demás se adapta a las situaciones según la edad del estudiante. 

 

2.3.9.4 El aprendizaje mediado 

 

La mediación o Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), según Feuerstein (citado en 

Noguez 2002), “se produce cuando una persona con conocimientos e intenciones media entre el 

mundo y otro ser humano, creando en el individuo la propensión al cambio” (p. 6). La presencia 

de esa tercera persona, que es el mediador, es la que establece la diferencia con la exposición 

directa a los estímulos. El mediador puede ser el maestro, los padres, o cualquier adulto 

responsable de la formación del sujeto.  

 

El aprendizaje puede adquirirse por medio de la exposición directa a la experiencia, 

incluyendo la retroalimentación de la propia conducta, y mediante los procesos de experiencia de 

aprendizaje mediado. La exposición directa a estímulos ciertamente produce cambios en el 

individuo, pero estos no son de gran calidad   ni suficientes para permitir en él un alto grado de 

modificabilidad; por el contrario, la experiencia de aprendizaje a través de un mediador favorece 

que el niño desarrolle sus habilidades cognitivas, la flexibilidad, la auto plasticidad y la 

modificabilidad. Existen tres implicaciones derivadas de la experiencia de aprendizaje mediado 

que la diferencian de la exposición directa a los estímulos: (a) ayuda a desarrollar en el niño los 
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prerrequisitos de aprendizaje, (b) prepara al individuo para llevar a cabo aprendizaje a través de 

experiencias directas a los estímulos ambientales y (c) nunca es demasiado tarde para empezar a 

mediar a un individuo: siempre se pueden encontrar canales por los cuales podamos ofrecer 

adaptaciones para mediar y corregir las deficiencias.  

 

El objetivo principal de la experiencia del aprendizaje mediado es ofrecer al niño las 

herramientas adecuadas para enriquecerse de los estímulos: que el niño sea consciente de su 

desarrollo, que construya una concepción del mundo propia en la solución de problemas 

relacionados con la vida práctica y que desarrolle una actitud autónoma, activa y autodidacta que 

le garantice la adquisición de conocimientos y hábitos aplicables no sólo en un contexto escolar 

sino también en su vida diaria. El autor considera que un buen mediador debe tener en su perfil 

cualidades que le permitan ser modelo de aquello que va a mediar. Debe tener conocimiento de 

todo aquello que facilite o dificulte el correcto funcionamiento de los sujetos mediados.   

 

2.4 El cuento como estrategia Didáctica 

 

Para esta investigación se tomó el cuento como la estrategia principal para el desarrollo de 

las competencias lectoescritoras porque para los niños el escuchar un cuento es entrar a un 

mundo mágico, dónde la imaginación y la realidad se combinan, dónde este espacio se convierte 

en un mundo de aprendizajes, no solo el manejo de los valores sino que los lleva a experimentar, 

despertando  el interés por ir más allá, el cuento lo lleva a buscar respuestas a un número de 

inquietudes que se generan durante la escucha o lectura del mismo en torno a diferentes áreas del 

conocimiento permitiendo la transversalización de las mismas. 
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Fernando Savater dice “Por los cuentos y con los cuentos viaja nuestra alma, y también se 

arriesga, se compromete, se regenera. El niño o el adolescente que se entregan al embrujo de la 

narración están desafiando en su ánimo lo inexorable y abriéndose a las promesas de lo posible. 

De ese insustituible aprendizaje del valor y la generosidad por vía fantástica depende en buena 

medida el posterior temple de su espíritu la opción que determinará sus vidas hacia la 

servidumbre resignada o hacia la enérgica libertad” (Savater, 2003:108). 

 

Por lo anterior se resalta que el cuento eleva una cantidad de habilidades lingüísticas y 

cognitivas ya que el niño al leer o escuchar crea un nexo entre lo concreto de la información y lo 

abstracto de la misma, llevándolo a desarrollar su creatividad, a enfrentar miedos, a resolver 

situaciones, a experimentar visualizando diferentes escenarios. 

 

También es importante tener en cuenta lo que argumenta Edgar Allan Poe “el cuento es una 

obra de imaginación que trata de un solo incidente, material o espiritual, que puede leerse en un 

tirón. Ha de ser original, chispeante, excitar, o impresionar y debe tener unidad de efecto. Deberá 

moverse en una sola línea desde el comienzo.  

 

Por su parte, Bettelheim, uno de los mejores psicólogos y psiquiatras infantiles del siglo XX, 

afirma que “el cuento es un viaje hacia un mundo maravilloso, para después, al final, devolverlo 

a la realidad de la manera más reconfortante.” En su libro Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas 

afirma que “los cuentos de hadas son una fuente inagotable de placer estético que influye en la 
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educación de los niños de una forma dominante. Los cuentos de hadas ejercen una función 

liberadora y formativa para la mentalidad infantil y dotan de apoyo moral y emocional.  

 

Definición de Cuento: Según la Real Academia Española:  

 

• Es la relación de un suceso.   

• Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención.   

• Breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha con fines morales  o 

recreativos.   

 

De lo anterior se concluye que el cuento es una herramienta muy valiosa que permite tanto al  

como al estudiante crear un espacio armonioso en donde se conjugan la imaginación y la 

realidad, donde el niño se identifica con los personajes del cuento, experimentando diferentes 

sentimientos que lo llevan a iniciar una aventura por lo fantástico despertando su amor por la 

lectura, el interés y la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. 

 

Importancia del cuento en la Educación.  

 

El quehacer pedagógico lleva al  a buscar una serie de herramientas y estrategias que le 

permitan mejorar su proceso enseñanza aprendizaje, el cuento es una buena opción porque 

transmite conocimiento, valores, imaginación y por ende permite mejorar el nivel de 

comprensión lectora adquiriendo un léxico mayor de palabras y significados que lo llevan a la 

construcción del conocimiento y a enriquecer sus pre saberes. 
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Según Lozano (1997) la importancia del cuento radica en instruir al educando en la actividad 

de 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.  

 

Sulzby y Teale (ciado por Yaden, Rowe, Mac Gillivray, 1999) afirman que “la lectura de 

cuentos viabiliza conversaciones interesantes entre el lector y el niño, ambos van extrayendo las 

ideas más relevantes del cuento, socializan en torno a los personajes, trama, o experiencias 

propias en semejanza a la historia escuchada, sumando a esto las ilustraciones en los cuentos le 

otorgan información sobre el tema y explican la secuencia de hechos en la narración. 

 

Por otra parte Bruner, (citado por Linueza y Ramírez, 2008) ofrece una gran importancia a la 

narración, y la define como un modo de pensar y más aún, la describe como un auténtico sistema 

de pensamiento. Además, Bruner sostiene, que “el niño desde muy pequeño, hace uso de la 

narración no únicamente para explorar acontecimientos precisos, sino también para dar 

coherencia argumentativa a su manera de ver el mundo” 

 

Lo anterior hace la herramienta perfecta para el desarrollo de la propuesta porque a través de 

él se trabajan diferentes áreas partiendo de una serie de acciones que conllevan a la construcción 

del conocimiento partiendo de la experiencia y el trabajo en equipo llegando a un aprendizaje 

significativo. 
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2.5  El papel de la familia en el desarrollo de la lectoescritura 

 

Como nos dice Chaves (p.4, 2002): La función pedagógica es la más importante en el nivel 

inicial, pues se ocupa de optimizar el desarrollo integral del infante, ya que considera los 

aspectos socio afectivos, cognoscitivos y nutricional, tomando como punto de partida la familia, 

primer agente educativo del contexto sociocultural que rodea al niño”. La familia es la base 

fundamental en el desarrollo de todo ser humano y de una sociedad.  Su papel es favorecer un 

ambiente idóneo donde el niño pueda desarrollarse física y mentalmente, donde los 

comportamientos, hábitos y costumbres se aprenden en el seno del hogar. De ahí radica la 

importancia del papel de la familia como agente dinamizador de la Educación de los niños y 

jóvenes del país. 

 

Por lo general los niños tienden a imitar a sus papás o hermanos mayores, si ellos tienen el 

hábito de la lectura y su gusto por ella se ve reflejada a diario, entonces los niños aprenderán 

rápidamente. Esto ha sido motivo de investigación. 

 

Bazán, Sánchez Castañeda (2007) comprueba que el apoyo familiar y las características del  

influyen significativamente en el dominio de la lengua escrita. Por otra parte, Jiménez, 

Ballesteros, Smith (2005) realizó un estudio tomando como base escuelas con distinta filosofía 

educativa pública, privada y semiprivada, pero en las tres observó que realizaban las mismas 

acciones como dictados, copias, reglas ortográficas, lo cual indica que no se le da importancia a 

la parte formal de la escritura, sino que no fortalecen el proceso lector por falta de tiempo. En 
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conclusión, esta investigación demostró que las familias se preocupan porque escriba bien y no 

cometan errores ortográficos. 

 

Por otra parte, Lozano y Gómez (2003) Consideran fundamental que desde la familia se les 

lea cuentos a niños, para que de esa manera para que vea el sentido que tiene la escritura. Vance 

(2007) realizó un estudio en México y observa la 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. 
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2.4 Marco conceptual 

 

 

En el siguiente acápite se presentan una serie de términos circunstanciales propios de esta 

Investigación., que facilitaran el empoderamiento y desarrollo de cada una de sus fases, desde la  

perspectiva del construccionismo social, modificabilidad cognitiva aplicados al desarrollo de las 

competencias lectoescritoras a través del cuento mediante el Proyecto de aula encaminado hacia 

las competencias lectoescritoras, estrategias didácticas, cuento. 

 

2.4.1  Competencias 

 

Es Pertinente entonces iniciar con algunos conceptos sobre competencia y competencias 

lectoescritoras. 

 

Tigelaar (2004), p.p. 253-268 se entiende por competencias “Las capacidades del ser que constan 

de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos  y valores en  las diferentes interacciones 

tanto en el ámbito persona, laboral y social”. 

 

Según Argudín y Luna (2007) en su trabajo “Modelo centrado en el Desempeño” hablan sobre la 

competencia y dicen que esta es “multidimensional” e incluye varios niveles como: 

➢ Saber (datos, conceptos, conocimientos) 

➢ Saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación) 

➢ Saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades 

relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo). 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

70 

 

     Estos niveles de desempeño se tienen en cuenta en el P.E.I de la Institución, buscando que la 

calidad de la Educación y formación de los estudiantes sea integral. 

 

2.4.1.1     Competencia lectora 

 

Esta competencia indaga la forma como los estudiantes leen e interpretan los diferentes textos, 

esperando que puedan establecer comparaciones, y relaciones entre sus contenidos y lo que 

saben acerca de un tema determinado, como el poder sacar conclusiones y exponer sus diferentes 

puntos de vista ante una situación determinada. 

 

     También es conocida como comprensión lectora, donde el lector es capaz de descodificar y 

construir una comprensión, también de  interpretar lo que lo lleva a disfrutar de lo que lee, 

además de adquirir un conocimiento determinando según el tipo de texto  que le guste leer.  

 

2.4.1.2  Competencias escritora 

 

Esta competencia hace referencia a la producción de textos escritos, atendiendo algunos 

requerimientos indispensables para su ejecución como: cumplir con los procesos sistemáticos 

para su elaboración, responder a las necesidades comunicativas,  emplear su potencial y el bagaje 

de conocimientos sobre el tema  o temas tratados y el manejo de la lengua aplicada a diferentes 

situaciones comunicativas. 
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La importancia de esta competencia radica en que su escritura no es mecánica, hay cierta 

conexión entre el escritor y el texto, lo que facilita su comprensión, también es importante tener 

en cuenta los intereses y necesidades del lector utilizando un lenguaje sencillo y culto, pero a la 

vez interesante e inspirativo.  

 

 

2.4.2 Escritura: 

 

Es importante conocer algunos conceptos relacionados con la escritura: 

La Real Academia de la Lengua Española, define la escritura como una acción o efecto de 

escribir, pero desde diferentes estudios, también se dice que es na habilidad adquirida, que es una 

destreza mecánica o que es un proceso ligado a la psicomotricidad. 

 

     Algunas de los conceptos que se manejan en torno a este son: Desde la literatura, Barthes 

(2006) plantea “la escritura es un acto de solidaridad histórica. Lengua y estilos son objetos; la 

escritura es una función: es la relación entre la creación y la sociedad” (p.22).  Ella hace 

referencia a la parte emocional donde los recuerdos y el sentir son parte de la expresión y esta a 

su vez forma el lenguaje.  

 

    Desde la neurofisiología, Rodríguez (2004) afirma: “ se cree que la escritura es el resultado de 

la conexión de v arias áreas del cerebro, sobre todo de cortezas asociativas” (párr. 3). Se difieren 

mucho en los diferentes estudios relacionados con este tema. 
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     Es interesante conocer el concepto de la escritura desde el contexto histórico,  lo que abarca 

su evolución, enmarcando  en las generaciones presentes y futuras la necesidad de seguir 

explorando para ahondar en su conocimiento y sigan siendo fuente de estudio que generen 

situaciones que permitan llevar a la escritura a otro nivel. 

 

2.4.3 Lectura 

 

Existen varias definiciones sobre la lectura,  retomamos a Paulo Freire (2006)  señala “la lectura 

como un proceso en que se aprenden y conocen de manera crítica el texto e igualmente el 

contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica” (p. 104). 

 

     Vygotsky (1978) dice que la lectura es un aprendizaje mediado socialmente, en la escuela el 

docente debe ser mediador entre el estudiante y la lectura dando el acompañamiento adecuado, 

es decir para cada escolar se tendrán ayudas diferentes de acuerdo a las necesidades e intereses 

que se presenten, es así que a un niño que no le gusta la lectura el docente le diseñara actividades  

Relacionadas con sus intereses despertando así la motivación del niño la necesidad y gusto por 

leer el docente estaría trabajando su zona de desarrollo próxima (ZDP), por lo tanto se requiere 

de diferentes estrategias que se entrelacen y fomenten en los estudiantes el deseo por conocer y 

experimentar a través de la lectura. 

 

    Ahora bien Chartier (1994) dice que la lectura tiene una doble connotación, una individual que 

responde dinámicamente que conlleva a interpretar, mientras que la colectiva   donde varían las 
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formas de acceder a los diferentes textos de carácter social y a las diversas formas de práctica de 

la lectura . (p.23). 

 

     Retomando lo anterior cabe mencionar que los ambientes sociales, familiares y escolares, 

inciden directamente en el proceso de la lectura del niño, porque antes de ingresar a la 

escolaridad, el niño ha estado en contacto con la lectura desde su casa, iglesia, familia lo que lo 

lleva a construir significados los cuales adapta a las circunstancias que vive y al medio en que se 

desenvuelve. 

 

     Por otra parte la lectura se considera una herramienta indispensable para la adquisición y 

construcción del conocimiento. Desde hace varios años el Ministerio de Educación Nacional ha 

desplegado una serie de estrategias para  desarrollar proyectos de comprensión lectora como es 

“Leer es mi cuento” a través de la colección semilla” contribuyendo al desarrollo de las 

competencias comunicativas y fomento de la creatividad necesarios para incidir en el desarrollo 

de la capacidad intelectual del estudiante.  

 

2.4.4 Estrategias didácticas 

 

Carrasco (2007) afirma que “las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar que 

hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de sus alumnos. La estrategia didáctica 

pues, se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje”. (p.83). 

 

     Por otra parte Sartori (2004) afirma “La estrategia didáctica hace alusión a una planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera consiente y reflexiva, en relación  las técnicas y 
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actividades que pueden utilizarse para llegar a las metas propuestas para un determinado grupo 

de clase”. (p. 267). 

 

     De ahí la importancia de estar innovando la practica pedagógica para no llevar al niño a un 

estado de aburrimiento, sino por el contrario que cada encuentro sea una experiencia 

significativa, donde  el docente dinamice los escenarios pedagógicos se ha observado que el 

ambiente escolar incide en el aprendizaje de los estudiantes y en el bienestar de los mismos lo 

que conlleva a que disfruten los espacios de trabajo a los cuales generan expectativas, 

inquietudes, experiencias, construcción de saberes y objetos desde las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

     Siguiendo esta misma línea de conceptos termino con  Roser (1995) quien afirma: 

     “La palabra estrategia aplicada al ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia ordenada y 

sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica 

educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el 

aprendizaje de nuestros alumnos”. (p. 55). 

 

2.4.5 El cuento 

 

Según el diccionario de La Real Academia de la Lengua dice que el cuento es es un relato, 

generalmente indiscreto, de un suceso 

 

Es una narración literaria, relativamente breve, de esquema sencillo y acción condensada sobre 

un aspecto de la vida, no en su realidad ordinaria y lógica, sino de acuerdo a una visión 
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simbólica. El cuento se caracteriza porque lo narrado se encadena únicamente por las sucesiones 

de tiempo.  Entre los hombres primitivos el cuento tuvo tres finalidades: explicar el mundo y la 

vida; transmitir experiencias y acontecimientos y la tercera criticar a la sociedad en que vivía. 

 

 

    A través de la historia el hombre ha tenido la necesidad de contar crear, escuchar historias ya 

sean reales o ficticias, cada una de ellas lo lleva a dimensiones mágicas que le permiten buscar 

nuevos horizontes, crear estrategias, buscar sueños, crear fantasías, en fin un sinnúmero de 

situaciones que llevan al ser humano a desplegar su imaginación y creatividad hacia otros seres 

humanos que continuarán de generación en generación escuchando y perfeccionando cada 

historia. 

 

     Como lo señala Vladimir Propp “El cuento se adapta en nuestros tiempos a las nuevas 

circunstancias, tal como se ha adaptado siempre a las circunstancias de su entorno; hoy día se 

puede percibir una modernización tecnológica en los relatos tradicionales y se da una sustitución 

de personajes por otros más e acuerdo a nuestro entorno” 

 

Para Venegas la palabra cuento es “Una derivación verbal de contar, esta forma procede de la 

expresión latina (computare) cuyo significado es calcular, en el sentido matemático numérico. 

De enumerar objetivos de pasó, por analogía metafórica a describir y reseñar acontecimientos” 

(p.153).Para que el cuento sea comprensible el lector deberá responder o responderse así mismo 

las siguientes preguntas:  
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➢ ¿Qué?                                        Argumento 

➢ ¿Quién? ¿Por qué?                    Caracterización 

➢ ¿Cuándo? ¿Dónde?                   Ambiente 

 

El cuento según Serrano (1985) (p. 205) “es una narración cuyo argumento se reduce a un único 

suceso o hecho en estado puro, es decir, reducido a su síntesis y desprovisto de pormenores 

anecdóticos”.  La historia puede ser muy breve y se puede narra de forma oral, escrita donde el 

tema puede ser real o ficticio, donde su personaje principal aparece a lo largo de la historia y en 

un mismo contexto. 

 

      Para el Uruguayo Horacio Quiroga “El cuento debe ser bastante interesante y suficientemente 

breve para que absorba toda la atención” IBID., p.8. A diferencia de los adultos los niños en sus 

primeros años tienen la percepción de sus vivencias, no buscan sacarle provecho a las 

circunstancias sino por el contrario retienen todo aquello que les permita fantasear y divertirse, 

que estimulen su curiosidad y sin buscarlo aprenden cosas nuevas, por eso los niños viven más 

en el presente y aprovechan cada situación, vivencia, experiencia que lo lleven a conocer lo 

desconocido. 

 

2.4.6 Proyectos de aula 

 

Proyecto de aula es una propuesta metodológica en el Aula que permite incorporar los 

conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de una situación, a 

partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje 
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estrategias didácticas que permitan a os estudiantes no solamente adquirir la información 

necesaria, sino también habilidades y actitudes. 

 

Perilla y Rodríguez, en su escrito “El Proyecto de Aula como Estrategia Didáctica” dicen “El 

proyecto de aula se constituye en un pretexto para propiciar el desarrollo de las competencias 

investigativas en tanto que involucra las competencias básicas (argumentativas, proposit ivas, e 

interpretativas) y a su vez reconoce las competencias desde el pensamiento complejo que son 

propuestas por a Unesco; aprender a ser, aprender a conocer, aprenderá hacer, aprender a vivir 

juntos. La propuesta consiste en la articulación de áreas de conocimiento, cursos de investigación 

y de práctica social, trabajados a partir de un proyecto de aula como estrategia didáctica. La 

relevancia de esta estrategia  didácticas consiste en llevar  los conocimientos obtenidos en las 

diversas áreas de las disciplinas, por parte del estudiante, a un proyecto de investigación 

articulado a la proyección social”. 

 

     Esta propuesta beneficia al estudiante en cuanto desarrolla habilidades, procesos de 

pensamiento, genera y amplia conocimientos, fortalece valores, afianza el trabajo colaborativo y 

cooperativo, el trabajo autónomo, fortalece el liderazgo, aprende a convivir entre muchos 

aspectos más que le permiten  convivir y respetar su entorno. 

 

 

     Otro aspecto importante a destacar el docente puede mejorar su practica pedagógica siendo un 

mediador y facilitador del aprendizaje, permitiéndole observar y valorar mas el trabajo de sus 

estudiantes e identificar las fortalezas de los niños y enriquecerlas a través de actividades que les 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

78 

permitan conocer y ampliar el campo de acción según su interés y también de encontrar las 

falencias y por ende  buscar las alternativas de solución que favorecerán a esos estudiantes y 

fortalecerá al grupo. 

 

2.5 Marco Legal. 

 

Dentro del Marco del gobierno quien siempre se han interesado en buscar una mejor calidad 

en la Educación, a través de los años ha planteado una serie de estrategias que motive, faciliten y 

enriquezcan tanto el quehacer pedagógico como el desarrollo de una formación integral de los 

niño y adolescentes de Colombia, a continuación  hablaremos de algunos de ellos cuyo enfoque 

es brindar y garantizar una Educación gratuita de calidad que lleve al desarrollo de las 

competencias en la construcción de una sociedad más competente y fortalecida. 

 

La Constitución política de Colombia de 1991:  Artículo 67 define la educación comoun 

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”; 

también podemos relacionar el artículo 29, que consagra: 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 loscinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 
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Por otra parte, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece una serie de 

normas, elementos, disposiciones que contribuyen a mejorar el Nivel Educativo en Colombia, 

tomando como referencia el ser en todos sus aspectos, orientando el quehacer pedagógico a la 

formación integral de todos los niños y jóvenes de Colombia, mejorando su nivel de 

participación dentro de la sociedad. 

 

El Art. 21 reza sobre la educación Básica Primaria, enfatizando que a los cinco años se debe 

desarrollar una educación de calidad, encerrando las diferentes dimensiones del ser humano, 

además de desarrollar “las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en la Lengua Castellana y también en la materna, en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística, así como en fomento de la afición por la lectura. 

 

Lo anteriormente expuesto muestra la importancia que se le da al desarrollo de estas 

competencias en todos los grados, por esta razón es importante recalcar que el  de primaria debe 

estar en constante formación, para poder desarrollar estas habilidades en forma creativa, 

empleando diferentes estrategias que le permitan al niño entablar una estrecha relación con estos 

procesos, que lo harán amar la lectura y la escritura, convirtiéndose en grandes lectores y 

escritores. También lo contempla la Constitución Política de Colombia en su artículo 27 “el 

estado garantiza la libertad de enseñanza,  aprendizaje, investigación y cátedra”. 

 

Para poder poner en marcha este proyecto se da vía libre a la Institución Educativa para que 

sea ella la que disponga de los elementos necesarios para desarrollar un currículo, un plan de 

estudios acordes a las necesidades de los estudiantes a través del Proyecto Educativo 
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Institucional (P.E.I). donde establece la Misión, Visión, unos objetivos claros  y concretos, una 

metodología para que todos los Docentes encargados sigan una misma línea y ofrecer un estilo 

de aprendizaje similar en todos los grados de Educación, es por esto que las Instituciones 

Educativas hacen su mejor esfuerzo para cumplir con las metas establecidas, cabe retomar el 

Decreto 1860 (19949 en la que se define el currículo como: "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." (Art. 76). 

 

Este artículo tiene gran relación con la investigación ya que plantea los requerimientos 

necesarios para que el  lleve a cabo con todas las garantías su labor docente y brindando a los 

estudiantes la oportunidad de recibir una educación de calidad. 

 

Tomando como base lo anterior nacen los Estándares Básicos de Calidad que buscan 

mejorar y complementar el Plan de Acción dado a través de la Ley 115, para ello algunos 

representantes de las Facultades de Educación, maestros y catedráticos, se reúnen y plantean los 

estándares de competencias en un inicio para las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales y Ciudadanía, que constituyen algunos parámetros en cuanto al 

saber, saber hacer que definirán el nivel de calidad del aprendizaje de los mismos, incluso de 

superarlos dentro de la misma Institución Educativa. Pues se crean diferentes planes de 

Mejoramiento lo que contribuye a buscar alternativas que permitan alcanzar el objetivo 

propuesto por la Institución. 
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Como parte de la normatividad en educación existente en Colombia, los Estándares básicos 

decompetencias del lenguaje justifica el porqué de la enseñanza del área necesaria para el 

desarrollo de pensamiento dando significado al mundo como tal enfatizando que, se hace 

necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso 

evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un 

universo de significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia (tal es 

el valor que, por ejemplo, poseen los mitos); interpretar el mundo y transformarlo conforme a sus 

necesidades. (MEN, 2008). 

 

Con miras a mejorar la calidad de la Educación y buscando estandarizar los resultados de las 

diferentes Instituciones Educativas El Ministerio de Educación Nacional da a conocer su nueva 

estrategia Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) los cuales son una herramienta que 

brinda al  una orientación para desarrollar y fortalecer su quehacer diario en pro de mejorar el 

nivel de desempeño de los niños y jóvenes colombianos. 

 

Esta herramienta permite identificar los procesos de aprendizaje básicos que debe 

desarrollarlos estudiantes en los diferentes niveles de Educación Básica. Estos a su vez están 

guardan estrecha relación con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de 

Aprendizaje. En los DBA en el grado primero resaltan la importancia de la lectoescritura en 

todas sus dimensiones en sus versiones 1 y 2. En el grado primero los DBA permiten al 

estudiante acercarse de manera sistemática a la lectura y escritura tomando como base la 

conciencia fonológica que permite identificar los sonidos de los fonemas e identificarlos en una 
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palabra , por ende el conocimiento y aprendizaje del abecedario que es la representación escrita 

de estos sonidos, a través de juegos de actividades y juego entre estos sonidos se da la formación 

de palabras y el enriquecimiento de su léxico lo cual le permitirá utilizar de manera pertinente 

dentro de un contexto. De igual manera se desarrolla el proceso lector donde el estudiante 

desarrolla las habilidades para reconocer textos e interpretarlos gracias a ese bagaje léxico 

obtenido día a día. Así mismo le permiten expresar sus emociones, ideas, narra sucesos seguir o 

indicar instrucciones, describir objetos, seres o situaciones que se le presentan 
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CAPÍTULO III 

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación. 

 

Para llevar a cabo este estudio y teniendo en cuenta la pregunta 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). 

 

Por otra parte Gollete y Lesgard – Hervert (1988) identifican tres funciones y finalidades 

básicas en este tipo de investigación; “investigación, acción y  formulación / perfeccionamiento. 

Afirman que este tipo de investigación beneficia simultáneamente el desarrollo de destrezas, la 

expansión de la teoría y la resolución de problemas”.  
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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); 

 

Se construye desde y para la práctica,  pretende mejorar la práctica a través de su 

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

sujetos en la mejora de sus propias prácticas,  exige una actuación grupal por la que los sujetos 

implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la 

realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 

La Investigación cualitativa  con un enfoque de  investigación acción, no se limita a manejar 

una prueba o una hipótesis o datos para llegar a una conclusión, La investigación – acción es un 

proceso sistemático que permite el cambio tanto del investigador como de las acciones, 

generando nuevas propuestas y bienestar al grupo estudiado, permitiendo realizar nuevas 

propuestas o cambios pertinentes en búsqueda de la alternativas que permitan solucionar las 

dificultades del grupo estudiado y además de generar cambios en la Institución para llegar al 

logro de la excelencia. 

 

3.2 Proceso de Investigación 

 

El desarrollo de Investigación del presente proyecto tiene su punto de partida en la necesidad 

de orientar el proceso de la lectura y escritura en el grado primero del Instituto Comunitario 
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Minca teniendo en cuenta las falencias en el manejo de los fundamentos de estos procesos y la 

necesidad de  aprovechar esta etapa escolar para que los estudiantes se motiven a leer y escribir 

comprendiendo e interpretando tanto lo que lee como  lo que escribe. 

 

Para esto se hace necesario revisar y comparar el rendimiento de los estudiantes en el área de 

Español y su desempeño en las pruebas saber de tercer grado. Luego diseñar la estrategia o 

estrategias que faciliten el aprendizaje de estas dos habilidades comunicativas enfocándonos a 

sus cuatro niveles: fonético, morfosintáctico, semántico y textual lo cual permite el desarrollo y 

fortalecimiento de estas habilidades proyectando un mejor desempeño a futuro a nivel lector y 

escritor de los estudiantes del Instituto Comunitario Minca Sede “C” en las pruebas internas y 

externas como son las Pruebas Saber. 

 

Luego de diseñadas las estrategias se aplicarán  en el grado primero para después en forma 

continua y sistemática realizar una reflexión, retroalimentación, evaluación que conlleve al 

perfeccionamiento de la estrategia y al logro de lo propuesto en este proyecto, además de medir 

su impacto dentro de lo estudiantes y padres de familia , terminado este proceso se harán las 

modificaciones respectivas y por último se presenta la propuesta al Rector para realizar los 

ajustes necesarios al Plan de estudios del grado primero. 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. 

Figura 7. Proceso de investigación 
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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. 
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▪ Fase de diagnóstico 

 

Durante el primer Semestre del año 2017 a través del Día E, se hizo un análisis sobre el 

desempeño de los estudiantes del grado tercero en las Pruebas Saber y se hizo un comparativo 

con el desempeño en las pruebas internas realizadas en el primer Periodo Académico. En primera 

Instancia se tomaron como base los resultados de los años 2015 y 2016 tanto en las Pruebas 

Saber cómo en el ISCE (Índice Sintético de Calidad); observándose las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes del Grado Tercero en las competencias de Lectura y Escritura. 

 

Seguidamente se observó el trabajo de los estudiantes del grado tercero y se determinaron 

algunas causas por las cuales los estudiantes de este grado presentaban falencias  y por 

consiguiente se hizo una exploración directa del trabajo realizado con los estudiantes de primer 

grado objetos de esta investigación, observándose que habían falencias en las competencias 

lectoescritoras lo que impedía alcanzar de manera eficiente los logros del área de Lengua 

castellana y por ende su incidencia en los resultados de las Pruebas Saber. 

 

Retomando lo anterior, se inicia este trabajo realizando unas encuestas a Maestros para 

conocer su opinión sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas, a los niños donde 

manifiestan su agrado o no por la lectura, por el desarrollo de algunas actividades lectura 

desarrolladas en el colegio o casa y a padres de familia para determinar el nivel de conocimiento 

sobre las competencias lecto-escritoras, su papel dentro del desarrollo de las mismas, y las 

acciones que se realizan en torno a ellas y su gusto por la misma. 
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Luego se diseñó una prueba diagnóstica  donde cada uno de los ítems evalúan las 

competencias tanto lectora (niveles de lectura) como escritora( niveles de escritura) acordes a la 

edad de los niños que oscilan entre los 6 y 8 años de edad , luego se evalúa cada prueba 

utilizando una rejilla , permitiendo que la información recogida a través de ella fuera relevante 

identificando pre saberes, fortalezas como el gusto por el cuento entre otras y debilidades como 

en procesos sintáctico, pragmático y semántico evaluados  en las pruebas saber es así como se  

evidencia algunas falencias en el proceso lectoescritor como la falta de comprensión lectora por 

la falta de interés en la lectura,, no centran la atención en lo que hacen y a nivel de escritura 

también se evidencia que algunos estudiantes están en la etapa pre operacional. 

 

Los resultados arrojados en cada uno de los instrumentos aplicados llevan al siguiente 

cuestionamiento ¿Cómo desarrollar las competencias lectoescritoras en los estudiantes de Primer 

Grado de Básica Primaria? 

 

Después de reflexionar se inicia el diseño e implementación de la propuesta Pedagógica 

denominada Cuentilandia un mundo de aprendizajes, se inicia retomando la planeación 

curricular, la metodología Institucional y el cuento como estrategia pedagógica principal , ya que 

a través de él se transversalizan algunas áreas, dejando a un lado la clase monótona, las filas, el 

salón cuadriculado y se abre espacios al trabajo en equipo, a crear un ambiente diferente donde 

los niños son protagonistas de estos cuentos y de ellos salen ideas, inquietudes, soluciones 

generando un cúmulo de saberes partiendo de los procesos de pensamiento que los llevan a ir 

más allá de lo que se les brinda en la escuela; también se tienen en cuenta los Derechos básicos 
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de aprendizaje (DBA) actualizados y orientados por el MEN para mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes de este grado. Este proceso fue muy valioso porque permitió evaluar la 

práctica docente, generando cambios en la planeación de la clase y tomando el Proyecto de aula 

como la opción más viable sin alterar el PEI, ni la metodología de la Institución basada en la 

modificabilidad cognitiva. 

 

▪  Fase de diseño de la propuesta  

 

Para continuar con el proceso de la Investigación se retoma la pregunta de la investigación 

¿Cómo desarrollar las competencias lectoescritoras a través del cuento en los niños del Grado 

Primero de nivel de Básica primaria del Instituto Comunitario Minca Sede “C”, del municipio de 

Floridablanca/Santander? 

 

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. Ver figura 10. 
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Figura 8. Operaciones mentales primer grado. 

Fuente: PEI (2016) Instituto Comunitario Minca p. 27. Creación de la autora. 

 

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 
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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 lectoescritoras. 

• Se pasó a la escritura de los seis 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 lectoescritoras 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 como 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 
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trabajo con sus hijos en casa. Otras actividades se diseñaron y se hicieron llegar a través 

de la Plataforma del colegio. 

 

▪ Fase de intervención  

 

La aplicación se dio acorde con la planeación de cada proyecto facilitando la participación de los 

estudiantes y Padres de Familia con quienes se tuvo que acordar horas extras para su ejecución y 

adaptarlas a los horarios en que laboraban algunos de ellos, otros pidieron permiso para 

participar de los mismos. Cada uno de los Proyectos se aplicó en el tiempo estipulado durante el 

dos en el primer semestre y el resto en el segundo semestre del 2017, según la programación que 

se tenía para el manejo de la temática, en la ejecución de algunos se tuvo que ampliar el espacio 

para permitir la participación y culminación de algunas actividades tanto en los Proyectos 

realizados a los estudiantes y los talleres con Padres de Familia. 

 

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. 

• Fase de  reflexión y valoración: 

 

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 
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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 

lectoescritoras. 

 

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. 

 

3.3  Población y Muestra. 

 

Este estudio se desarrolló  en el Instituto Comunitario Minca Sede “C” de Floridablanca de 

carácter oficial con una población integrada por dos grupos  del grado primero de  la  Sede “C” 

del Instituto MINCA del municipio de Floridablanca -  Santander.  Está conformada por un total 

de  50 estudiantes, los cuales  25 de ellos corresponden al  grado primero uno y  los otros  25 al 

grado  primero dos. En la tabla 3, se detalla la muestra a emplear para esta investigación, que 

corresponde a los estudiantes del Grado 1-1 de la Sede “C” Jornada de la mañana con un total de 

25 estudiantes 17 hombres y 6 mujeres, cuyas edades están entre los 6 y 8 años. Se retoma esta 

muestra toda vez, que es el curso donde la investigadora ejerce su dirección.  

Tabla 3. Población y muestra 

 

Población Número Muestra (Grado 1° - 1) 



El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las competencias lectoescritoras 

 

94 

Estudiantes Primero  

1-1  y 1-2 

50 25 

Total 50 25 

Fuente: Autora. (Elaboración propia) 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizarán una serie de Instrumentos que facilitarán la 

observación, retroalimentación, evaluación e implementación de las actividades que permitirán 

que la investigación tenga un norte, además facilitará la recolección de la información como: 

 

▪ Observación directa 

 

Durante el transcurso de la investigación la observación fue un elemento fundamental que 

permitió  de una manera más informal detectar las necesidades e intereses de los niños, sus 

expectativas, su desempeño en el desarrollo de las diferentes actividades, sus aciertos y 

desacierto en las competencias lectoescritoras lo que llevó a orientar este trabajo de investigación 

al desarrollo y afianzamiento de las mismas a través del cuento siendo este una de las lecturas 

favoritas de los niños. 

 

El procesamiento que el hombre utiliza para obtener información objetiva acerca del 

comportamiento de los procesos existentes. Eli de Gortari (1980). Por medio de esta se puede 

observar el comportamiento y desempeño del grupo de una forma sencilla, de primera mano,  sin 

intermediarios y se puede registrar tal y como sucede. 
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Pero lo más importante de esta observación es el determinar las actitudes  de cada uno de los 

estudiantes frente a los tipos de estrategias utilizadas en cada clase. 

 

Por otra parte, Hernández, et al (2014) manifestó que la observación “no es mera 

Contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar nota”; implica adentrarnos profundamente en 

Situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atenta 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p.399). Por esta razón, se registró cada 

elemento, detalle y acciones haciendo una reflexión con base a la teoría y la conceptualización de 

expertos, para validar y analizar la información según el objetivo propuesto. 

 

En el proyecto la observación se vuelve participante ya que el maestro participa 

directamente con los niños, interactuó con ellos a través de las diferentes actividades lo que le 

permitió percibir cada sentimiento de emoción, miedo, asombro frente a estas acciones al igual 

que sus intereses, habilidades, dificultades en el desarrollo de las mismas, permitiendo recoger 

datos sistemáticos. 
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▪ Diario pedagógico 

 

El diario Pedagógico es un sistema de registros que hace referencia a diversas situaciones 

dentro de un aula de clase o fuera de ella según el tipo de actividad que se desarrolle, en este se 

hace énfasis en lo práctico y lo disciplinar. 

 

El diario pedagógico es una práctica indispensable para el cambio y el mejoramiento de la 

calidad de la Educación, porque se da un análisis reflexivo y crítico que puede generar cambios 

que conllevan a mejorar el quehacer pedagógico. 

 

Gvirtz (2007, p.26) dice que es un conjunto de prácticas discursivas escolares que se 

articulan de un determinado modo y que producen un efecto” es aquí donde el  se da cuenta del 

efecto positivo o negativo de lo planeado, cuáles causó impacto en los estudiantes, actitudes, 

emociones, creaciones entre muchos otros aspectos lo que permite mejorar y enriquecer la 

practica pedagógica y mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para Porlán &Martín (1991) mencionan que el diario se debe iniciar desde lo general para 

llegar a lo concreto, lo anterior hace referencia a iniciar partiendo de actividades anecdóticas a 

nivel grupal que permiten al  generar una construcción más profunda sobre su quehacer dentro 

del aula de clase para después citar eventos o situaciones más explícitas y por consiguiente 

atender algunos casos especiales que se presenten bien sea a nivel académico como a nivel 

emocional. 
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Tomando lo anterior se puede decir que el diario pedagógico recoge una serie de 

experiencias significativas tanto del  como del estudiante que enriquecerán el desempeño y 

contribuirán a mejorar y realzar  el nivel educativo de la Institución. “El profesor es al mismo 

tiempo actor y espectador del teatro escolar” Porlán (1987 p.77) por eso la riqueza de ese diario 

ya que permite evidenciar todos los acontecimientos, experiencias y anécdotas que se viven en 

torno al aprendizaje y al mismo tiempo identificar fallas y buscar soluciones, para así alcanzar 

los logros propuestos. Dada la importancia de este instrumento se toma el diario Pedagógico para 

registrar los eventos, situaciones, expresiones, sentimientos, pre saberes entre otros aspectos que 

se presentaron en el desarrollo de cada actividad, el desempeño de los estudiantes en las mismas. 

(Ver apéndice C) 

 

▪ Cuestionario diagnóstico  

 

Para esta investigación se creyó pertinente conocer la concepción que tienen los maestros de 

los diferentes grados de primaria sobre el conocimiento de las competencias lectoescritoras y lo 

que ellas encierran, además de la metodología implementada para su desarrollo y otros aspectos 

importantes que enriquecen el proyecto. El cuestionario está elaborado con preguntas abiertas. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006, p.314) dicen que este tipo de 

preguntas “no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de 

categorías de respuesta es muy elevado”. 

 

También se quiso conocer la claridad que tiene el Padre de familia en torno a la 

lectoescritura y su papel en la misma, el nivel de lectura en casa y cómo ve el trabajo que se hace 
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desde la escuela. En esta se le pide al Padre de Familia argumentar su respuesta para hacerla más 

creíble y determinar y han comprendido o no lo que se pide. Por último, se quiso conocer los 

gustos que tienen los niños en torno a la lectura, hábitos y experiencias con la lectura. Por esta 

razón se estructuraron cada una de ellas tomando como base los diferentes referentes para su 

diseño y ejecución, Rodríguez Gómez, Gil Flórez y García Jiménez (1999,p.186) definen el 

cuestionario como “una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador” y 

además añaden que “supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano 

se plantean en el mismo orden y se formulan con los mismos términos”. (ver apéndice D y E) 

 

▪ Prueba Diagnóstica 

 

Esta prueba se elaboró tomando como base las observaciones realizadas durante la etapa de 

observación en el desempeño de los niños en clase tomando como referencia lo dicho por 

Ferreiro y Teberosky (1991) determinar el nivel de desarrollo que tienen los estudiantes, sus 

fortalezas y debilidades, se elaboró una prueba en la cual se puede observar y determinar el nivel 

de desarrollo que tiene el niño en las competencias lectoescritoras. Esta prueba se diseñó y luego 

fue estudiada y avalada por el Mg Luis Omar Agudelo quien realizó las observaciones 

pertinentes las cuales fueron tenidas en cuenta y aplicadas para perfeccionar el documento a 

aplicar. (ver apéndice F) 
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▪ Rúbrica o rejilla de Evaluación 

 

Una Rúbrica es un instrumento que facilita la evaluación del desempeño de los estudiantes, 

mediante una matriz de criterios específicos que permiten asignar a este un valor, basándose en 

una escala de niveles de desempeño y en un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje, 

los conocimientos y /o las competencias alcanzadas por el estudiante sobre un tema particular. 

 

Esta Rúbrica se elaboró teniendo en cuenta los procesos lectoescritores requeridos para 

realizar un diagnóstico más puntual de cómo va el aprendizaje, sobre cómo están respecto a estas 

competencias, que acciones tomar para mejorar, desarrollar o reforzar, convirtiéndose según sea 

el caso en una evaluación formativa como lo es para este trabajo. (ver apéndice G) 

 

 

3.6  Categorización y triangulación 

 

Durante el transcurso de la Investigación se delimitaron tres categorías para la encuesta 

aplicada: Lectoescritura, Estrategias Pedagógicas y competencias lecto-escritoras. En la 

categoría de Lectoescritura se manejaron las siguientes subcategorías: Concepción que tienen los 

docentes, Padres de familia y estudiantes sobre la lectura y escritura, competencias y gusto 

lector. 

 

Esta categoría es muy importante porque se puede evidenciar el nivel de conocimiento tanto 

del docente en cuanto al manejo de estas competencias, metodología, actividades sugeridas, 
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manejo de recursos de la Institución, conocimiento y seguimiento al Padre de familia. Por otra 

parte, permite conocer el hábito lector de las familias, la motivación y acompañamiento del padre 

de familia en estos procesos. 

 

La segunda categoría, hace referencia a las Estrategias Pedagógicas en que se plantearon las 

siguientes subcategorías: Importancia, Enfoque, Manejo en el aula, en esta se complementa parte 

de lo evidenciado en la primera categoría donde hace referencia a las acciones que se emplean 

para facilitar la formación y el aprendizaje, pero para ello el docente debe manejar una 

fundamentación teórica que enriquecerá su práctica y orientará de forma acertada a cada uno de 

sus estudiantes atendiendo sus intereses y necesidades. La innovación y búsqueda de nuevas 

estrategias permitirán desarrollar las competencias comunicativas e incentivar a los estudiantes a 

crear hábitos lectoescritores dentro del aula y en el contexto familiar. En la última categoría hace 

énfasis en las competencias lectoescritoras donde se analiza los logros obtenidos, las dificultades 

y las proyecciones. En la tabla 4 se condensa la anterior información. 
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Categorización 

 

Tabla 4. 

Análisis encuesta aplicada a Docentes 

Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

Rol del estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cree que la lectura y escritura 

inciden en el desempeño de los 

estudiantes?  

 

 

 

 

 

2.¿Qué dificultades son más 

recurrentes en los procesos de 

Lectura y escritura? 

 

 

 

 

1.El 100% de los  respondió sí a la pregunta 1. 

Dónde afirman que es la base del aprendizaje, 

otros aspectos sobresalientes fueron “Despierta 

la creatividad, imaginación, amplía su 

vocabulario y ortografía”, “Buen nivel de lectura 

y escritura inciden en el desarrollo y avance del 

conocimiento” 

 

2.Las respuestas a esta preguntan más relevantes 

son “ Desinterés, pereza, falta de coherencia”, 

escasa fluidez”; “Apatía, no manejo de signos de 

puntuación, falta de constancia”; “En lectura la 

puntuación por lo tanto no hay comprensión, en 

escritura confunden las letras”; “Comprensión 

lectora, trazos en forma incorrecta, Dislexia”; “ 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

 

 

 

Rol del Padre de 

Familia 

 

 

 

10. ¿Considera que el Padre de 

familia juega papel importante en el 

desarrollo de las competencias 

lectoescritoras de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.¿El Padre de Familia aporta el 

material, el tiempo y acuden a las 

actividades de orientación y 

formación que brindan los docentes 

en sus horarios de atención? 

No saben escribir, leen cancaneando, mal 

preparados” 

 

10. El 80% de los docentes responden sí a esta 

pregunta y el 20% no. Respuestas afirmación: “ 

Proporcionarle los materiales necesarios para su 

proceso, reforzar en casa constantemente”; 

“Ellos tienen un papel importante, pero no tienen 

tiempo para involucrarse más de fondo en las 

competencias lectoescritoras de sus hijos”; “Les 

falta más compromiso e interés” 

Respuesta negativa “ Los padres no son 

pedagogos y el éxito y avance es gracias al 

trabajo del ” 

 

11. Un 90% responden no a esta pregunta y las 

respuestas más destacadas fueron: “ Algunos 

reciben las orientaciones pero les falta 

metodología”; “Pueden que aporten el material, 

pero no asisten a recibir las orientaciones”; “La 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

 gran mayoría aportan material, pero no el 

tiempo”; No acatan los llamados”;  

Respuesta del Si “Muchos no terminaron su 

primaria”; “Un 100% no cumplen con las 

expectativas, pero si un 85% más o menos es 

constante y colabora” 

 

En síntesis se puede concluir que los docentes 

tienen claro las falencias que hay en las 

competencias lectoescritoras y que falta más 

colaboración por parte de los Padres de familia. 

Pero cabe resaltar que muchas respuestas dadas 

no respondieron las preguntas, demostrando dos 

cosas, la falta de interés por el tema, la falta de 

comprensión, o el afán de terminar las cosas se 

asemeja mucho al comportamiento de los 

estudiantes.  

 

El ausentismo del Padre de familia en muchos 

procesos inciden en el no logro de los logros 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

propuestos en estas competencias, pero creo 

también la ausencia de motivación por parte del 

docente, incluso la forma como éste aborda este 

aspecto de formación a nivel del Padre de 

familia 

Estrategias 

Pedagógicas 

Rol del Docente 4¿Qué acciones propone para 

mejorar los resultados de las pruebas 

saber del grado tercero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Las más comunes fueron: 

“Intensificar la comprensión lectora en todas las 

áreas, “Reforzar la lectura e interpretación de 

gráficas e imágenes. Realizar 4 simulacros, uno 

por período y aplicar en segundo pruebas 

anteriores del grado tercero para que vayan 

afianzando”. ;”Intensificar el trabajo en lectura 

oral y comprensiva en todas las asignaturas. 

Ejercitar el significado de las pruebas a través de 

la contextualización” ; Intensificar la 

comprensión lectora desde todas las áreas”; 

“Evaluar constantemente aplicando pruebas tipo 

ICFES”. 
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6. ¿Qué técnicas o actividades 

lectoras trabaja con sus estudiantes 

para mejorar las competencias de 

lecturas y escritura. Favoreciendo la 

comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Qué métodos sugiere para aplicar 

en primer en primer grado y así 

mejorar la calidad en las 

competencias comunicativas 

especialmente las lectoescritoras? 

 

 

 

6. “Plan lector: leen dos libros por año, se hacen 

talleres y guías. Observar imágenes y redactar 

cuentos. Se trabajan diferentes clases de textos 

con diferente intencionalidad”; “Lecturas de 

diferentes clases, con diferentes intenciones a 

nivel grupal e individual y utilizando el cuento 

con actividades lúdicas”; “Se deja una hora 

semanal para Plan Lector. En otras asignaturas 

también se hacen lecturas”; “EL Plan lector: En 

casa los papitos le hacen la lectura dos o tres 

veces, realizan una actividad propuesta. En clase 

la docente hace lecturas y preguntas para 

afianzar la comprensión”. 

 

8. “Método global, silábico, deletreo”; “Trabajar 

todos los días la lectura de textos con diferentes 

intencionalidades. Modificar las actividades de 

comprensión. Expresar diariamente en forma 

escrita historias.”;  “Lectura, videos, canciones 

acorde al lugar en que viven actuales y 

modernas. Mejorará la participación grupal para 

expresarse sin miedo y sin pena”. 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

9  ¿La Institución Educativa le ofrece 

todas las herramientas posibles para 

trabajar estos procesos y facilita los 

espacios necesarios para realizar 

actividades complementarias como 

Plan lector, Centros literarios, 

actividades lúdicas, uso de la 

biblioteca, material audiovisual? Si 

su respuesta es negativa, escriba 

¿qué hace usted para solucionar la 

deficiencia en materiales? 

 

 

 

 

 

9. El 100% responde afirmativamente a la 

pregunta y sus argumentos más comunes fueron 

los siguientes: Cada profesor planea sus 

estrategias para fomentar el proceso de 

lectoescritura, aunque en el colegio existen 

recurso físicos que facilitan el proceso”; Ofrece 

herramientas pero no el tiempo necesario”; 

Existen herramientas pero el espacio físico y el 

tiempo son insuficientes”; “Hay elementos  

tecnológicos y espacios para su uso. La 

colaboración de los padres en el proceso”. 

 

De acuerdo a lo anterior se concluye que hay 

falencias en las respuestas de los Docentes ya 

que se contradicen en algunas, otras responden 

sin leer, también se nota el desconocimiento de 

una metodología clara y precisa para el manejo 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

de las competencias lectoescritoras, otros se 

remontan a los métodos tradicionales. 

 

Hablan de herramientas y que la Institución las 

ofrece pero todas responden aunque en la 

pregunta se señala que si su respuesta es no den 

a conocer cómo lo solucionan ¿En realidad el 

problema será de nuestros estudiantes? 

Competencias 

lectoescritoras 

Logros 

 

Dificultades 

 

Proyección 

7. ¿Considera relevante decir que las 

falencias que presentan los niños en 

los grados superiores se debe a que 

no hizo un buen primero? 

7. Esta pregunta tiene un 90% de respuesta 

afirmativa y su argumentación más relevante es: 

“Es la base del aprendizaje si aprenden bien, les 

va bien”; “En la mayoría de los casos considero 

que si pues los primeros grados son la base para 

la construcción del aprendizaje”; “El manejo de 

las letras y signos de puntuación (mayúsculas-
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera que falta más 

apropiación por parte del docente por 

enriquecer su práctica pedagógica? 

 

 

minúsculas). Incentivar la lectura dinámica y 

recreativa”. 

 

Respuesta negativa “Porque la educación es un 

proceso y esto hace que en cada grado se avance 

con diferentes niveles de exigencia”. 

 

5. El 90 % de los Docentes responde No a esta 

pregunta acompañadas de las siguientes 

argumentaciones: “No es falta de apropiación 

del docentes, se debe es ajustar mejor las rutas”; 

“La temática es muy extensa que debe 

desarrollar el docente en ocasiones perjudica el 

rendimiento del estudiante”; “N es falta de 

apropiación sino mirara y ajustar las rutas para 

que haya más espacio de practicar las 

competencias lectoescritoras”; “Es indispensable 

enseñarles a manejar las pruebas saber desde 

primero adecuarlas a su grado”, “Utilizar las 

pruebas anteriores y retroalimentarlas. 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia estas respuestas se 

puede concluir que los  no aceptan sus fallas, la 

mayor parte de ellos no han vuelto a realizar 

cursos de actualización, se quedan con lo que 

aprendieron hace años, aunque dan espacios para 

la innovación no hay apropiación de esta. Se 

centran en actividades y sus respuestas son más 

de forma que de fondo, esto evidencia que en 

realidad la falla está en la metodología y en el 

manejo que se le da al PEI, se habla de espacio 

para manejar y reducir rutas y temas estos se han 

dado pero muchos no se apropian de estos 

espacios ni de rol como maestros, ni de su 

responsabilidad como generadores de 

conocimiento, de niños y jóvenes críticos 

capaces de desenvolverse en un mundo agresivo 

y con pocas oportunidades. 

Aunque en el PEI se maneja una proyección, en 

las respuestas no se evidencia que el Docente 

sepa cuales son, no hay manejo claro de 
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Categoría 
Sub 

Categoría 
Preguntas Análisis/ respuestas 

metodología lo que conlleva a que no se estén 

dando las orientaciones, ni el ambiente necesario 

para que los niños se desarrollen y fortalezcan 

estas competencias. 

 

Tabla 5. 

Análisis resultados de cuestionario aplicado a estudiantes 

Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

 

 

 

 

 

 

LE 

1. ¿Te gusta 

leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un 45%“Los cuentos 

son para aprender muchas 

cosas”; “A mime gusta 

porque me fascina”; “es 

mi cosa favorita a beses 

leo y abeses no leo, mi 

porfesora me enseña; 

“iamuaeler.iamuaeleer.mu

alere”  

Los estudiantes orientan 

su afición por la lectura 

hacia los cuentos, tal 

vez porque son los 

primeros que escuchan 

en la escuela. Tienen en 

cierta forma claro que 

leen para aprender. En 

cuanto al manejo del 

tiempo libre es en clase 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cuáles son 

las lecturas 

que más te 

agradan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

Gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“por que leer es vonito y 

tamien todos los savado 

me gusta leer”; “me gusta 

leer y ta pacito y mucho”; 

“a mi me gusta leer para 

aprender y ser el mejor 

estudiante”; “megusta 

mucho porque en tiendo 

las cosas” “uno aprende a 

leer y rápido y la profe 

me felicita porqueya 

aprender a leer”, “me 

gutaleer” “es divertido 

leer mucho”. 

El 35% dice que no 

porque “nosa b oler”; 

“nomeguta”; “es aburido” 

El 20% no responde 

ya que allí se facilitan 

mini cuentos para leer 

cuando terminan rápido 

sus actividades. 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

3. ¿Cada 

cuánto lee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábito lector 

2. Un 40%  les gustan los 

textos narrativos 

El 20% le gusta leer 

textos narrativos y líricos 

Aproximadamente el30% 

le gusta leer cualquier 

clase de texto. 

El 10% responde que le 

gustan los textos líricos. 

 

3. EL 44% respondió que 

siempre porque “me gusta 

por que mellama la 

antención”; “puedo 

aprender a leer”; “ay 

istorias divertida y 

tanbieninpresionate”; “me 

gusta leer mucho porque 

aprendo”, “quiro aprender  
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

4. ¿En qué 

momento 

lee? 

a leer un poquito más 

rápido” 

Un 36%  dice que 

regularmente lee porque “ 

por que me gusta leer”; 

“por que me gusta ee y 

megusta estudiar”; “Me 

aburro un poco y no me 

gusta cas leer”; “a veces 

no en cuentro a nacho y a 

beses si en cuentro a 

nacho” 

El 16% marca diferentes 

opciones 

Y un 4% dice que a veces 

le gusta leer porque “no 

me gusta eler por que 

meavurro” 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

4. Durante la jornada de 

clase responde el 4%, en 

tiempo libre el  44%, solo 

en tiempo de preparar 

evaluaciones el 4%, 

siempre que vea la 

oportunidad el 8% y no 

responden 4% y marcan 

varias opciones el 36% 

 

 

ESC 

5. ¿Le gusta 

escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITUR

A 

 5. El 36% responde que 

sí, porque: “por que 

megusta escribir por 

queesponito y 

megustaetudiar”; mi va 

vien y mis papás se ponen 

felices”; “esque cuando 

no entiendo leo”; “a mime 

en canta escribir y me 

En torno al proceso 

escritor se encuentra 

gran apatía, al 

preguntarles por esta 

reacción responden 

están cansados de 

escribir y escribir, ya 

que en los hogares de 

bienestar los ponen a 

hacer muchas planas y 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Le 

gustaría 

llevar un 

diario? 

 

 

 

 

 

 

fasina”; “estamos 

entretenidos”; “el gusta  

es criber por que se 

bonito” 

 el 40% que no porque 

“no me gusta escribir”; 

“por que no se escribir 

bien”; “meque do 

atrasada” 

Un 4% no responde.  

Responden las dos 

opciones el 20%. 

 

6. El 48% le gustaría 

llevar un diario porque: “ 

paraescribirloque me 

pasoenldia como si 

qeremepaso algo triste”; 

“me gusta pero 

no llevan un proceso 

adecuado para su edad. 

Muchos manifiestan les 

gustaría llevar un diario 

para apuntar lo que le 

sucede a diario en la 

escuela o cuando esta 

triste, se evidencia la 

necesidad de manifestar 

sus sentimientos pero 

no hay los espacios 

suficientes en casa ni 

colegio. 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nolotengo”; “si porque 

puedo aser muchas cosas 

y ecribir todas lascocas 

que mepasanemi escuela”  

Un 44% dice no le 

gustaría pirque: 

“nomegutaescrvir”; 

“esoes muy aburrido”; 

“no puedollevarunome 

regañan”; “nomegutapor 

que todolo lene” y El 8% 

no respondió. 

 7. ¿Cómo le 

gustaría que 

fuera la 

clase de 

lectura? 

 

 

 

Estrategias 

Pedagógicas 

y entorno 

 

Rol  

 

 

 

 

 

7. “Dibujar escribir”; 

“plalla y en bote y en 

pisina y en el parqe”; 

“inventra cuentos y regar 

nps los cuentos”; “los 

viernes son divertidos por 

quetenemos plan lector”; 

En cuanto al manejo de 

nuestro quehacer 

pedagógico se puede 

concluir la necesidad de 

replantear atendiendo 

las necesidades e 

intereses de los niños, 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

 

 

 

8. ¿Le 

gustaría ser 

un gran 

escritor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la profe esdibertida”; 

“leieramoscuentocon un 

disfraz”; “en la plalla bien 

yvonito”. 

 

El 64% le gustaría ser un 

escritor porque: “ escribir 

muchos cuentos”; “puedo 

inbentrar un cuento para 

dormir a los bebés”; “me 

parece muy muy 

divertido”; “me gustaría 

ser famosa con mis 

cuentos”; 

“paraqrearistorietasdibreti

das para los niños”; 

“poquemipaciónesser un 

granescritor”;  

en ocasiones solo se 

establecen actividades 

dentro de las cuatro 

paredes del salón de 

clase y no se aprovecha 

el entorno. Los niños 

manifiestan la 

necesidad de crear 

espacios agradables, 

tranquilos, armoniosos. 

Y en relación con la 

familia se observa que 

los padres poco 

comparten con sus hijos 

espacios de lectura, es 

decir no hay hábitos 

lectores en su gran 

mayoría.  
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

9.¿Es 

divertido 

leer en 

familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol familiar El 16% dijo no porque: “ 

por ce es q nosqiero”; “ 

no megusta ser escritor”; 

“iscribir es avurido” y el  

20% no repondió. 

 

9. El 48% manifiesta que 

si porque: “ me alludaa 

prender”; “me gusta leer 

con mi familia”; “para 

divretirmecomi familia”; 

“asiaorratienpoen 

familia”; “meen canta y 

mefasina”; “yopodría a 

prender mas”; “me 

gusta”. 

El 52% restante responde 

que no porque: “ nome es 

cuhan”; “mimama no 
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Cuestionario A Estudiantes 

Cód. Pregunta Categoría 
Sub 

Categoría 
Consideración Conceptualización Teoría 

10. Dibuja el 

espacio ideal 

para leer y 

escribir 

tienetienpo”; 

“sonmuymoletiones”; “mi 

papáme pega porque no 

leo bien”; “es muy 

aburido, regañan y 

regañan”. 

 

10. La mayoría dibujó 

espacios libres, al lado de 

árboles, en un cohete, día 

soleado, en un jardín, en 

la casa, en una nube. 

 

 

Para  los diarios pedagógicos, se hace referencia a unas categorías que en algunos aspectos se asemejan a las anteriores, pero que 

procurando la objetividad con la triangulación se definen por separado.  Hay que aclarar que se tendrán  en cuenta  los objetivos de la 

investigación, las categorías y las subcategorías con lo más importante  de lo observado y lo consignado en los diarios pedagógicos, Se 

hace de acuerdo  con la siguiente tabla  7: 
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3.5.1 Triangulación 

 

Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

Diseñar una propuesta 

pedagógica que permita 

utilizar el cuento como una 

estrategia que posibilite el 

desarrollo de las 

competencias de la 

lectoescritura. 

El cuento como 

estrategia 

interdisciplinar que 

involucra el aprendizaje 

con la fantasía y 

realidad.  

El cuento como un 

espacio para la 

espontaneidad y la 

realidad  

Diario 1 . Actividad 2  

Luego con preguntas relacionadas con la 

historia escoge a los líderes quien son los 

piratas amigables e inician formar grupos 

acogiendo a los compañeros cuya máscara le 

llamara la atención, ellas representaban 

algunos seres de la naturaleza (animales, 

plantas). 

 

Diario 2 Actividad 1  

Iniciamos el día con un saludo y una pequeña 

reflexión, luego los niños se sientan y cubren 

cada uno en su respectiva silla, e 

inmediatamente escucharon el sonido de un 

trueno, en su gran mayoría gritaron y fue toda 

una odisea porque unos lloraron porque les da 

miedo  otros se reían y bueno esto generó 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

desorden, igual ellos están atentos a cualquier 

espacio para jugar, correr y hacer fiesta.  

 

Diario 2 Actividad 2  

los niños se sientan cómodamente e inicio a 

proyectarle  un PowerPoint que contiene el 

cuento a trabajar hoy “ Jaime y Rayo” íbamos 

a mitad del cuento cuando un niño dijo ahhhh 

ya se para que trajimos los que nos pidió el 

gorro el delantal y la paleta de colores, 

mientras decía eso alguien tocó a la puerta y 

los niños de una vez miraron a ver quién 

había llegado y se asombraron al ver un 

hombre (estudiante) de bigote con traje de un 

pintor, con sus pinceles y una voz gruesa y los 

saluda 

Diario 2 Actividad 3  

Esta actividad se identificaron  los conceptos 

de línea y figuras geométricas a partir de una 

obra de Rayo. Fue interesante porque ellos no 

sabían qué decir unos decían “que colores tan 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

bonitos”, “ y cómo hace para meter tantos 

cuadrados y rectángulos, ¿Quién le enseño a 

dibujar?, ¿A hecho muchas obras? ¿Nos 

puede enseñar? Yo quiero aprender a hacer 

esos dibujos 

 

Diario 2 Actividad 3  

Aquí cabe destacar el manejo y desarrollo de 

las competencias lectoescritoras, porque en 

cada actividad se hizo presente estos 

procesos, leer el cuento a través del 

PowerPoint, escribir lo que entendieron o 

saben de las figuras geométricas, 

transcribiendo del tablero el esquema. Es 

importante destacar que a pesar de la emoción 

y el deseo de ellos por hacer todo a la vez o 

hacer lo que más les gusta en esta ocasión 

hubo más participación, disciplina y trabajo 

cooperativo, ya que compartieron, se 

ayudaron y todos aportaron para poder 

construir el concepto. Igualmente se 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

desarrolló procesos mentales como 

identificar, clasificar, asociar, identificar, 

importantes en el afianzamiento de las 

competencias lectoescritoras. 

 

Diario 3 Actividad 2  

Luego de ser presentado Don Juan, contará un 

hermoso cuento sobre su vida en el barrio. 

Los niños escucharon con atención  y 

disfrutaron de este relato. Se notó en sus 

rostros la valoración de la sabiduría de las 

personas mayores para la reconstrucción del 

conocimiento. Con las respuestas dadas a 

partir de la historia de don Juan, se vio 

expresa la importancia de aprender a ubicarse 

en el entorno físico utilizando referentes 

espaciales. 

 

Diario 4 Actividad 2 

allí acostados en el piso con los ojos cerrados 

para recrear en su mente los  escenarios donde 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

se desarrolla la historia y empieza la narración 

del cuento con música, mientras pasaba por el 

lado los niños se observó que como que no les 

llamaba la atención lo que les contaba porque 

el manejo de la voz estaba muy plano y es así 

como de inmediato inicié un juego de voces 

que cambiaron el ambiente, estuvieron muy 

atentos y sus caritas reflejaban que su 

imaginación les permitía ver todo lo que se 

narraba.  Después empezaron a compartir sus 

opiniones sobre el cuento, “me gustó cuando 

la abejita ganó el premio”: “a mí me gustó 

cuando estaba con su mamá y le contaba todo 

lo que aprendía”, “Ella estudiaba mucho”, 

“era inteligente” “ojalá fuera como ella” “se 

parece a Kevin él es muy inteligente” “pero 

Kevin es un niño”, “pues si pero él hace todo 

rápido”. Luego los invité a participar así como 

la abeja estudiosa y como Maya y Willi a 

darlo todo por el gran concurso. 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

El cuento como eje 

interdisciplinar en las 

áreas de conocimiento 

Diario 1 Actividad 2  

¿Qué pasará si estos animales quedan en el 

mismo grupo? Las respuestas más comunes: “ 

son nada porque son animales”, “ el león se 

come a los más pequeños”, “porque uno es 

salvaje y otro es doméstico”, “porque el león 

es carnívoro”, “el conejo salta muy alto y se 

va del grupo para salvar su vida”, “sáquelos 

rapio que se los van a comer”, “ hay que 

cuidar a los animales porque se están 

desapareciendo eso me dijo mi papá, están 

exterminándose” a partir de ese momentos se 

inicia la clasificación de los animales los 

salvajes con salvajes y los domésticos en otro 

grupo 

Diario 2 Actividad 2  

Fue genial la experiencia, al ver el video 

comprendieron la obra del  Rayo y empezaron 

a surgir preguntas ¿Y por qué pinta puras 

figuras geométricas?, ¿Por qué no usa otros 

colores? ¿A recibido premios? Es interesante 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

ver la capacidad que tienen por conocer, 

buscar respuestas, observar, en cambio Duván 

poco le llaman la atención estas cosas, 

prefiere correr por el salón. 

 

Diario 2 Actividad 3  

Es ahí cuando entramos a recordar las figuras 

geométricas, la mayoría tiene claro que son 

las figuras, sus nombres y los lados que la 

conforman, de esto sacamos el esquema que 

aparece en el tablero, los observamos y 

repasamos nuevamente, luego se borró el 

tablero y ellos lo plasmaron en el cuaderno 

según lo que recordaban, muy interesante con 

ayuda de los niños recordamos las figuras 

geométricas vistas y describieron cada una de 

ellas y los lados que tienen, en el cuaderno de 

matemáticas 

 

Diario 4 Actividad 1  
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

al final las reacciones no se hicieron esperar 

“me gustó mucho el video”, “las abejas se 

ayudan mucho”, “Maya y Willi se les partió la 

bolita y les tocó hacer otra”, “Casi se los 

come un sapo, pero la amiga les ayudó a 

entretenerlo mientras recogían la bola”, “la 

abeja moraa les ayudo a hacer bola más 

grande y dura”, “Compartieron el premio”, 

luego les hice la siguiente pregunta ¿ Qué 

necesitaron Maya y Willi para alcanzar la 

meta y ganar el premio? Hubo silencio 

después respuestas como “buscar mucho 

polen”, “Maya trabajó sola, Willi se quedó 

dormido? Y a ustedes les parece bien la 

actitud de ¿Willi?...”él es así es muy 

dormilón”  “así es mi hermano le gusta dormir 

mucho y no hace tareas”, “no porque dejó a 

Maya sola” y... ¿Y qué hizo Maya? “lo 

levantó para que le ayudara”, “Yo lo hubiera 

dejado ahí tirado”, en fin muchas fueron las 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

reacciones las cuales aproveché para 

orientarlos para escuchar el cuento...  

Identificar el nivel de 

lectoescritura de los 

estudiantes del Grado 

Primero del nivel de básica 

primaria del Instituto 

Comunitario Minca Sede 

“C”, del municipio de 

Floridablanca. 

Prácticas de la 

enseñanza y el 

aprendizaje de la 

lectura y la escritura  

La didáctica de la lectura 

y escritura como 

estrategia para superar 

los retos de los 

estudiantes    

Diario 1 Actividad 2  

Se pudo evidenciar que la mayoría de los 

niños manejan los pre saberes en cuanto a los 

animales de la naturaleza, características y a 

la clasificación en animales salvajes y 

domésticos, dando el concepto de cada uno. 

Aquí inmersa está  la competencia 

comunicativa del habla y varios procesos de 

pensamiento como identificación, 

clasificación 

 

Diario 1 Actividad 23  

 

En cuanto al manejo de las competencias 

lecto-escritoras, se observó que algunos niños 

que saben leer muy bien su grupo no tuvo 

dificultad para comprender cada una de las 

instrucciones y desarrollaron la guía sin 

dificultad  por otra parte  la falta de atención y 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

concentración impiden que el grupo pueda 

trabajar en forma rápida y efectiva.  

 

Mientras que dos de los líderes manejan una 

lectura  silábica impide que haya comprensión 

de las indicaciones, por lo tanto otro niño le 

rapa la hoja para leer y le dice “usted no sabe 

leer” “dele pena”  inmediatamente Juliana 

nuestra invitada atiende esta situación y media 

entre los dos niños quienes iban a pelear, 

reforzándose los valores del respeto y la 

tolerancia 

 

Al momento de  escribir el cuento se observó 

que algunos se encuentran en la etapas 

silábica y silábica alfabética, pero más 

preocupante los que están en la  pre silábica, 

esto se observó porque algunos líderes 

delegaron actividades para que todos 

trabajaran. 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

Diario 2 Actividad 3  

 

elaboramos otro mapa conceptual el cual les 

ha gustado porque es corto y no tienen que 

escribir tanto, con este tipo de estrategia el 

escribir se hace menos intenso y más 

satisfactorio porque terminan rápido y permite 

que los niños tengan por más tiempo claro el 

concepto de algunos temas y sus 

características 

 

Diario 3 Actividad 3  

Se vio la motivación tanto de papás como 

hijos por conocer más y ampliar su 

conocimiento sobre los barrios aledaños. 

El fortalecimiento del 

proceso lector y escritor 

como estrategia de 

aprendizaje en la escuela 

Diario 1 Actividad 2  

- ¿Por qué no entendemos lo que nos dicen los 

animales?. Y algunas de sus respuestas fueron 

“porque ellos no saben hablar”, “no son 

inteligentes”, “no se pueden comunicar”, “lo 

hacen con movimientos mi perro mueve la 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

cola para saludar y decir que está feliz”. ¿ellos 

entenderán lo que nosotros les decimos? 

Siiiiii, pero si no hablan nuestro idioma, cómo 

lo pueden entender? “es que nosotros somos 

más inteligentes y sabemos decirles las 

cosas”, “yo no se pero los perros entienden 

cuando uno los regaña, mi mamá le pega con 

periódico y él sabe que no puede volver a 

orinarse en la sala” 

 

Diario 1 Actividad 3  

También se vio interesante la actividad de los 

rompecabezas donde fluyen una serie de  

actitudes frente al afán de hacer rápido y de 

no ser capaz de encontrar el orden, aquí se 

puede observar el manejo de la motricidad 

fina la cual es importante en el momento de 

escribir, algunos estudiantes no la han 

desarrollado completamente, necesitan más 

ejercicios, también se potencializa el 

desarrollo del pensamiento.   
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

 

Diario 2 Actividad 1  

¿Si escuchamos un trueno, por qué aparece un 

rayo? todos querían hablar sobre los rayos, 

cuando aparecían, por qué aparecían, algunas 

historias de personas que les caían rayos unas 

morían otras vivían, tocó organizar la 

participación y dejar que todos hablaran y que 

ninguno repitiera y manejar muy bien el uso 

de la palabra y el valor del respeto y la 

escucha, en fin se extendió un poco el tiempo 

pero fue muy enriquecedor. 

 

 

Diario 3 Actividad 3  

Se vio el manejo de las competencias lectoras 

y escritoras en cada una de sus intervenciones, 

el lenguaje era fluido, Realizaron 

descripciones y se notó avance en el manejo 

de lo espacio temporal, además de los 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

procesos de clasificación, También 

determinaron sus problemas como barrio. 

 

Diario 4 Actividad 3  

En cada una de las actividades hubo mucha 

emoción, nerviosismo y seguridad en lo que 

sabía. Cada ejercicio se evaluó teniendo en 

cuenta las competencias lectoras y los 

resultados arrojados fueron los mejores en la 

mayoría delos estudiantes, menos en dos 

casos excepcionales. 

Evaluar la asertividad de la 

propuesta pedagógica en el 

desarrollo de las 

competencias 

lectoescritoras. 

El aprendizaje por 

proyectos  

Asertivo  Diario 1. Actividad 1 

- Fueron muchas las reacciones de ellos unos 

se reían, otros se sentaban porque no son 

capaces de estar en una misma posición, otros 

con sus manos molestaban las caretas de los 

otros niños, igual se maneja esta situación y 

después se torna muy interesante la 

participación de cada uno de ellos, se 

emocionan y van imitando también los 

sonidos. 
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

 

Diario 1 Actividad 4  

Aquí los estudiantes Utilizan adecuadamente 

los recursos para organizar el concepto de 

Seres vivos y no vivos y su clasificación. Se 

organiza nuevamente el grupo en media luna 

o semicírculo y a algunos de ellos se les 

reparte el material que consta de letreros y 

dibujos relacionados con el tema de los seres 

de la naturaleza y con ellos se organiza el  

concepto y orden de los visto, se recuerdan 

algunas características y se relacionan con los 

dibujos, después de eso se organiza en la 

pared el mapa conceptual y después los niños 

lo hacen en el cuaderno lo que evidencia en 

algunos estudiantes un aprendizaje 

significativo y fueron capaces de plasmar lo 

que vieron y repasamos.  

 

Diario 3 Actividad 2  
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Objetivos Categoría Subcategoría Observación 

Excelente el ejercicio la mayoría de  los papás 

se esmeraron por realizar la investigación de 

la forma más completa y preparar  su 

exposición de la mejor forma, los niños 

exponían sus trabajos y la forma como sus 

padres los orientaban y les daban confianza 

fue genial 

 

Diario 4 Actividad 3  

La premiación se dio con todo el protocolo y 

los niños quedaron felices, y por supuesto el 

nivel de satisfacción fue enorme 
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3.6 Validación de los Instrumentos 

 

Cada uno de los Instrumentos empleados para el desarrollo de la Investigación fueron leídos, 

analizados y avalados por el director de la Tesis Mg Luis Omar Agudelo, dando el visto bueno y 

las orientaciones necesarias para su aplicación. También fueron revisados por la coordinación 

académica del colegio, quienes no hicieron, ningún comentario al respecto. Se aclara que los 

objetivos fueron diseñados teniendo como referente los propósitos de la investigación. 

(Ver apéndice A) 

 

3.7 Principios éticos 

 

Toda investigación debe ser dirigida y orientada bajo unos principios éticos, que permiten 

desarrollar la intervención sin alterar la validez de la información y bajo las normas de respeto 

por el pensamiento y dignidad de las personas e instituciones que participan en ella. 

 

En primera instancia se dirige al Señor Rector del Instituto Comunitario Minca un 

Consentimiento informado en el cual se da a conocer el nombre del proyecto, el objetivopara que 

permitiera desarrollar la propuesta planteada y utilizar el nombre de la Institución quien muy 

amablemente y siempre presto a mejorar e innovar las practicas pedagógicas firmó el permiso- 

(Ver apéndice A) 
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Por otra parte  se hace necesaria  la intervención directa de cada uno de los estudiantes del 

grado primero, por lo tanto se elaboró una carta de Consentimiento informado (ver apéndice B) y 

se les explicó a los Padres de Familia  la propuesta a través de una reunión en la cual se 

atendieron las inquietudes y se explicó el objetivo de la misma, también se les explica que se 

requería tomar fotografías con fines estrictamente académicos donde la participación de ellos 

como padres en algunas actividades y de sus hijos en el aula de clase eran necesarias  como 

evidencias para sustentar o soportar el trabajo realizado, cada uno firmó libremente el 

consentimiento requerido. 

 

De igual forma se reconoce a las personas que con sus aportes en investigaciones anteriores 

o con sus ideas, contribuyeron en la construcción de este proyecto. Cada una de las etapas de su 

elaboración contó con la asesoría de personal idóneo que con sus orientaciones permitieron que 

la propuesta planteada estuviera encaminada a alcanzar los objetivos propuestos en pro del 

mejoramiento tanto del quehacer docente como el del desarrollo de las competencias de 

Lectoescritura en los niños del grado primero contribuyendo a mejorar sus competencias. 

 

Para concluir se resalta que durante el análisis de la propuesta para el desarrollo de las 

competencias Lectoescritoras en los niños de primer grado del Instituto Comunitario Minca se 

retoma la investigación acción la cual facilita todos los procesos de observación, diagnóstico, 

identificación del problema, diseño de las estrategias que conllevan a la solución del mismo y a 

evaluar y reflexionar sobre la misma planteando ajustes respectivos si es el caso. 

 

  



Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 138 

 

 

 

4. Propuesta Pedagógica 

 

 

Presentación de la propuesta 

 

En búsqueda de innovar y mejorar el quehacer pedagógico y mejorar el nivel de desempeño 

de los estudiantes a través de diferentes estrategias y brindando un ambiente armonioso donde el 

niño se sienta bien y protagonista de su propia historia. Es así como la propuesta se llama 

“Cuentilandia un mundo de aprendizaje” en donde a través del Proyecto de aula entrelazado con 

el cuento el cual se escribe acorde a la temática que se va a trabajar y se transversaliza con las 

demás áreas. 

 

Justificación 

 

La propuesta pedagógica “Cuentilandia un mundo de aprendizaje” retoma algunos aspectos 

tratados por Piaget, Vygotsky y Ferrero y Teberosky, quienes a través del tiempo se han 

dedicado a investigar y analizar las etapas del niño, el medio social en que viven y su incidencia 

en el proceso lecto escritor. 

 

De ahí parte la necesidad de buscar algo innovador donde no trabaje el maestro solo, o que 

todo se centre en los estudiantes, sino que se cree un equipo interdisciplinar entre la escuela y la 
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familia en torno a las actividades que programe el colegio en familia para alcanzar las metas 

establecidas por el gobierno de tener una Colombia más educada en el 2025. 

 

Como se trató en el capítulo III la familia juega un papel importante en este proceso y por 

ello es que algunas actividades participaron los Padres de Familia formando parte activa de esta 

investigación. Es así como la propuesta enriquece y fortalece el aprendizaje y el desarrollo de las 

Competencias en los niños porque van a ser retroalimentadas en casa y su trabajo en familia 

fortalece la seguridad del niño y el deseo por ser mejor, aquí es donde entra el cuento a jugar un 

papel importante porque este va orientado a crear en la imaginación del niño un escenario para 

realizar actividades, compartir, crear, tomar nota, armar pequeños mapas conceptuales o 

rompecabezas, generando inquietudes y deseo de saber o hacer más. 

 

Objetivos 

 

La propuesta de intervención tiene como objetivos principales: 

− Establecer un vínculo entre la escuela y la familia pues la sociedad ha cambiado 

exigiendo a la mujer vincularse a un trabajo, además de las familias disfuncionales lo 

que conlleva a enfocar nuevas estrategias donde la familia establezca una serie de 

estrategias que le permitan como tal participar activamente en la formación de sus hijos. 

Con este  enlace se llega a enriquecer el desarrollo de competencias lectoescritoras  

porque todos están hablando un mismo lenguaje y participando en las diferentes 

actividades programadas por la escuela para retroalimentar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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− Despertar en los estudiantes a través del cuento como dice Gianni Rodari : Siempre hay 

un niño que te pregunta: ¿Cómo se inventan las historias? , y se merece una respuesta 

honesta.Aquí juega papel importante el  porque debe sumergirse en ese mundo fantástico 

para diseñar y crear nuevas estrategias para alcanzar el logro y mediar para que sus 

estudiantes, atendiendo sus intereses y haciendo que el niño y padre de familia 

participen. 

 

Indicadores de desempeño 

 

En la tabla 7, se puede observar los indicadores de desempeño de cada uno de los proyectos, 

que constituyen la base de la propuesta pedagógica.  
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Tabla 6. 

Indicadores de desempeño 

Cognitivos Actitudinales Procedimentales Comunicativos 

Identifica algunas 

características que comparte 

con otros seres vivos y que se 

relacionan con ellos en un 

entorno en el que todos se 

desarrollan. 

 

Reconoce la importancia que 

los elementos de la naturaleza 

ejercen sobre el desarrollo y 

fortalecimiento de su vida. 

 

Lee referentes escritos y da a 

conocer lo que entiende, tanto 

de lectura convencional como 

no convencional. 

 

 

Considera los seres vivos y 

objetos inertes como parte de 

la naturaleza para 

conservarlos y cuidarlos. 

 

Ilustra la importancia de 

preservar el medio ambiente 

para tener una vida saludable. 

 

Realiza escritos de manera 

espontánea utilizando 

referentes del medio. 

 

Asume su rol como miembro 

del grupo compartiendo, 

respetando y buscando nuevas 

formas de mejorar su 

aprendizaje y ayudando a los 

Detalla a través de los órganos 

de los sentidos las sensaciones 

que perciben para apreciar la 

belleza del medio que lo rodea. 

 

Escribe de manera 

convencional con trazos claros 

y legibles. 

 

Clasifica objetos e identifica 

patrones para identificarlos con 

otros objetos de su entorno. 

 

Distingue visual y 

auditivamente consonantes en 

contextos comunicativos reales 

para afianzar sus 

conocimientos. 

 

Comunica resultados y 

procedimientos matemáticos de 

forma clara y entendible, en un 

marco de respeto e integridad 

 

Ejemplifica eventos del entorno 

y realiza descripciones orales 

acerca de los mismos para 

narrar experiencias sociales. 

 

Identifica las intenciones de los 

gestos y los movimientos 

corporales de los interlocutores 

para dar cuenta de lo que 

quieren comunicar. 

 

Expresa la importancia de 

aprender a ubicarse en el 

entorno físico utilizando 
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Cognitivos Actitudinales Procedimentales Comunicativos 

Observa las diferentes técnicas 

en el coloreado y la pintura 

para ejecutar planes de 

mejoramiento en estas 

habilidades motrices 

 

Lee mensajes publicitarios que 

contienen palabras con sílabas 

inversas para desarrollar 

métodos de aprendizaje. 

 

 

Identifica aspectos 

característicos en el contexto 

de su barrio, vereda o lugar 

donde vive para promover la 

conservación del medio 

ambiente  

 

Lee mensajes publicitarios que 

contienen palabras con sílabas 

compañeros que  presentan 

alguna dificultad.  

 

Reconoce la importancia de la 

comunicación en todos los 

eventos a realizar. 

 

Asimila técnicas de pintura 

para desarrollar sus destrezas 

motoras. 

 

Asimila el uso de la palabra 

como elemento importante en 

la comunicación diaria para 

motivar la convivencia con 

los demás. 

 

Expresa su creatividad 

construyendo algunas obras 

de arte utilizando figuras 

geométricas. 

Describe las características del 

paisaje geográfico del barrio, 

vereda o lugar donde vive, sus 

componentes y formas. 

 

Reemplaza la información 

obtenida a través de textos para 

promover el uso de la internet. 

 

Inventa mundos posibles a 

través del lenguaje 

 

Escribe de manera 

convencional con trazos claros 

y legibles. 

Identifica, visualmente, figuras, 

imágenes y palabras del 

vocabulario básico. 

 

referentes espaciales. 

(izquierda, derecha, puntos 

cardinales). 

 

Ejemplifica eventos del entorno 

y realiza descripciones orales 

acerca de los mismos para 

narrar experiencias sociales. 

 

Expresa sus ideas con claridad, 

teniendo en cuenta el orden de 

las palabras en los textos que 

produce para dar información 

precisa.. 
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Cognitivos Actitudinales Procedimentales Comunicativos 

inversas para desarrollar 

métodos de aprendizaje. 

 

Detecta las ventajas y las 

desventajas de usar el internet 

para fortalecer su capacidad 

analítica y crítica. 

 

Reconoce y utiliza significados 

y el léxico de manera 

permanente. 

Reconoce la intencionalidad 

del texto u acto comunicativo 

 

Lee referentes escritos y da a 

conocer lo que entiende, tanto 

de lectura convencional como 

no convencional 

 

Asume su rol como miembro 

del grupo compartiendo, 

respetando y buscando nuevas 

formas de mejorar su 

aprendizaje y ayudando a los 

compañeros que  presentan 

alguna dificultad. También 

reconoce la importancia de la 

comunicación en todos los 

eventos a realizar. 

 

Se ubica en el espacio que 

habita teniendo como 

referencia su propio cuerpo y 

los puntos cardinales 

 

Asimila el uso de la palabra 

como elemento importante en 

la comunicación diaria para 

motivar la convivencia con 

los demás. 

Identifica fonemas, símbolos y 

grafías en diferentes contextos 

comunicativos 

 

Utiliza la lectura para recrearse 

y asimilar información. 
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Cognitivos Actitudinales Procedimentales Comunicativos 

Identifica fonemas, símbolos y 

grafías en diferentes contextos 

comunicativos 

 

Asume su rol como miembro 

del grupo compartiendo, 

respetando y buscando nuevas 

formas de mejorar su 

aprendizaje y ayudando a los 

compañeros que  presentan 

alguna dificultad.  

 

Valora la importancia del uso 

y el manejo de herramientas 

tecnológicas para interiorizar 

su buen funcionamiento. 

 

Realiza escritos de manera 

espontánea utilizando 

referentes del contexto. 

 

Escucha activamente 

instrucciones básicas de su 

interlocutor 
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Cognitivos Actitudinales Procedimentales Comunicativos 

Se expresa por escrito 

utilizando los trazos de las 

letras y los signos de 

puntuación 
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Metodología 

 

Se toma como metodología la de Proyectos de aula, los cuales facilitan el proceso de 

intervención tanto del estudiante como de los padres y .En este se tiene en cuenta la 

estructuración del proyecto, los objetivos, indicadores de desempeño, los DBA( Derechos 

básicos de aprendizaje)  según las áreas a transversalizar y las estrategias para enriquecer el 

mágico mundo de “ Cuentilandia un mundo de aprendizaje”. Entre las actividades  empleadas 

tenemos rompecabezas, dramatizaciones, encontrar la palabra, elaboración de un trabajo manual, 

juegos, armar cuentos a partir de palabras claves de otros cuentos,  el libro plegable, entro otras 

actividades. (ver apéndice C). Se planifican 4 proyectos de aula, cada uno se ellos con 4 

actividades. 

Proyecto 1:   La magia de la naturaleza 

Proyecto 2:   Rayoneando con las geométricas 

Proyecto 3:  Aventurando por mi barrio  

Proyecto 4:Volando, volando, mis competencias voy demostrando 

 

Fundamento pedagógico 

 

Este trabajo está basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).El Aprendizaje 

Basado en Proyectos 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 (Blank, Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 
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Los principales beneficios reportados por algunos autores de este modelo al aprendizaje 

incluyen: 

− Los alumnos desarrollan habilidades y competencias tales como colaboración, 

planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo del tiempo (Blank, 

Dickinson et al, 1998). 

− Aumentan la motivación. Se registra un aumento en la asistencia a la escuela, mayor 

participación en clase y mejor disposición para realizar las tareas (Bottoms & Webb, 

1998; Moursund, Bielefeldt, & Underwood, 1997). 

− Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los estudiantes retinen mayor 

cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos 

estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades mentales 

de orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, sin conexión. Se 

hace énfasis en cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real (Blank, 1997; 

Bottoms&Webb, 1998; Reyes, 1998). 

− Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje 

colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar sus propias 

opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de 

trabajo (Bryson, 1994; Reyes, 1998). 

− Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund,Bielefeld, 

&Underwood, 1997). 

− Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas. 
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− Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que tenga valor 

fuera del aula de clase y de realizar contribuciones a la escuela o la comunidad (Jobs 

forthefuture, n.d.). 

− Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques y 

estilos hacia este (Thomas, 1998). 

− Aprender de manera práctica a usar la tecnología. (Kadel, 1999; Moursund, Bielefeldt, 

&Underwood, 1997). 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos se enfoca en un problema que hay que solucionar con 

base a un plan. La idea fundamental es el diseño de un planteamiento de acción donde los 

estudiantes identifican el ¿qué?, ¿con quién?,¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores de riesgo a 

enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados, etc., y no la solución 

deproblemas o la realización de actividades. 

 

Siguiendo a Martí (2010) el aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva del 

profesor: 

− Posee contenido y objetivos auténticos 

− Utiliza la evaluación real 

− Es facilitado por el profesor, pero se actúa más como orientador o guía 

− Las metas educativas son explícitas 

− Está diseñado para que el profesor también aprenda 
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Y desde la perspectiva del estudiante, aduce: 

− Se centra en el estudiante y promueve la motivación intrínseca 

− Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

− Permite que los educandos realicen mejorías continuas e incrementales en sus productos, 

presentaciones o actuaciones 

− Está diseñado para que el estudiante esté comprometido activamente en la resolución de 

la tarea 

− Requiere que el estudiante realice un producto, una presentación o una actuación 

− Es retador y está enfocado en las habilidades de orden superior 

 

Sin duda alguna, este enfoque no se limita únicamente en el aprender, sino que, permite que 

la práctica sea el motor que favorezca el aprendizaje y la resolución de los objetivos planteados. 

La esencia  de éste se puede comparar con un conocido y viejo proverbio: “ dígame y olvido, 

muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo”. 

 

Finalmente, en la figura 9, se señala los diez pasos necesarios para aplicar el Aprendizaje 

Basado en Proyectos. 
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Figura 9. Pasos para la elaboración de un ABPr. 

 

 

Fuente: www.Aulaplaneta.com 

 

Diseño de actividades  

 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identifica algunas 

características que 

comparte con otros 

seres vivos y que se 

relacionan con ellos 

en un entorno en el 

La magia de 

la naturaleza 

 

Grabadora 

Marioneta 

Grabadora 

Guía de trabajo 

Lecturas, 

rompecabezas 

Dos 

semanas 

Desarrollo del proyecto 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

que todos se 

desarrollan. 

 

Reconoce la 

importancia que los 

elementos de la 

naturaleza ejercen 

sobre el desarrollo y 

fortalecimiento de 

su vida. 

 

Lee referentes 

escritos y da a 

conocer lo que 

entiende, tanto de 

lectura 

convencional como 

no convencional 

 

Considera los seres 

vivos y objetos 

inertes como parte 

de la naturaleza para 

conservarlos y 

cuidarlos. 

 

Ilustra la 

importancia de 

manualidades 

cuento 

Fotocopias 

cinta 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

preservar el medio 

ambiente para tener 

una vida saludable. 

 

Realiza escritos de 

manera espontánea 

utilizando referentes 

del medio. 

 

Detalla a través de 

los órganos de los 

sentidos las 

sensaciones que 

perciben para 

apreciar la belleza 

del medio que lo 

rodea. 

 

Escribe de manera 

convencional con 

trazos claros y 

legibles 

Comunica 

resultados y 

procedimientos 

matemáticos de 

forma clara y 

entendible, en un 

Rayoneando 

con las 

pinturas 

Cartulina, 

papel 

aluminio, 

grabadora 

Videobean 

Actor  

Dos 

semanas 

Desarrollo del proyecto 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

marco de respeto e 

integridad 

 

Ejemplifica eventos 

del entorno y realiza 

descripciones orales 

acerca de los 

mismos para narrar 

experiencias 

sociales. 

 

Identifica las 

intenciones de los 

gestos y los 

movimientos 

corporales de los 

interlocutores para 

dar cuenta de lo que 

quieren comunicar. 

 

Asume su rol como 

miembro del grupo 

compartiendo, 

respetando y 

buscando nuevas 

formas de mejorar 

su aprendizaje y 

ayudando a los 

Guía  

Grabadora 

 Fotocopias 

Colores, 

vinilos 

Marioneta  
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

compañeros que  

presentan alguna 

dificultad.  

 

Reconoce la 

importancia de la 

comunicación en 

todos los eventos a 

realizar.  

 

Asimila técnicas de 

pintura para 

desarrollar sus 

destrezas motoras. 

 

Asimila el uso de la 

palabra como 

elemento importante 

en la comunicación 

diaria para motivar 

la convivencia con 

los demás. 

 

Expresa su 

creatividad 

construyendo 

algunos obras de 



Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 155 

 

 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

arte utilizando 

figuras geométricas. 

 

Asume su rol como 

miembro del grupo 

compartiendo, 

respetando y 

buscando nuevas 

formas de mejorar 

su aprendizaje y 

ayudando a los 

compañeros que  

presentan alguna 

dificultad.  

 

Observa las 

diferentes técnicas 

en el coloreado y la 

pintura para ejecutar 

planes de 

mejoramiento en 

estas habilidades 

motrices 

 

Lee mensajes 

publicitarios que 

contienen palabras 

con sílabas inversas 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

para desarrollar 

métodos de 

aprendizaje 

 

Clasifica objetos e 

identifica patrones 

para identificarlos 

con otros objetos de 

su entorno. 

 

Distingue visual y 

auditivamente 

consonantes en 

contextos 

comunicativos 

reales para afianzar 

sus conocimientos. 

Hace preguntas 

sobre sí mismo y las 

organizaciones 

sociales a las que 

pertenece.(escuela, 

colegio, barrio) 

 

Reconoce el entorno 

cercano, las huellas 

que dejaron las 

comunidades 

Aventurando 

por  mi barrio 

PowerPoint 

grabadora 

Papel, lápiz 

Recurso 

humano 

familia 

Videobean 

Actor  (abuelo 

de un 

estudiante) 

Guía  

 Desarrollo del proyecto 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

pasadas, así como 

los cambios que se 

han dado desde 

entonces. 

 

 Identifica objetos a 

partir de las 

descripciones 

verbales que hacen 

de sus 

características 

geométricas. 

 

Comunica 

resultados y 

procedimientos 

matemáticos de 

forma clara y 

entendible, en un 

marco de respeto e 

integridad 

 

Participa en la 

construcción de 

normas para la 

convivencia  en los 

diferentes grupos 

Computador 

Carteleras  

Fotocopias  

Pautas activas 

Fichas  
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

sociales, familia, 

colegio, barrio. 

Reconoce y utiliza 

significados y el 

léxico de manera 

permanente. 

Reconoce la 

intencionalidad del 

texto u acto 

comunicativo 

 

Lee referentes 

escritos y da a 

conocer lo que 

entiende, tanto de 

lectura 

convencional como 

no convencional 

 

Identifica fonemas, 

símbolos y grafías 

en diferentes 

contextos 

comunicativos 

 

Realiza escritos de 

manera espontánea 

Volando, 

volando mis 

competencias 

voy 

demostrando 

Videobean 

Gusano 

Cuentacuentos 

Lectómetro 

Guía de trabajo 

Lecturas, 

Rompecabezas 

Manualidades

Cuento 

Fichas 

Fotocopias 

Cinta  

Cuatro 

semanas 

Desarrollo del proyecto 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

utilizando referentes 

del contexto. 

 

Escucha 

activamente 

instrucciones 

básicas de su 

interlocutor 

 

Se expresa por 

escrito utilizando 

los trazos de las 

letras y los signos 

de puntuación. 

 

Inventa mundos 

posibles a través del 

lenguaje 

 

Escribe de manera 

convencional con 

trazos claros y 

legibles. 

Identifica, 

visualmente, 

figuras, imágenes y 

palabras del 

vocabulario básico. 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identifica fonemas, 

símbolos y grafías 

en diferentes 

contextos 

comunicativos 

 

Utiliza la lectura 

para recrearse y 

asimilar 

información. 

 

Desarrollo de las actividades propuestas 

 

Proyecto 1 

 

La magia de la naturaleza 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

1 Escuchando, 

escuchando los 

sonidos voy 

captando 

INICIACIÓN: Se organiza el 

grupo, los niños con sus 

respectivas máscaras se acostarán 

en el piso cerrarán los ojos y solo 

escucharán la música. 

 

DESARROLLO: Después de esto 

se irá colocando cada sonido para 

Grabadora  30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

que los niños vayan identificando 

con más claridad el sonido. 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar se 

les preguntará ¿Por qué no 

entendemos lo que dicen los 

animales? ¿Ellos entenderán lo 

que nosotros hablamos? 

Se hará una síntesis del tema visto 

con la participación de todos, 

donde expresen como les pareció 

la actividad 

2. Cuento “Las 

Aventuras de 

Juliana”( ver 

apéndice H) 

INICIACIÓN: Presentaré a 

Juliana, les diré que la observen y 

que se acomoden para escuchar lo 

que viene a contarnos 

 

DESARROLLO: Observarán y 

escucharán muy cómodos a 

Juliana contar sus aventuras y 

realizarán lo que ella les indique. 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la 

actividad los niños participarán 

opinando y realizando preguntas a 

Juliana quien los invitará a recrear 

su aventura dentro del salón. 

Marioneta 

Grabadora 

30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

3. Rumbo a una 

nueva aventura 

INICIACIÓN: Se organizan los 

grupos (ver apéndice I) donde los 

líderes serán los piratas, cada uno 

de ellos organizará su grupo de 

acuerdo a la característica  que de 

Juliana.  

 

DESARROLLO: Cada grupo se 

dirigirá al rincón establecido para 

él, allí encontrarán una guía con 

actividades que deberán 

desarrollar en el tiempo 

estipulado, luego lo compartirán 

con sus compañeros exponiendo 

lo que encontraron en su pequeña 

aventura. 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la 

actividad Juliana realizará una 

retroalimentación para continuar 

luego con el trabajo final en el 

muro. 

Guía de trabajo 

Lecturas, 

rompecabezas, 

manualidades, 

cuento 

3 horas 

4. Plasmando mi 

experiencia en el 

Muro 

“Cuentilandia  un 

mundo de 

aprendizaje” 

INICIACIÓN: se organizan en 

media luna y a algunos 

estudiantes se les darán los 

dibujos y textos necesarios para 

armar el resumen de lo visto 

DESARROLLO: Con la ayuda de 

Juliana quien con preguntas irá 

Fotocopias 

cinta 

30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

orientando a los niños para que 

den sus aportes y así construir 

bien sea un mapa conceptual o 

mapa mental sobre lo visto, en 

ciencias sobre la naturaleza, 

también se organizará lo visto 

desde el área de matemáticas y se 

leerán los cuentos para luego 

pegarlos en el muro. 

CULMINACIÓN: Se realizará 

una lluvia de ideas y los 

estudiantes realizarán una 

autoevaluación sobre su 

participación en el proyecto, 

también se evaluará la actividad 

como tal.  
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Galería fotográfica 

 

Taller Rumbo a una nueva aventura. 

Proyecto 2 

Rayoneando con las geométricas 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

1. Observando 

ando 

INICIACIÓN: Se inicia la actividad 

con una reflexión. 

DESARROLLO:  Después de eso se 

les pide a los niños que se sienten y 

es cuando se coloca a gran volumen 

el sonido de un trueno y luego 

mostraré un rayo y esperaré las 

reacciones de los niños al respecto. 

Cartulina, papel 

aluminio, 

grabadora 

15 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

CULMINACIÓN: Al finalizar se les 

preguntará ¿De dónde provienen los 

rayos? ¿Por qué escuchamos primer 

un trueno y después vemos esa luz? 

Se realizará un conversatorio en 

torno a este tema y se concluye 

aclarando las ideas. 

2. Maravilloso 

encuentro 

“Jaimito y 

Rayo” 

INICIACIÓN: Nos organizamos ver 

y leer  a través de un PowerPoint 

nuestro cuento del día Jaimito y 

Rayo” (ver apéndice J) 

 

DESARROLLO:  De pronto tocan a 

la puerta del salón y es nuestro 

invitado del día, entra vestido como 

un pintor, se espera reacciones de los 

niños. Luego el Señor Rayo les 

muestra su historia a través de una 

entrevista que le hicieron 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la 

actividad los niños participarán 

opinando y escuchando atentamente 

las instrucciones para la siguiente 

actividad. 

Grabadora 

Videobean 

Actor 

35 minutos 

3. Rumbeando 

con las 

geométricas 

INICIACIÓN: Se organizan los 

grupos por figuras geométricas, cada 

niño sacará de una bolsa una figura y 

luego se organiza en el grupo que le 

Guía  

Grabadora 

60 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

corresponda, eligen un coordinador o 

líder y escuchan atentamente las 

indicaciones  

 

DESARROLLO: El líder recibe el 

material y las guías a desarrollar (ver 

apéndice K), el Señor Rayo colabora 

motivando a los niños a trabajar en 

grupo, a sacar a flote su imaginación 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la 

actividad  el Señor Rayo junto con la 

Profesora inician la 

retroalimentación corrigiendo y 

reforzando la guía. Los niños evalúan 

su trabajo a través de las caritas que 

se encuentran en la guía. 

4. Pintando ando INICIACIÓN: Cada estudiante 

recibe los materiales para iniciar su 

obra de arte 

 

DESARROLLO: Con la orientación 

del Señor Rayo y la profesora 

diseñarán su dibujo para luego 

pegarlos en el muro. 

CULMINACIÓN: Cada niño pondrá 

un nombre a su obra Se  dejarán en el 

salón como muestra del trabajo delos 

niños para que los papitos se 

Fotocopias 

Colores, vinilos 

45  minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

acerquen a ver y así estimular  su 

trabajo 

 

Galería fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumbeando con las geométricas ( competencias lectoescritoras, matemáticas y artísticas) 
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Proyecto 3 

Aventurando por mi barrio 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

1. Observando 

ando  

INICIACIÓN: Saludo y escucharán 

la canción de la profesora , para 

después entonar. 

 

“ Niños en mi barrio 

hay mucha actividad,  

porque los vecinos 

se reúnen a charlar” 

 

Mamá siempre me regaña,  

porque salí a jugar 

Y mis deberes no realizo  

Por salir a brincar” 

 

Recuerden siempre esto, 

antes de salir a jugar  

los deberes son primero 

para luego pasear. 

 

Disfruten los amigos 

el barrio y la verdad 

Por siempre unidos 

Allí vivirás. 

 

PowerPoint 

a grabadora 

Papel, lápiz 

Recurso humano 

familia 

 

15 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

DESARROLLO:  Mientras todos 

cantan , 

se preparan  para ver un video sobre 

el barrio 

 

CULMINACIÓN: Se realizará un 

conversatorio y se coloreará un 

dibujo relacionado con el video. 

2. Don Juan el 

abuelo del 

Barrio 

INICIACIÓN: : Se inicia la actividad 

con una reflexión, mientras los niños  

terminan entrará un abuelo y se 

sentará en el escritorio de la 

profesora. 

 

DESARROLLO:   Luego de ser 

presentado Don Juan, contará un 

hermoso cuento sobre su vida en el 

barrio. Los niños escucharán con 

atención  y disfrutaran de este relato 

(Se eligen plan B por si nuestro 

invitado no llega, se les mostrará un 

PowerPoint con el cuento y un niño 

será disfrazado para que haga la 

mímica) 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la 

actividad los niños responden las 

siguientes preguntas: 

Videobean 

Actor  (abuelo 

de un 

estudiante) 

35 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

¿Cómo se llamaba el barrio donde 

vivía el, abuelo Juan? 

¿Qué lugares del barrio le gustaba 

visitar a don Juan? 

¿Qué le cambiarías a la historia? 

¿Cómo es tu barrio? 

¿ te gusta como es o le cambiarias 

algo? 

¿Te gustaría vivir en el barrio de don 

Juan? Por qué? 

3. Con mi 

familia 

explorando ando 

y con mis amigos  

INICIACIÓN: : Entonaremos la 

canción Mi barrio, luego nos 

organizamos en grupos. 

 

DESARROLLO:   Buscamos un 

líder dentro del grupo y luego él se 

encargará de entregar las guías(ver 

apéndice Q) para desarrollarlas. Al 

finalizar el ejercicio se corregirá y 

reforzará lo visto. 

 

CULMINACIÓN: Para 

retroalimentar se desarrollarán 

algunas fichas en compañía con los 

padres de familia; ésta permitirá 

reestructurar los conocimientos 

adquiridos y retroalimentar el tema. 

(ver apéndice R) 

Guía  

computador 

 

60 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

4. Mi barrio de 

visita en mi 

escuela   

INICIACIÓN: : Iniciamos cada 

exposición con una pequeña 

reflexión sobre la anterior. 

 

DESARROLLO:   Los estudiantes y 

sus padres se organizan y empiezan a 

contarnos sobre su investigación, su 

barrio y cómo se sintieron. 

CULMINACIÓN: Se realizarán 

preguntas relacionadas con cada 

exposición. 

Videobean 

Carteleras, 

grabadoras 

6 horas 
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Galería fotográfica 

 

Taller Mi barrio de visita en la escuela 

 

  



Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 173 

 

 

Proyecto 4 

Volando, volando, mis competencias voy demostrando 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

1. Conociendo el 

mundo de las 

abejas 

INICIACIÓN: Por pequeños grupos 

armaremos el rompecabezas  y 

descubriremos qué personaje.  

 

DESARROLLO: Después lo pegaremos en 

una hoja, escribimos su nombre  y lo 

anexamos a la carpeta. Luego vemos el 

video ”Vuelve al cole con la abeja maya” 

https://www.youtube.com/watch?v=LmFc

qkTXvW4 

 

CULMINACIÓN: Conversatorio sobre el 

video. 

Videobean 

 

15 minutos 

 

2 El mágico 

mundo de la 

“Abeja estudiosa” 

 

INICIACIÓN: Reflexión y canción de 

pulgarcito. 

 

DESARROLLO: Luego entraré con la 

cabeza de un gusano y preguntaré ¿A 

quién se parece? ¿A qué vendrá este Señor 

gusano? Después de oír las posibles 

respuestas, pegaré su cara en el tablero y 

luego empezaré a formarlo, y en cada 

círculo irá una parte del cuento, así el nivel 

de expectativa será mayor. Terminado el 

Gusano 

Cuenta 

cuentos 

Lectómetro  

30 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

cuento iniciaremos con el interrogatorio de 

rigor 

¿Cómo se llama la abeja? ¿Cuál es su 

cualidad?¿Cuántos años tiene? ¿Dónde 

vive? ¿Te gustaría ser como nuestra amiga 

la abeja? ¿Por qué? 

 

CULMINACIÓN: Al finalizar la actividad 

los niños Colorean una escena del cuento y 

escribirán el título a esta escena. 

3. Concurso “Ya 

se leer” “Ya se 

escribir” 

 

INICIACIÓN: Iniciaremos dando a 

conocer las reglas del concurso, además de 

dar a conocer  y preguntaré ¿quién quiere 

participar? Esperaremos reacciones. Igual 

se enviará a través de la plataforma del 

colegio Indicaciones para que los papás 

trabajen con los niños en casa. Dentro de 

ellas está trabajar una página web 

elaborada por mí 

https://sromero516.wixsite.com/sromero 

 

con ejercicios y actividades específicas 

donde los papitos reforzarán y prepararán a 

su hijo además se dará un trabajo 

colaborativo en familia para reforzar la 

lectoescritura. (ver apéndice T) 

 

 

 

Guía de 

trabajo 

Lecturas, 

rompecabez

as, 

manualidad

es, cuento 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

DESARROLLO: 

Las actividades para este gran concurso 

son: 

 

1 .Con mi cuento – llavero demuestro que 

leo. (se les dará unas lecturas las recortan 

plastifican y arman los llaveros, todos los 

días deberán practicar lectura) El concurso 

se hará por tríos de  estudiantes donde el 

ganador competirá con los otros ganadores, 

hasta elegir un solo ganador. 

 

2 Libro plegable, siguiendo orientaciones 

elaborarán un libro plegable con la 

descripción de un objeto. Ganarán los que 

no tengan errores de ortografía y tengan 

buena letra, coherencia en las oraciones. 

 

3 Leyendo velozmente, después de 

practicar se evaluará la velocidad el 

máximo de palabras según la edad que 

deben leer 53 palabras por minuto, se le 

darán 53 palabras exactamente para ganar 

deben leerlas con buena entonación y 

claridad. Se guardarán los registros (Ver 

apéndice U) 

 

 

Fotocopias 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopias 

Cartulinas 

Colores 

 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomas 

caramelos 

 

 

 

180 minutos 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

4 Gran concurso ¡Ya se leer  - ¿Ya se 

escribir! con la presencia de la 

coordinadora: 

¡Ya se escribir! Prueba 

Dictado de oraciones. 

Ordenar frases 

Ordenar series y escribir un cuento 

¡Ya se leer! 

Lectura comprensiva 

Lectura oral (Velocidad) 

 

CULMINACIÓN: Después de evaluar  se 

premiarán a los 5 mejores estudiantes, los 

demás recibirán un caramelo por su 

participación.(ver apéndice V) 
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Galería fotográfica  

 

 

Conociendo el mundo de las abejas, el libro plegable y Concurso “Ya se leer”, “Ya se escribir” 
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CAPÍTULO V 

 

5. Resultados y discusión 

 

Los datos cualitativos exigen enfoques analíticos diferentes que permiten a veces el estudio 

de los detalles del problema más que los métodos cuantitativos. En el análisis cualitativo, los 

datos no se convierten en abstracciones dentro de las estadísticas, sino que hablan por sí mismos 

como manifestaciones de un aspecto diferente del problema. Proveen una comprensión global 

del problema y al mismo tiempo testimonian sus especificidades. Revelan las conexiones 

inherentes en las historias que cuentan las personas, no por medio de la manipulación estadística, 

sino por la revelación de un patrón de hechos coherentes, Las percepciones que resultan son 

indispensables y complementarias a aquéllas que indican los números. 

 

Este análisis de datos se realiza desde lo pretendido en cada uno de los objetivos específicos 

planteados. Así que para responder al objetivo 1 identificar el nivel de lectoescritura de los 

estudiantes del Grado Primero del nivel de básica primaria del Instituto Comunitario Minca Sede 

“C”, del municipio de Floridablanca se presentan los resultados más significativos de la prueba 

diagnóstica aplicada a los estudiantes. 

 

Allí se manifiesta que el gusto por la lectura es evidente en los estudiantes, pues el 

diagnóstico muestra que el 32 %  siempre demostró agrado por la lectura y el 32% casi siempre, 

mientras que el 36 % manifiesta no sentir gusto por la lectura. Con estos resultados se puede 

afirmar que el imaginario que se tiene de la apatía por la lectura en los estudiantes de hoy puede 
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ser una disculpa para asegurar la mediocridad en la escuela y dejar de lado la criticidad que se 

debe desarrollar con el acto de leer.  Este juicio se puede confrontar con lo manifestado por los 

docentes en la encuesta cuando se les pregunta “cree que la lectura y escritura inciden en el 

desempeño de los estudiantes? A pesar de saber de sus bondades en el ser humano “despierta la 

creatividad, imaginación, amplía su vocabulario y ortografía”, “buen nivel de lectura y escritura 

inciden en el desarrollo y avance del conocimiento”, parece no estar convencidos de la 

responsabilidad en el hecho de hacer posible esto en la escuela, pues cuando se les pregunta ¿qué 

dificultades son más recurrentes en los procesos de Lectura y escritura?, muchos son exógenos: 

“desinterés, pereza, falta de coherencia”, escasa fluidez”; “Apatía, no manejo de signos de 

puntuación, falta de constancia”; “en lectura la puntuación por lo tanto no hay comprensión”, 

“leen cancaneando, mal preparados”; olvidándose que en términos generales existe un 64% de 

estudiantes con deseos de leer. Este dato es importante para la propuesta investigativa que se 

realiza. 

 

En el diagnóstico realizado se ve claramente que los porcentajes más altos entre siempre y 

casi siempre, están vinculados al proceso lector, con diferencias altas en los porcentajes, caso 

contrario ocurre con el proceso escritor, que se identifica cuando se evalúa “escribe oraciones 

sencillas”  y “manifiesta agrado por la escritura”. En estos aspectos en su orden,  el 44% y el 

56% manifiestan nunca hacerlo, por lo tanto el proceso escritor presenta más dificultad. La voz 

de los maestros al respecto permite evidenciar los siguientes problemas en este aspecto: “no 

manejo de signos de puntuación”, “en escritura confunden las letras”, trazos en forma incorrecta, 

dislexia”; “ No saben escribir”, 
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De lo anterior se infiere que la relación gusto y diversión son favorables para la 

investigación, pero, aun así, vale plantearse las siguientes cuestiones: ¿está la escuela 

propiciando esa relación en el proceso lector y escritor que se realiza en ella? ¿Es un asunto de 

estrategias usadas en la escuela para hacer el trabajo de la lectura y escritura, lo que no está 

funcionando? En la pregunta seis de la encuesta realizada a los docentes se formula “¿Qué 

técnicas o actividades lectoras trabaja con sus estudiantes para mejorar las competencias de 

lectura y escritura. Favoreciendo la comprensión lectora?”  a lo que los maestros contestan que 

es el plan lector el eje sobre el cual gira el proceso de comprensión lectora: “Plan lector: leen dos 

libros por año, se hacen talleres y guías”, “en clase la docente hace lecturas y preguntas para 

afianzar la comprensión”, “observar imágenes y redactar cuentos”.  Las respuestas de los 

docentes nuevamente evidencia una serie de técnicas que se alejan del gusto y que imponen un 

estilo de lectura que no involucra la lúdica ni la vida de los niños. 

 

Por otro lado, al preguntarles “¿Qué métodos sugiere para aplicar en primer grado y así 

mejorar la calidad en las competencias comunicativas especialmente las lectoescritoras?” , 

responden: “método global, silábico, deletreo”; “trabajar todos los días la lectura de textos con 

diferentes intencionalidades. Modificar las actividades de comprensión. Expresar diariamente en 

forma escrita historias.”;  “lectura, videos, canciones acorde al lugar en que viven actuales y 

modernas. Mejorar la participación grupal para expresarse sin miedo y sin pena”.  Aquí es 

importante, mirar lo que la escuela hace con la lectura y la escritura, las estrategias que usa, las 

mediaciones en el momento de abordar un texto y los alcances que tienen todos estos elementos 

en el acto de leer, escribir y comprender. Parece que el ejercicio de la enseñanza de la lectura y la 

escritura se hiciera sólo desde el desarrollo de los conocimientos y el alcance de saberes de las 
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diversas asignaturas. Con lo desarrollado  hasta aquí, se puede encontrar el sentido de la 

investigación y la necesidad de plantear una secuencia didáctica fundamentada en el aprendizaje 

basado en proyectos, mediada por el cuento para fortalecer los procesos de lectura y escritura. 

 

En este sentido, la triangulación realizada de los diarios pedagógicos, también organizada 

por objetivos y de acuerdo a unas categorías, vale la pena determinar lo más significativo de la 

experiencia realizada. De la categoría que hace referencia a las prácticas de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, la subcategoría la didáctica de la lectura y escritura como 

estrategia para superar los retos de los estudiantes,  muestra hechos importantes que evidencian 

lo presentado en el diagnóstico a partir de las actividades realizadas. En cuanto al manejo de las 

competencias lecto-escritoras, se observó que “algunos niños que saben leer muy bien, su grupo 

no tuvo dificultad para comprender cada una de las instrucciones y desarrollaron la guía sin 

dificultad, mientras que dos de los líderes manejan una lectura  silábica,  impide que haya 

comprensión de las indicaciones, por lo tanto otro niño le rapa la hoja para leer y le dice “usted 

no sabe leer” “dele pena”  inmediatamente Juliana, nuestra invitada atiende esta situación y 

media entre los dos niños quienes iban a pelear, reforzándose los valores del respeto y la 

tolerancia”. 

 

Por otro lado, al momento de  escribir el cuento se observó que algunos se encuentran en la 

etapas silábica y silábica alfabética, pero más preocupante los que están en la  pre silábica, esto 

se observó porque algunos líderes delegaron actividades para que todos trabajaran. La forma 

como se abordó el acto de escribir de forma comprensiva fue usando los mapas conceptuales. A 

este respecto se observó “… mapa conceptual el cual les ha gustado porque es corto y no tienen 
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que escribir tanto, con este tipo de estrategia el escribir se hace menos intenso y más satisfactorio 

porque terminan rápido y permite que los niños tengan por más tiempo claro el concepto de 

algunos temas y sus características” 

 

También es de destacar lo presentado en la subcategoría dos el fortalecimiento del proceso 

lector y escritor como estrategia de aprendizaje en la escuela. Aquí se resalta el papel de la 

mediación en la comprensión de los diversos cuentos y de las formas como se presentaron. Para 

Feuerstein, la mediación es significativa en el acto pedagógico y propone la pregunta como un 

elemento fundamental en el proceso de elaboración de constructos teóricos, así se evidencia, en 

las diversas actividades mediadas: “ ¿Por qué no entendemos lo que nos dicen los animales?. Y 

algunas de sus respuestas fueron “porque ellos no saben hablar”, “no son inteligentes”, “no se 

pueden comunicar”, “lo hacen con movimientos mi perro mueve la cola para saludar y decir que 

está feliz”. ¿ellos entenderán lo que nosotros les decimos? Siiiiii, pero si no hablan nuestro 

idioma, cómo lo pueden entender? “es que nosotros somos más inteligentes y sabemos decirles 

las cosas”, “yo no sé pero los perros entienden cuando uno los regaña, mi mamá le pega con 

periódico y él sabe que no puede volver a orinarse en la sala”, En otra actividad se formularon 

estas preguntas: “¿Si escuchamos un trueno, por qué aparece un rayo? todos querían hablar sobre 

los rayos, cuando aparecían, por qué aparecían, algunas historias de personas que les caían rayos 

unas morían otras vivían, tocó organizar la participación y dejar que todos hablaran y que 

ninguno repitiera y manejar muy bien el uso de la palabra y el valor del respeto y la escucha, en 

fin se extendió un poco el tiempo pero fue muy enriquecedor”. 
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Es en este sentido que se puede lograr otra manera de llevar el gusto por la lectura. En 

algunos diarios se afirma: “se vio el manejo de las competencias lectoras y escritoras en cada una 

de sus intervenciones, el lenguaje era fluido, realizaron descripciones y se notó avance en el 

manejo de lo espacio temporal, además de los procesos de clasificación. También determinaron 

sus problemas como barrio”; ” en cada una de las actividades hubo mucha emoción, nerviosismo 

y seguridad en lo que sabía. Cada ejercicio se evaluó teniendo en cuenta las competencias 

lectoras y los resultados arrojados fueron los mejores en la mayoría de los estudiantes, menos en 

dos casos excepcionales”. 

 

Hasta aquí es claro que factores como la planeación,  en este caso orientada por el  

aprendizaje basado en proyectos y la estrategia del cuento como eje transversal, permitieron que 

los procesos de lectura y escritura  se realizaran, siguiendo el enfoque de la modificabilidad 

desde la mediación. 

 

El segundo objetivo hace referencia a la elaboración de la estrategia para fortalecer el 

proceso lecto escritor. Aquí también se estableció una categoría que se formuló así: el cuento 

como estrategia interdisciplinar que involucra el aprendizaje con la fantasía y realidad. De esta 

categoría se desprenden dos categorías, la primera hace referencia a el cuento como un espacio 

para la espontaneidad y la realidad. A este respecto vale la pena decir sobe la importancia del 

cuento en la vida de los niños y niñas. Este estimula la fantasía y la imaginación, abre 

posibilidades que aumentan su pequeña experiencia, permitiéndoles así comprender cada uno de 

los textos que leen ya sea a través de imágenes o cuentos leídos que son de fácil interpretación 

para ellos. 
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El cuento acercará al niño a la lectura. Un niño que se haya aficionado desde pequeño a los 

cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros de su entusiasmo y placer, 

de allí nacerá su amor por la literatura. Aguilar 2015, afirma que los cuentos también ayudan a 

orientar conductas y afianzar valores. Para narrarlos se utilizan diferentes estrategias, de manera 

que los niños participen activamente, creando y haciendo aportes. 

 

Desde esta perspectiva en las observaciones realizadas y registradas en los diversos diarios 

se muestran las siguientes evidencias en el papel que juega el cuento como mediador de los 

procesos de lectura y escritura. Cabe aclarar que las actividades realizadas presentaron los 

cuentos de diversas formas, en una se hizo a través de una muñeca que contaba su aventura en la 

selva, en otro se personificó a un pintor,  “los niños se sientan cómodamente e inicio a 

proyectarle  un PowerPoint que contiene el cuento a trabajar hoy “ Jaime y Rayo” íbamos a 

mitad del cuento cuando un niño dijo ahhhh ya se para que trajimos los que nos pidió el gorro el 

delantal y la paleta de colores, mientras decía eso alguien tocó a la puerta y los niños de una vez 

miraron a ver quién había llegado y se asombraron al ver un hombre (estudiante) de bigote con 

traje de un pintor, con sus pinceles y una voz gruesa y los saluda”; “Esta actividad se 

identificaron  los conceptos de línea y figuras geométricas a partir de una obra de Rayo. Fue 

interesante porque ellos no sabían qué decir unos decían “que colores tan bonitos”, “ y cómo 

hace para meter tantos cuadrados y rectángulos, ¿Quién le enseño a dibujar?, ¿A hecho muchas 

obras? ¿Nos puede enseñar? Yo quiero aprender a hacer esos dibujos”. En otro de los cuentos se 

llevó a un abuelo del barrio para que contara sus narraciones sobre el barrio ““,Luego de ser 

presentado Don Juan, contará un hermoso cuento sobre su vida en el barrio. Los niños 
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escucharon con atención  y disfrutaron de este relato. Se notó en sus rostros la valoración de la 

sabiduría de las personas mayores para la reconstrucción del conocimiento. Con las respuestas 

dadas a partir de la historia de don Juan, se vio expresa la importancia de aprender a ubicarse en 

el entorno físico utilizando referentes espaciales”. 

 

En otro cuento se trabajó con sonidos y otros elementos que enriquecieran la narración, 

acompañados de ejercicios de relajación, diapositivas y otros escenarios que propiciaron un 

ambiente favorable para la escucha y la interacción. “Iniciamos el día con un saludo y una 

pequeña reflexión, luego los niños se sientan y cubren cada uno en su respectiva silla, e 

inmediatamente escucharon el sonido de un trueno, en su gran mayoría gritaron y fue toda una 

odisea porque unos lloraron” ; allí acostados en el piso con los ojos cerrados para recrear en su 

mente los  escenarios donde se desarrolla la historia y empieza la narración del cuento con 

música, mientras pasaba por el lado los niños se observó que como que no les llamaba la 

atención lo que les contaba porque el manejo de la voz estaba muy plano y es así como de 

inmediato inicié un juego de voces que cambiaron el ambiente, estuvieron muy atentos y sus 

caritas reflejaban que su imaginación les permitía ver todo lo que se narraba.  Después 

empezaron a compartir sus opiniones sobre el cuento, “me gustó cuando la abejita ganó el 

premio”: “a mí me gustó cuando estaba con su mamá y le contaba todo lo que aprendía”, “Ella 

estudiaba mucho”, “era inteligente” “ojalá fuera como ella” “se parece a Kevin él es muy 

inteligente” “pero Kevin es un niño”, “pues si pero él hace todo rápido”- 

 

A manera de conclusión en este sentido, cabe destacar el manejo y desarrollo de las 

competencias lectoescritoras, porque en cada actividad se hizo presente estos procesos, leer el 
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cuento a través del PowerPoint, escribir lo que entendieron o saben de las figuras geométricas, 

transcribiendo del tablero el esquema. Es importante destacar que a pesar de la emoción y el 

deseo de ellos por hacer todo a la vez o hacer lo que más les gusta en esta ocasión hubo más 

participación, disciplina y trabajo cooperativo, ya que compartieron, se ayudaron y todos 

aportaron para poder construir el concepto. Igualmente se desarrolló procesos mentales como 

identificar, clasificar, asociar, identificar, importantes en el afianzamiento de las competencias 

lectoescritoras. 

 

Es claro entonces que aunque existen muchas herramientas para la estimulación y el 

aprendizaje, una de las más completas es el cuento ya que organiza y eleva múltiples habilidades 

lingüísticas y cognitivas. Los cuentos ayudan a desarrollar habilidades en los niños, quienes 

posteriormente pueden ponerlas en práctica en diferentes contextos. Esto se logra porque el 

narrar, escuchar, leer o interpretar un cuento al niño,  este tiene la oportunidad de crear un puente 

entre el manejo concreto de la información hacia un manejo abstracto (de la imagen a la 

imaginación). 

 

De este modo el niño desarrolla la creatividad ayudándole a enfrentar sus miedos así como 

resolverlos y aprender una lección (realizando hipótesis), es decir, el asunto se resuelve sin 

experimentarlo en la realidad; encontrando posibles soluciones visualizando escenarios y 

situaciones diversas. Utilizar el cuento con los niños es muy fructífero porque se pueden abordar 

diferentes áreas a la vez y enriquecer su desarrollo integralmente. Partiendo de lo que dice 

Katherine Mansfield, citada por Aguilar (2015), el placer de leer es doble cuandose vive con otra 

persona con la cual compartir los libros. Teniendo en cuenta este enunciado desde el punto de 



Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 187 

 

 

vista pedagógico, los docentes deben  compartir con los niños y niñas, libros que sean de interés 

por despertar en ellos su imaginación y a la vez ayudarlos a aumentar su vocabulario, dándole la 

oportunidad de reflexionar y practicar la comprensión acerca de lo que está pensando en el 

relato. Esto lógicamente mediado por las preguntas tales como ¿Qué es lo que ve?, ¿Qué cree 

que vaya a pasar?, entre otras. 

 

En la segunda subcategoría propuesta para el análisis del objetivo dos se propone el cuento 

como eje interdisciplinar en las áreas de conocimiento, aquí es necesario hablar un poco de lo 

interdisciplinario  antes de presentar los resultados obtenidos en los diarios pedagógicos. La 

integración se puede realizar  entre áreas (inter-áreas o integral lateral) y dentro de una misma 

área (intra-áreas o a nivel de una sola asignatura). Con respecto a la integración dentro de una 

misma área, se tomó, como eje, la unidad de trabajo en torno de una lectura. Esta consiste en 

realizar diferentes prácticas comunicativas para desarrollar las habilidadesdel lenguaje, esto es: 

hablar, leer, escribir, escuchar, asimismo, relacionar las áreas delconocimiento entre sí y la 

escuela con el medio. Como lectura se seleccionó, para elProyecto pedagógico, el cuento infantil 

y la escogencia de los mismos se hizo a partirde la motivación inicial del docente y de las 

sugerencias hechas por los niños. 

 

Cómo se manifiesta la transversalidad en los diarios pedagógicos? Se presentan a 

continuación  algunas apreciaciones para confrontar con la teoría al respecto, en todas las 

actividades se presentaron elementos integradores que parten del cuento. En un primer momento 

daría la sensación de no estar vinculados pero si se profundiza, sí se presentan integraciones 

entre las áreas o al interior del área.  Después del cuento la maestra pregunta: 
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“¿Qué pasará si estos animales quedan en el mismo grupo? Las respuestas más comunes 

son: nada porque son animales”, “ el león se come a los más pequeños”, “porque uno es salvaje y 

otro es doméstico”, “porque el león es carnívoro”, “el conejo salta muy alto y se va del grupo 

para salvar su vida”, “sáquelos rápido que se los van a comer”, “ hay que cuidar a los animales 

porque se están desapareciendo eso me dijo mi papá, están exterminándose” a partir de ese 

momentos se inicia la clasificación de los animales los salvajes con salvajes y los domésticos en 

otro grupo”. 

 

Aquí se ve claramente como las apreciaciones  de los niños saltan de los animales a la 

clasificación  de los mismos, pasando por el problema de la desaparición de animales por la 

acción del hombre. Esto manifiesta claramente un proceso de transversalización . Así mismo 

sucede con otros proyectos, por ejemplo “Fue genial la experiencia, al ver el video 

comprendieron la obra del  Rayo y empezaron a surgir preguntas ¿y por qué pinta puras figuras 

geométricas?, ¿por qué no usa otros colores? ¿ ha recibido premios? Es interesante ver la 

capacidad que tienen por conocer y buscar respuestas.” . En la Pedagogía por proyectos, la 

mediación es clave,  ya que a través de ellos los alumnos reconocen la escuela como un lugar 

privilegiado de aprendizajes significativos, ven al profesor como un facilitador de aprendizaje 

que los va a ayudar cuando surjan dudas o dificultades y a sus compañeros como pares con los 

cuales es agradable compartir y confrontar ideas. Aquí cobran sentido los aportes de la 

psicología, de autores como Jean Piaget y Lev. Vygotsky, explicitados en el marco teórico de 

esta investigación. 
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Vale la pena destacar un elemento más en la estrategia del cuento y tiene que ver con la 

forma como se narra o se presentan los cuentos, no solo es leer por obligación, sino que hay que 

tener un grado de preparación por parte del docente para poder transmitirle a los estudiantes que 

ellos son parte esencial de los cuentos, asumiendo que estos a su vez sean provechosos y creando 

un ambiente adecuado para la lectura de cuentos, teniendo en cuenta que a través de estos se 

despierta la imaginación, fantasía y la sensibilidad de los pequeños, creando en ellos valores 

como amistad, lealtad, honestidad, respeto, confianza, entre otros y con ellos se identifican 

emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira, la envidia o el deseo. Esto hará que los 

niños desarrollen de una manera positiva sus emociones. 

 

El trabajo por proyectos, permitió darle al cuento un papel protagónico que posibilitó el 

desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir, escuchar; y en esta 

experiencia pedagógica, usar el lenguaje para sus propósitos comunicativos. Asimismo, permitió 

integrar las diversas áreas del conocimiento entre sí y a la escuela con su medio. Con cada uno 

de los cuentos previamente seleccionados se pudo hacer integración desde diversas áreas del 

conocimiento, se hizo referencia a la vida cotidiana de los estudiantes por medio de los talleres, 

se hizo integración con el área de lenguaje, en el sentido de trabajar  los sinónimos y antónimos, 

la palabra y la frase y crear nuevas frases teniendo como base el contexto social de los 

estudiantes. Se identificaron las temáticas que aparecen dentro del texto en estrecha relación con 

los de su medio, así como un acercamiento a otros textos de su conocimiento. En los siguientes 

apartes de los diarios se puede corroborar lo planteado. 
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“Es ahí cuando entramos a recordar las figuras geométricas, la mayoría tiene claro que son 

las figuras, sus nombres y los lados que la conforman, de esto sacamos el esquema que aparece 

en el tablero, los observamos y repasamos nuevamente, luego se borró el tablero y ellos lo 

plasmaron en el cuaderno según lo que recordaban, muy interesante con ayuda de los niños 

recordamos las figuras geométricas vistas y describieron cada una de ellas y los lados que tienen, 

en el cuaderno de matemáticas”. “Al final las reacciones no se hicieron esperar “me gustó mucho 

el video”, “las abejas se ayudan mucho”, “Maya y Willi se les partió la bolita y les tocó hacer 

otra”, “Casi se los come un sapo, pero la amiga les ayudó a entretenerlo mientras recogían la 

bola”, “la abeja moraa les ayudo a hacer bola más grande y dura”, “Compartieron el premio”, 

luego les hice la siguiente pregunta ¿ Qué necesitaron Maya y Willi para alcanzar la meta y 

ganar el premio? Hubo silencio después respuestas como “buscar mucho polen”, “Maya trabajó 

sola, Willi se quedó dormido? Y a ustedes les parece bien la actitud de ¿Willi?...”él es así es muy 

dormilón”  “así es mi hermano le gusta dormir mucho y no hace tareas”, “no porque dejó a Maya 

sola” y... ¿Y qué hizo Maya? “lo levantó para que le ayudara”, “Yo lo hubiera dejado ahí tirado”, 

en fin muchas fueron las reacciones las cuales aproveché para orientarlos para escuchar el 

cuento... “ 

 

En lo que respecta al tercer objetivo específico de la investigación que hace referencia a 

evaluar la asertividad de la propuesta pedagógica en el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras, se determinó que la competencia, estuviera orientada desde la planeación 

realizada por proyectos. El cuento es quien transversaliza las actividades planeadas por 

proyectos, por eso al evaluar la asertividad de la propuesta se presenta los siguientes comentarios 

desde los diarios pedagógicos. “Aquí los estudiantes utilizan adecuadamente los recursos para 
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organizar el concepto de seres vivos y no vivos y su clasificación. Se organiza nuevamente el 

grupo en media luna o semicírculo y a algunos de ellos se les reparte el material que consta de 

letreros y dibujos relacionados con el tema de los seres de la naturaleza y con ellos se organiza el  

concepto y orden de los visto, se recuerdan algunas características y se relacionan con los 

dibujos, después de eso se organiza en la pared el mapa conceptual y después los niños lo hacen 

en el cuaderno lo que evidencia en algunos estudiantes un aprendizaje significativo y fueron 

capaces de plasmar lo que vieron y repasamos”. Como se puede observar, es a las actividades 

que se refieren, El cuento ya ha dado su aporte dentro del orden las actividades, pues los 

personajes de los mismos permanecen desde el comienza  hasta el final y es el que invita a la 

realización de las actividades. 

 

En términos de realidad, los comentarios realizados afirman que la estrategia utilizada fue 

asertiva, así lo manifiestan los siguientes comentarios: “La premiación se dio con todo el 

protocolo y los niños quedaron felices, y por supuesto el nivel de satisfacción fue enorme”; 

“fueron muchas las reacciones de ellos unos se reían, otros se sentaban porque no son capaces de 

estar en una misma posición, otros con sus manos molestaban las caretas de los otros niños, igual 

se maneja esta situación y después se torna muy interesante la participación de cada uno de ellos, 

se emocionan y van imitando también los sonidos”. 

 

Por último,  en este medir la asertividad de la estrategia queda la voz de los padres de 

familia por aportar. En uno de los diarios, haciendo referencia a una actividad  donde ellos 

participaron se observó: “excelente el ejercicio la mayoría de  los papás se esmeraron por realizar 

la investigación de la forma más completa y preparar  su exposición de la mejor forma, los niños 
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exponían sus trabajos y la forma como sus padres los orientaban y les daban confianza fue 

genial”.  Con la encuesta realizada a docentes, el 80 % de los maestros manifiesta que los padres 

si colaboran con los materiales “Proporcionarle los materiales necesarios para su proceso, 

reforzar en casa constantemente”; “ellos tienen un papel importante, pero no tienen tiempo para 

involucrarse más de fondo en las competencias lectoescritoras de sus hijos”; “les falta más 

compromiso e interés”. En cuanto a la pregunta “el Padre de Familia aporta el material, el tiempo 

y acuden a las actividades de orientación y formación que brindan los docentes en sus horarios 

de atención” los docentes respondieron, “algunos reciben las orientaciones pero les falta 

metodología”; “Pueden que aporten el material, pero no asisten a recibir las orientaciones”; “La 

gran mayoría aportan material, pero no el tiempo”; “no acatan los llamados”. Los proyectos son 

una forma de vincularlos y hacer partícipe, a muchas personas de la comunidad. 

 

Para cerrar este capítulo se puede afirmar que la estrategia planteada, permitió los siguientes 

factores que hicieron posible tener cuento como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de 

los procesos lectores  y escritores. El primero el conocimiento del cuento como género narrativo, 

el segundo el manejo de la fantasía como espacio de la creación de peonajes y escenas fantásticas 

que se convirtieron en el contexto donde se desarrollaría el cuento y el tercero el proceso de 

análisis y síntesis del cuento en cada uno. Estos niveles de comprensión lectora con todos los 

elementos se traducen en competencias y en este sentido Zabalza (2001),  establece 

concretamente cinco clases de competencias que se adecuan a lo presenciado en  esta estrategia. 

Estas competencias son: 
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- Las competencias de cognición, equiparables con las destrezas que adquieren los 

estudiantes en el uso de las habilidades de comprensión lectora, por medio de las guías 

de trabajo diseñadas para este fin,  

- las competencias de rendimiento que vendrían siendo aquellas habilidades adquiridas 

para demostrar su desempeño en el proceso de comprensión lectora,  

- las competencias de consecuencias, para el caso concreto de la estrategia, estarían 

constituidas por el impacto de la misma sobre el desempeño lector de los estudiantes y 

sobre su misma realidad;  

- las competencias afectivas que son el pilar de la Estrategia Didáctica, integradas por los 

gustos, sentimientos, preferencias y actitudes con los cuales los estudiantes entran en 

contacto con los textos y 

- las competencias de exploración, constituidas por las experiencias de los estudiantes en 

cada una de las actividades planteadas y que lograron conducirlos a un aprendizaje 

significativo, valioso ya que se acercaron al proceso de comprensión lectora a través de 

su experiencia. 

 

Un análisis concienzudo de estas competencias hace posible que la estrategia didáctica sea 

fortalecida, ya que permite identificar los elementos más fuertes para así proceder a 

enriquecerlos; así mismo facilita determinar los puntos débiles de la estrategia y encaminar todos 

los esfuerzos necesarios a convertir estos en fortalezas. Es de vital importancia hacer que las 

habilidades de comprensión lectora continúen siendo estimuladas a partir de las secuencias 

didácticas que combinan texto, técnicas artísticas y comunicación oral para facilitar la 

comprensión de las narraciones a las cuales acceden los estudiantes constantemente. 
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Para terminar este aparte, es importante tener en cuenta que el docente que realmente desee 

que el estudiante construya su propio conocimiento debe persuadir al estudiante para “que asuma 

el texto no como simple documento de información, sino como instrumento de conocimiento, de 

tal manera que aprenda a descubrir lo mejor de la vida y abrir la mente al  conocimiento y, sobre 

todo, abrir los ojos a la cultura de la humanidad”. (Mina, 2006) 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

6.1 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  conducentes a la satisfacción de esta necesidad que subyace en el seno  de muchas 

instituciones educativas .  

 

     Enseñar la lectura y la escritura es mediar  entre mundo y la infancia para  acompañar  el 

proceso  de  aprehensión del mismo y  desmitificar los paradigmas  que  inhiben al niño de  

poseer  una serie de experiencias  significativas  que  posibiliten  el desarrollo de sus 

competencias comunicativas.  
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     Aprender  a leer y escribir  bajo un enfoque pedagógico la modificabilidad estructural 

cognitiva  posibilitó la adquisición de  competencias lectoescritoras insertadas a un contexto 

mediático y significativo  del niño.  

Se puede afirmar  que por medio del diseño  y aplicación  de la propuesta pedagógica 

“Cuentilandia un mundo de aprendizaje“  dirigido al  grado primero de educación básica  

primaria  del Instituto Comunitario Minca , coadyuvó a que se fusionara  la lectura y la escritura  

en una  misma unidad cognitiva , a través  de  la  apertura de  espacios  y  actividades lúdicas - 

recreativas   que hizo de este proceso una herramienta pedagógica eficaz  para  el desarrollo de 

las competencias  lectoescritoras en la población objeto de estudio.  

 

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). 
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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  de terminadas por el Ministerio de Educación Nacional para  el 

grado primero de educación básica.  

 

. Es importante mencionar que el desarrollo del trabajo planeado desde los proyectos de aula  

trasciende las prácticas convencionales donde los estudiantes  dejan de ser  agentes pasivos y 

receptores de datos y  se pasa a una labor significativa que hace partícipes a los estudiantes de la 

producción de conocimientos y  desarrollo de habilidades. Además, con su implementación, se 

tiene en cuenta que cada actor del proceso tenga claras las metas perseguidas y por tanto, el 

sentido de las labores interrelacionadas en función de alcanzarlas. 

 

El presente estudio  posibilita evidenciar  que el proceso de esta investigación acción en sus 

diferentes fases  coadyuvan  a  direccionar  y retroalimentar los procesos de manera cíclica  en tal 

sentido  que las diversas actividades modificaron la percepción que los estudiantes tenían acerca 

de la lectura y la escritura  e  hicieron posible que estos  entregaran todo su esfuerzo y dedicación 

no sólo a elaborar producciones artísticas, sino a adentrase en el significado de los textos y 

construir una propia interpretación de los mismos.   
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Es válido decir que el  cuento como estrategia mediadora en los proceso lectoescritores, se 

convirtió en una posibilidad de soñar en espacios 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 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? 
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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. 

 

El habla reflexiva  acerca de los textos  utilizados en los proyectos  permitió  la reflexión 

oral ; proceso que contribuyo  a los escritores  a proponer tareas  de escritura  para evidenciar el 

logro  de sus competencias.  

 

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 una  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 
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lugar fundamental  en los diferentes contextos  conversacionales de los niños en sus primeras 

etapas.  

 

A través de la aplicación de las diferentes actividades  del proyecto cuentilandia  se  puedo 

valorar  en comparación de  los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico, que los 

estudiantes a pesar de su corta edad, pueden  hacer procesos de lectura inferencial y critica. No 

obstante los procesos de escritura  mejoraron significativamente en la elaboración de oraciones y  

párrafos  sencillos. 

 

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.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

Es  importante  reconsiderar y reflexionar sobre el papel preponderante  del  docente como 

mediador y gestor de experiencias significativas de aprendizaje,  por  ello 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.  

 

 De igual forma es  imperioso que el docente dentro  de  sus proceso de orientación  y  del 

desarrollo de competencias de sus estudiantes  respete  en todo momento  el desarrollo evolutivo 

de los niños y el  ritmo de aprendizaje; criterios que los docentes no pueden perder de vista, 
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cuando se busca hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia exitosa, placentera 

y motivadora para el educando. 

 

A nivel de la Propuesta  de sugiere  a los futuros investigadores:  

 

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 realizar con ellos unos talleres 

que permiten orientar el acompañamiento de forma real en los proceso de lectura y escritura. 

 

 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.  

 

Si bien la propuesta  estuvo  dirigida a estudiantes  de primer grado de educación básica  y 

se obtuvo grandes logros  sería  importante  que se avalará el diseño  de este estudio y su 

propuesta pedagógica a  poblaciones   diferentes con  la  mismas dificultades  en la 

lectoescritura,  para  evidenciar  su  flexibilidad , conducencia  y pertinencia.  
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Estimado Rector  

Raúl Hallado Bayona 

 

Como estudiante  becario del Ministerio de Educación Nacional, en el programa de Maestría  en 

Educación – convenio – UNAB, coloco a su  conocimiento  la puesta en marcha  del trabajo  

investigativo  denominado:  : Trabajo  investigativo que redundará  en todos sus aspectos al 

mejoramiento  de los resultados  institucionales  en las pruebas externas e internas que en la 

actualidad y a futuro se lleven a cabo, e incluso  a superar  en el transcurso de dos años el Indicé 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

 

Para el desarrollo del presente estudio se hace dispendioso la realización  de una serie de  

actividades  con  los sujetos actores del proceso  investigativo  (directivos docentes, docentes, 
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estudiantes y padres de familia), resaltando que el grupo  seleccionado para el desarrollo de la 

propuesta investigativa es el grado  1-1 de la Sede “C” (Antonio José de Sucre) . Todo en suma 

con el propósito de Desarrollar las competencias lectoescritoras en los etudiantes del Grado 

Primero nivel Básica Primaria del Instituo Comunitario Minca Sede “C”, del municipio de 

Floridablanca a partir del cuento. Lo anterior  mediante la implementación de una serie de 

estrategias pedagógicas  dentro del marco del tipo de investigación Acción. 

 

Respecto al tiempo estimado para realizar  este proceso  será  de ocho meses  que comprenderán a 

partir de  este  segundo semestre del 2017  y  finalizará en el mes de abril del 2018. Colocando de 

conocimiento  la permanencia en el mismo grado  en aras  de refinar las estrategias a implementar 

dentro del proceso investigativo.  

 

Dada  la protección especial  que la Ley  de Infancia  y adolescencia y la Constitución  otorga  a 

los estudiantes  por gozar  de una minoría de edad, y teniendo en cuenta que  la población objeto 

de estudio se circunscribe dentro del mismo, pido su  anuencia  y aval para el desarrollo  de la 

referida propuesta  investigativa, no  obviando claro esta  ante la presente el  trámite de 

consentimiento informado  de los representantes legales  o tutores  de los menores  para que  se 

puedan  tomar las  respectivas evidencias  dentro del marco  de preservar y garantizar  los derechos 

a su integridad.  

 

Porlo expuesto le solicito su autorización para realizar  el presente estudio  investigativo. En caso  

de que estime  necesario de disponer  de información adicional, estaré a su disposición para hacer 

suplir las dudas o inquietudes al respecto.  

 

Agradeciendo su formal  atención.  

 

Atentamente,  

______________________________    

Sonia Yaneth Romero Lizcano 

C.C 60256293 de Pamplona 

Maestranda 
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Apéndice B.  Consentimiento informado por parte de los padres de familia, tutores o 

representante 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES 

Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

DANE: 168276002404 

MUNICIPIO FLORIDABLANCA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A TUTORES O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES  DEL GRADO 1-1 DEL 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE “C” DE FLORIDABLANCA  

 

Cordial saludo padre o madre de familia: 

 

El propósito del presente documento es  brindar información acerca del proyecto  investigativo 

titulado: El cuento como estrategia Pedagógica para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras en estudiantes del Grado Primero – Nivel Básica Primaria del Instituto 

Comunitario Minca Sede “C” de Floridablanca/ Santander y a su vez solicitar  aprobación para 

que su hijo (a) participe en la implementación del mismo. El  estudio estará bajo la orientación de 

la docente Sonia Yaneth Romero Lizcano, estudiante de la maestría en Educación de  la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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 Para tal fin, durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula en  espacios 

destinados a: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los niños 

en cada una de sus dimensiones, cuestionario de comportamientos pro-sociales y manejo de 

emociones,  además se observaran algunos  pre-saberes  propios de la edad de los niños.( 

lenguaje) 

2. Implementación de actividades lúdicas pedagógicas para fortalecer las competencias en área 

de Lengua Castellana. 

3. Las fotografías, videos tomadas  a su hijo(a) y a cada uno de ustedes como padres de Familia 

que participan en el proceso de la investigación durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales  que pueden ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

Lo anterior solo con fines o propósitos educativos.  

4. La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo será de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados  como insumo para 

contribuir a un mejorar el nivel de las competencias lectoescritoras  de su hijo (a), que 

contribuirán a mejorar los resultados de  estudiantes en las pruebas SABER 

5.  

Me comprometo a: 

 

Acompañar a mi hijo (a) en este proceso investigativo, apoyándolo en cada uno de  los 

compromisos escolares  que adquiera con el docente investigador  para el logro de los objetivos 

propuestos de la referida investigación.  
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 Por consiguiente  los abajo firmantes  previa lectura del presente escrito, autorizan de 

conformidad  al docente director de grupo y docente co-participante en la aplicación de la 

propuesta investigativa, de  conformidad  con las normas Internacionales que sobre propiedad 

intelectual  sean aplicables, así como  bajo las normas vigentes  en Colombia , use  los derechos  

de imagen sobre fotografía o procedimientos  análogos  a la fotografía , así como los derechos  

conexos  que le puedan pertenecer  para ser utilizados por  la docente Sonia Yaneth Romero 

Lizcano  para fines de elaboración, desarrollo y publicación  de su trabajo investigativo.   

 

Parágrafo: La presente  autorización de uso  se otorga  al  docente investigador, en calidad de 

estudiante  del programa de maestría en educación – UNAB, para ser utilizada  para fines en 

ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas, es decir con fines  de investigación educativa. 

Aclarando que  los derechos aquí  autorizados  se dan sin límite geográfica o territorial alguna . 

De aquí  que los derechos concedidos se otorgan con exclusividad a favor del docente investigador 

ante la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Por la presente, yo________________________________________, identificado con la C.C. No. 

___________________ de _________________ cómo padre de familia y/o acudiente del 

estudiante:______________________________________ de _____ años de  edad, estudiante del 

grado _____ del Instituto Comunitario Minca Sede “C” he sido informado acerca  de las encuestas, 

grabaciones de videos  y/o  tomas fotográficas de la práctica pedagógica y autorizo la participación 

de mi acudido en el proyecto El cuento como estrategia Pedagógica para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras en estudiantes del Grado Primero – Nivel Básica Primaria del 
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Instituto Comunitario Minca Sede “C” de Floridablanca/ Santander “bajo la responsabilidad 

del docente _______________________________ en razón a la Maestría en Educación que realiza 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

(        )  DOY EL CONSENTIMIENTO   Para  la participación  de mi hijo(a) en las encuestas, 

grabaciones de  videos y/o tomas fotográficas de  práctica pedagógica del docente en las 

instalaciones  de la  Institución  Educativa  donde estudia. 

 

Lugar y fecha: _________________________________________________________________ 
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Apéndice C. Formatos diario pedagógico y proyecto de aula 

 

 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE “C” – UNAB 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

 

MI DIARIO PEDAGÓGICO 1-1 

 “CUENTILANDIA UN MUNDO DE APRENDIZAJES” 

Apéndice C. Formato diario pedagógico 

 

Nombre de Proyecto : 

Profesora:  

Fecha:  

Estrategias:  

Indicadores de desempeño: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Descripción –reflexión 

Nombre Actividad _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Nombre Actividad ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Nombre Actividad ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar (Observaciones) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 
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Apéndice D. Cuestionario a docente 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES  

Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título de la Investigación: El cuento como estrategia Pedagógica  para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras en estudiantes del Grado Primero- Nivel Básica Primaria  del 

Instituto Comunitario Minca Sede “C”  de Floridablanca / Santander 

 

Investigador: Sonia Yaneth Romero Lizcano estudiante de Maestría en la Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Encuesta dirigida a: Docentes y Directivos Docentes del Instituto Comunitario Minca 

 

Estimado Docentes y Directivo Docente 

 

Esta encuesta es de carácter anónimo y su propósito es Recoger información  sobre los procesos 

de las competencias lectoescritoras en nuestra Institución educativa para diagnosticar factores 

relevantes que permitan encontrar acciones que conlleven al mejoramiento de estas competencias 

comunicativas. 

 

Instructivo: Lea con atención y responda justificando su respuesta.  
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Su opinión y sinceridad son fundamentales en el éxito y compromiso. 

 

1. ¿Cree que la lectura y escritura inciden  en el desempeño de los estudiantes? 

Si ____             No____ 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dificultades son más recurrentes en los procesos de Lectura y escritura? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Observa la gráfica de los resultados de las Pruebas Saber en el área de Lenguaje del 

grado 3º de nuestra Institución correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 

 

Gráfico 1 

Histórico Pruebas saber Lenguaje 3º Instituto Minca 
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Fuente: Datos tomados del Histórico Lenguaje 2014 – 2016  Página Icfes interact 

 

Teniendo en cuenta los resultados observados anteriormente 

 

¿Qué acciones propone para mejorar los resultados de las Pruebas Saber del grado Tercero? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5.  ¿Considera que falta más apropiación del docente por enriquecer su práctica pedagógica y 

fortalecer las competencias lectoescritoras en los diferentes grados afectando los resultados de 

las pruebas internas y externas ? 

Si ____             No____ 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué técnicas o actividades lectoras trabaja con sus estudiantes para mejorar las competencias 

de lectura y escritura, favoreciendo la comprensión lectora? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera relevante decir que las falencias que presentan los niños en grados superiores se 

debe a que no hizo un buen primero?  

Si ____             No____ 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué métodos sugiere para aplicar en primer grado y así mejorar la calidad en las 

competencias comunicativas especialmente en la lectura y escritura?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. La Institución Educativa le ofrece todas las herramientas posibles para trabajar estos procesos 

y facilita los espacios necesarios para realizar actividades complementarias como Plan lector, 

Centros o actividades literarias, actividades lúdicas, el uso de la biblioteca, material audiovisual, 

entre otros elementos. Si su respuesta es no, escriba qué hace usted para solucionar la deficiencia 

de materiales?  

Si ____             No____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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10. ¿Considera que el Padre de Familia juega papel importante en el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras de los estudiantes? 

Si ____             No____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Los Padres de familia de su Institución aportan el material, tiempo necesario, acuden a las 

actividades de orientación y formación que brindan los docentes en sus horarios de atención?  

Si ____             No____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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12. Qué actividades sugiere para motivar a los Padres de familia a participar activamente de la 

formación de sus hijos y asistir a las diferentes actividades que promueve la Institución? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

   

 Gracias por su colaboración 
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Apéndice E. Cuestionario a Padres de Familia 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

 

Título de la Investigación:El cuento como estrategia Pedagógica  para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras en estudiantes del Grado Primero- Nivel Básica Primaria  del 

Instituto Comunitario Minca Sede “C”  de Floridablanca / Santander 

Investigador: Sonia Yaneth Romerro Lizcano estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Encuesta dirigida a: Padres de Familia del Grado 1-1 del Instituto Comunitario Minca 

Estimado Padre de Familia 

Esta encuesta es de carácter anónimo y su propósito es Conocer aspectos importantes 

relacionados con la lectura y escritura de su hijo (a) y la del núcleo familiar, para diagnosticar 

factores relevantes que permitan encontrar acciones que conlleven al mejoramiento de estas 

competencias comunicativas. 

Instructivo: Responda con sinceridad y justifique su respuesta. Tenga presente que no debe  

escribir su nombre ya que este instrumento no pretende evaluar sino diagnosticar. 

1. ¿Su hijo o hija muestra interés por la lectura? 

Si ____             No____ 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. ¿Cree que la lectura es importante para el aprendizaje de su hijo (a)? 

Si ____             No____ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Realizan lecturas recreativas en familia (cuentos, fábulas) ? 

       Si ____             No____ 

        __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿Se preocupa por fortalecer el proceso de lectura y escritura en casa?  

       Si su respuesta es afirmativa escriba cómo lo hace. 

       Si ____             No____ 

       ¿Cómo?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

   

4. ¿Recibe asesoría de la Maestra para orientar los procesos de lecto escritura con su hijo (a) en 

casa? Justifique su respuesta. 

      Si ____             No____ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree que la lectura es importante para mejorar los resultados académicos?  

       Si ____             No____ 

      ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7.  ¿Cuándo su hijo (a) realiza una lectura comprende lo que lee?  

     Si ____             No____ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8.   ¿ Motiva a su hijo a leer? 

Si ____             No____ 

   ¿Cómo lo hace? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9.  ¿Quiénes leen en su casa constantemente ? 

     ____Padre 

     ____Madre 

     ____Abuelos 

     ____Hermanos 

     ____Otros 

 

 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. .¿Qué actividades le gustaría que la Institución realizara para mejorar la comprensión 

lectora? 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

   

 Gracias por su colaboración 
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Apéndice F. Prueba diagnóstica a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES  

Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS LECTOESCRITORAS 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA – FLORIDABLANCA 

 

Tipo de Investigación: El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras en estudiantes del Grado Primero Nivel Básica primaria del 

Instituto Comunitario Minca Sede” de Floridablanca / Santander. 

Investigador: Sonia Yaneth Romero Lizcano estudiante de Maestría en Educación. 

Estudiante: __________________________________________________________ 

 

1. Lee el siguiente texto en voz alta 

Juanito era un cerdito muy alegre y juguetón, un día de 

verano salió a tomar el sol, invitó a todos sus amigos a 

participar en un triatlón. 

¿Triatlón? preguntó Andrés, Juanito muy amablemente le 

respondió: amigo realizaremos tres actividades, la primera 

consiste en ir rodando un aro hasta el río, luego regresaremos trotando y llevando un vaso de 
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agua sin regarla, por último pasaremos por el lodo hasta alcanzar la manzana y el ganador 

recibirá un enorme helado de fresa y chocolate. 

 

Muy animados, los cerditos inician el triatlón, para su sorpresa la ganadora fue Inés la más 

pequeña del grupo, quien muy generosamente compartió su premio con todos sus amigos. 

 

2. Observa el dibujo y escribe una oración. 

 

 

 _____________________________________________________________ 

 

          _________________________________________________________________ 

 

Triatlón? 

            _______________________________________________________________ 

 

Encierra con rojo lo que más le gusta y con verde lo que menos le gusta      

 

➢ Me gusta más ______________________que_____________________ 
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      leer un libro             ver televisión 

 

 

➢ Me encanta _______________________más que___________________ 

 

 jugar con mis amigos leer un cuento 

 

➢ Me motiva más ___________________que ______________________ 

  

                 leer un libro    ir de paseo al río 

 

➢ Es más interesante _____________________que _____________________          

 Escuchar un cuento   

 

3. Colorea la casilla teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 

Me encanta    Poco me gusta              No me gusta 

 

Escribir cuentos                        Escribir historietas  

Escribir dictados    Describir objetos  

Llevar un diario                                Copiar del tablero 
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5. Observa las  imágenes y ordena la historia escribiendo en el recuadro los fonemas A, B, 

C y D 

 

 

 

Ahora escribe con tus palabras la historia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. Escucha y luego escribe. (Dictado de oraciones)  

 

➢ __________________________________________________ 

➢ ___________________________________________________________________________ 

➢ ___________________________________________________________________________ 

➢ ___________________________________________________________________________ 

➢ ___________________________________________________________________________ 

  

 

¡Gracias por su  participación! 
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Apéndice G. Rúbrica o rejilla de evaluación 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES  

Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

RÚBRICA CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO COMPETENCIAS LECTOESCRITORAS 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEPRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN  BÁSICA 

PRIMARIA INSTITUTO COMUNITARIO MINCA – FLORIDABLANCA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

.____________________________________________________ 

 

No Indicadores de progreso lectoescritor. Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

1.  Lee en voz alta y con buena fluidez.    

2.  
Expresa brevemente  el contenido del texto 

como iniciación en la comprensión lectora. 

   

3.  
Interpreta diversos textos a partir de la lectura 

de imágenes. 

   

4.  
Escribe palabras que permiten comunicar sus 

ideas. 

   

5.  
Identifica sonidos que corresponden a las letras 

del alfabeto. 

   

6.  Escribe oraciones sencillas    

7.  
Organiza eventos de una historia en la 

secuencia correcta. 
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No Indicadores de progreso lectoescritor. Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca 

8.  Manifiesta agrado por la escritura    

9.  Demuestra agrado por la lectura    

10.  Comprende el significado de palabras leídas.    

11.  
Su escritura es legible y maneja correctamente 

el renglón. 

   

12.  El tamaño de la letra es normal.    

13.  
Omite o invierte fonemas o sílabas en una 

palabra. 

   

14.  
Fragmenta palabras convirtiéndolas en dos o 

más. 

   

15.  
Expresa detalles pero no la idea al escribir una 

oración. 

   

16.  Muestra dificultad al leer.    

17.  Tiene buena entonación y  fluidez  al leer.    

18.  
Se distrae con facilidad al realizar sus 

actividades de lectoescritura 

   

19.  
No retiene oraciones sencillas y no las escribe 

en forma completa 
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Apéndice H. Cuento las aventuras de Juliana 

LAS AVENTURAS DE JULIANA 

 

Juliana es una niña de 8 años que vivía con sus padres en una hermosa finca con su familia. 

Una mañana se fue con su amiga la abeja Maya a disfrutar del canto de las aves, el aroma de las 

flores, a jugar con sus amigos: el conejo, la tortuga, la ardilla, las aves y otros animales del 

bosque, juagando a las escondidas Maya le dice a Juliana que sigan el sendero en busca de un 

lugar para esconderse. 

 

Juliana le dice pero si nos vamos por el sendero nos separaremos del grupo y nos alejaremos 

de casa, Maya le dice – tranquila Juliana vas conmigo yo te protegeré, así que las dos se fueron 

por el sendero y mientras caminaban encontraron una extraña entrada en forma de barco, así que 

entraron para investigar. 

 

Al entrar vieron un hermoso paisaje lleno de luz y aromas deliciosos que desprendían de las 

flores que a su vez tenían hermosos y brillantes colores, era un lugar maravilloso el agua 

cristalina, de pronto salieron  unos piratas, al verlos se asustaron, pero ellos le dijeron tranquilas 

somos piratas y los guardianes de este bosque. 

 

Juliana les pregunta ¿Guardianes de este bosque? Y ¿por qué? 

Ellos le responden que hace muchos años encontraron esa puerta y al entrar vieron ese jardín 

maravilloso que no quieren que nadie más lo conozca, es solo para ellos tres, pero Juliana lo 
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interrumpe y le dice pero hace falta algo, el cantar de las aves, el correr de los animales, con ellos 

sería el lugar perfecto. 

 

Los jóvenes piratas se reúnen para hablar sobre la idea de Juliana y acceden a la invitación y 

salen de allí a conocer los amigos de Juliana y muchos de ellos decidieron irse con los Piratas a 

ese lugar tan bello a disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad y de unas personas que los iban a 

cuidar y proteger. 

 

Es así como cada uno de ellos selecciona un grupo de animales para llevárselos a su paraíso, 

Juliana les dice a sus nuevos amigos las cualidades y características de cada uno de ellos para 

que puedan vivir muy bien y les organicen en lugares donde no se puedan hacer daño. 

 

Terminada la mañana Juliana regresa con Maya a su casa donde cuentan a su mamá esta 

maravillosa aventura. 

 

Juliana nos invita a conocer más la naturaleza, a visitar los parques, bosques, a cuidar el 

agua, a los animales y las plantas, para que  nuestro Jardín llamado mundo sea cada día más 

bonito, limpio y seguro. Colorín colorado este cuento ha terminado.                                                            

 

                                                                                               Romeliz 
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Apéndice I. Distribución de los grupos 

 

Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Apéndice J. Cuento “Jaimito y Rayo” 
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Apéndice K. Guía “Rayoneando geométricamente” 

 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE “C” 

“SER-SABER,HACER” 

ÁREAS: MATEMÁTICAS- ARTÍSTICA-LENGUA C.- ÉTICA 

DOCENTE:SONIA YANETH ROMERO LIZCANO         GRADO:1 - 1 

FECHA:JULIO DEL 16 AL 17  2017                               PERÍODO:  SEGUNDO 

 

 

 

I. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. Escucha con atención el cuento “ Jaimito y el Señor Rayo” 
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2. TRABAJO GRUPAL (lluvia de ideas) 

 ¿ De dónde fue tomada  la imagen? 

 ¿ Quiénes se encuentran en la imagen? 

 ¿Quién era Jaimito? 

 ¿Cómo se llamaba el pintor invitado? 

 ¿Qué piensas de sus cuadros? 

 ¿Cree que es posible utilizar estas figuras geométricas en otras obras? ¿Cuáles? 

  

 ¿Será posible hacer construcciones con figuras geométricas? ¿Las podemos seguir llamando 

así? ¿Qué nombre tienen? 

 

 

 

3. Observa el video y escucha el la entrevista realzada al  Rayo  

https://www.youtube.com/watch?v=SWHOc2a4dVk  Museo Rayo “Omar Rayo Vida y obra”   

 

4. Responde en orden y escuchando atentamente la participación de sus compañeros. 

Cuéntanos ¿ Qué parte de la vida del  Rayo te llamó la atención? 

¿ Te gustaría ser un pintor famoso? ¿Por qué? 

Si te invitaran a participar en un concurso y exponer tu obra Maestra en el Museo “Rayo” ¿Qué 

te gustaría pintar o dibujar?  ¿Por qué? 

 

II. INTERIORIZACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHOc2a4dVk
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TRABAJO PERSONAL 

1 Observa La obra del  Rayo 

 

 

  

¿Cuántos  triángulos hay en total ?    ________ 
¿Cuántos  rectángulos hay en total ? ________ 
¿ Cuántos  cuadrados hay en total ?  ________ 
¿Qué colores predominan en esta obra? __________, _________, 

_________, _________, _________, ___________. 

Observa muy bien y escribe lo que el Maestro agrega a sus obras porque a 

partir de ella empezó su afición y pasión por la pintura. 

____________________. 
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III. SISTEMATIZACIÓN 

 

1 Observa la figura 

 

 

 

¿Qué colores tiene? _____________, ______________,_____________,___________,________ 

¿Qué formas tiene? _____________________ 

¿Se parece a las obras del Maestro Rayo? Si____   No_____ ¿Por qué?_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Conoce el nombre de los cuerpos ue forman esta obra de arte? __________________________ 

 

LÍNEAS 

 

Observa con atención el mapa conceptual y luego desarrolla las actividades que le oriente su 

Maestra.  ( ver apéndice L ) (Pegar y desarrollar en el cuaderno) 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Recordar con la asesoría de su Maestra las figuras geométricas y prestar atención a las 

orientaciones y explicaciones . Luego desarrollar las actividades indicadas. (ver apéndice M) 

(Pegar y desarrollar en el cuaderno ) 
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SÓLIDOS GEOMÉTRICAS 

 

Observar  los sólidos geométricos que muestra la Profesora, luego identificar sus lados ¿Cuántos 

tiene? ¿  Luego desarrollar las actividades indicadas. (ver apéndice N) (Pegar y desarrollar en el 

cuaderno ) 

 

 

 

TRABAJO GRUPAL 

 Practica con tus compañeros y con ayuda del tangram forma diferentes figuras e identifica 

cuántas utilizaste de cada una. 

 

TRABAJO PERSONAL 

 Elabora cuerpos geométricos utilizando los pitillos para ello ten en 

cuenta las indicaciones dadas por la Maestra. 
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IV. TRANSFERENCIA 

 

TRABAJO GRUPAL 

 Reúnete con 3 compañeros más y  recorta del periódico varios elementos 

que tengan la forma asignada pega en una cartulina, escribe su nombre y 

expóngalo a sus compañeros (describiendo cómo es la figura, color forma, 

tamaño) sigue las orientaciones dadas por tu Maestra  sobre los seres de la  

 

V. RETROALIMENTACIÓN 

 

TRABAJO EN FAMILIA 

 

 En casa con la orientación de tus padres, realiza las actividades sugeridas  

por tu Maestra  

 Con mis papitos veo el siguiente video. Luego con la orientación de mis padres corrijo lo que 

está mal reforzando lo visto en clase y preparar las evaluaciones. 

 Autoevaluación 

 

Las siguientes preguntas te ayudarán a reflexionar sobre tu actitud frente al trabajo desarrollado 

en la guía, escucha con atención y marca la que más creas conveniente 

 

 

 NIVEL DE DESEMPEÑO 
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CRITERIO 

    

¿Desarrollé con responsabilidad el trabajo personal?    

¿Mantuve una actitud de respeto y escucha en todo momento?    

¿Necesité ayuda de la profesora o de mis padres?    

¿Fui ordenado al desarrollar la guía?    

¿Participé en las clases?    

TOTAL    

 

VI. PROFUNDIZACIÓN 

 

TRABAJO GRUPAL 

 

Desarrollo de actividades lúdicas: 

 ugando con el bingo de figuras geométricas (Apéndice O) 

 Recortar y armar los cubos-cuentos  ( Apéndice p) 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

CENTENO ROJAS, Rocío . Ruíz Humberto 2007 Mi matemática 1, Colombia. Editorial 

Libros&Libros 

WEBGRAFÍA                                                                 

https://sites.google.com/site/casitodoparaprimero/matematicas 

http://primerodecarlos.com 

https://sites.google.com/site/casitodoparaprimero/matematicas
http://primerodecarlos.com/
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Apéndice L. Líneas rectas 
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Apéndice M. Figuras geométricas 
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Apéndice N. Cuerpos geométricos 
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Apéndice O. Bingo geométrico 
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Apéndice P. Dado preguntón 
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Apéndice Q.  Guía “Paseando por el lugar donde vivo” 

 

 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE “C” 

 

ÁREAS: SOCIALES-ÉTICA-MATEMÁTICAS-LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE:SONIA YANETH ROMERO LIZCANO       

GRADO:1 – 1         FECHA:DOS SEMANAS    PERÍODO: TERCERO 

I. CONTEXTUALIZACIÓN 

1. Observa detenidamente las imágenes  

 

 

 

 

2. Reflexión (lluvia de ideas). Responde las preguntas en tu cuaderno. 
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 ¿ Qué observan en las fotografía? 

 ¿ Conocen la ubicación de algunos de estos lugares? 

 ¿Cuál es el nombre de tu Barrio? 

 ¿Qué podemos encontrar en tu barrio? 

 

II. INTERIORIZACIÓN 

 

TRABAJO PERSONAL 

 

 Escribe en el rectángulo el nombre a cada tipo de vivienda y dibuja el lugar dónde 

vives en el recuadro 

 

 

 

III. SISTEMATIZACIÓN 
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EL LUGAR DONDE VIVO 

 

LA CASA. 

La casa es el lugar donde vive la familia.  Las personas construyen sus casas para vivir.  

Todos necesitamos un sitio cómodo para compartir con nuestros seres queridos. La casa  nos 

protege de la lluvia, del frio y de las personas extrañas. 

 

TIPOS DE VIVIENDAS. 

Las personas construyen las casas de acuerdo a sus necesidades y con las características del lugar 

donde viven. Por este motivo las casas de unos países son diferentes a las de otros, y las casas que 

vemos en las ciudades son diferentes a las del campo. 

La forma y los materiales que se utilizan en la construcción de las casas también varían de acuerdo 

con el clima de cada lugar. Por ejemplo, las casas de clima frio son abrigadas y calurosas, mientras 

que las casas de clima cálido  son ventiladas y frescas.  

Estos son algunos tipos de vivienda: 

 

 

DEPENDENCIAS DE LA CASA. 

 

APARTAM
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 La casa está conformada por distintos lugares, como las habitaciones, la sala, la cocina, el 

comedor y el cuarto de baño. 

 En cada uno de estos lugares hay diferentes muebles y aparatos. 

 Algunos muebles de la casa son las camas, las sillas y las mesas; algunos aparatos son el 

televisor, el radio y la licuadora. 

 

 

 

EL BARRIO. 

 

El barrio es una parte de la ciudad donde viven varias familias. 

Las familias forman una comunidad de vecinos, que comparten actividades y trabajan por él. Para 

que un barrio progrese se necesita que los vecinos  trabajen con amor y dedicación. 

Los barrios están organizados por cuadras y manzanas. 
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En el barrio hay: 

 

 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: 

 

 Con la ayuda de tu Maestra elabora un mapa mental con los diferentes tipos de vivienda en el 

cuaderno para realizarlo tenga en cuenta las indicaciones. 

 Colorea las dependencias que forman parte de tu casa 

 

Las manzanasson un 

conjunto de casas rodeadas por 

cuatro calles. 

Cuadra es la distancia que 

hay entre dos esquinas.. 
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Cocina           habitación             baño                      Sala              comedor                entrada                                   

 

3. Marca con una X  los recuadros que indican las funciones de la casa. 

 

 

 

 Completa 

 Mi barrio se llama: _________________________________________________ 

 Mis amigos del barrio son: _________________________________________ 

 El lugar que más me gusta del barrio es: _______________________________ 

 Otros barrios de mi ciudad son: ______________________________________ 

 Dibuja en tu cuaderno el sitio donde vives y desarrolla la ficha 

 Observa y responde: 
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 ¿Cuántas cuadras debe caminar Pedro para llegar a la casa de su tía 

Rosa?_________________ 

 ¿Qué hay en la esquina que va a cruzar 

Pedro?________________________________________ 

 ¿Qué hay en la casa de su tía 

Rosa?_________________________________________________ 

 La entrada del colegio será la puerta de la casa de Pedro y la entrada a la zona verde será 

la casa de la Tía Rosa. 

¿Cuántos pasos hay desde la casa de Pedro hasta la de 

Martha?__________________________ 

Con el metro mide la distancia que hay desde la casa de Pedro hasta la tía Rosa  hay 

______mts 

¿Qué parte de la escuela representaría una manzana? 

_________________________________ 
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IV. TRANSFERENCIA  

 

TRABAJO GRUPAL 

 Observamos los diferentes tipos de vivienda y  de manera creativa elabora la vivienda en la 

que te gustaría vivir, luego la expones a tu grupo  

 Me reúno con compañeros que vivan en el mismo barrio , hablamos, recordamos y 

seleccionamos lo que  éste tiene y elaboramos una cartelera sencilla. 

 Con mis compañeros de grupo exponemos nuestro trabajo al resto de la clase. 

 

V. RETROALIMENTACIÓN 

 

TRABAJO PERSONAL  

 

 Leo con atención el cuento “Pablo y el Barrio”  Luego comento con mis compañeros y mi 

profesora ( http://es.slideshare.net/Leonorcilla3/cuento-pablo-y-el-barrio?related=3)  

 Me reúno con mis compañeros del salón formando un grupo de tres. Leemos las páginas 44, 

45 y 46 del Libro integrado y resolvemos las actividades 

 Voy estudiando los que vea en cada clase porque mi Maestra me evaluará en cada clase. 

 Recuerdo a mis papitos que ellos deben orientarme y asesorarme, pero yo realizaré las 

actividades solit@. Papitos se pueden ayudar  de gráficos, dibujos para repasar a sus hijos 

cada tema. 

 Autoevaluación 

http://es.slideshare.net/Leonorcilla3/cuento-pablo-y-el-barrio?related=3
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Las siguientes preguntas te ayudarán a reflexionar sobre tu actitud frente al trabajo desarrollado 

en la guía, escucha con atención y marca la que más creas conveniente 

 

CRITERIOS 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

 

 

  

¿Desarrollé con responsabilidad el trabajo personal?    

¿Mantuve una actitud de respeto y escucha en todo momento?    

¿Necesité ayuda de la profesora o de mis padres?    

¿Fui ordenado al desarrollar la guía?    

¿Participé en las clases?    

TOTAL    

 

VI. PROFUNDIZACIÓN 

 

TRABAJO PERSONAL. (Proyecto en familia a partir del viernes 31 de 

julio inician las exposiciones, espero un derroche de creatividad de 

padres e hijos, confirmación en plataforma) 

 En casa y con la compañía de mis padres, investigo algunas cosas de mi barrio, sigo la 

guia que se encuentra en la plataforma.  Realizo un power point o una cartelera sobre 

“Mi Barrio”. La expongo a mis compañeros. 

 Entro a la siguiente página y realizo las actividades 

http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-

sociales/sociedad/1-2-primaria/328-juego-viviendas/index.php?rnd=0.387439698446542 

http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-sociales/sociedad/1-2-primaria/328-juego-viviendas/index.php?rnd=0.387439698446542
http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-sociales/sociedad/1-2-primaria/328-juego-viviendas/index.php?rnd=0.387439698446542
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VII. BIBLIOGRAFÍA 

CENTENO ROJAS, Rocío . Ruíz Humberto 2007 Complemento Escolar 1, Colombia. Editorial 

Libros & Libros 

 

WEBGRAFÍA  

https://www.google.com.co/search?q=juegos+didacticos+sobre+el+barrio+primer+grado&biw=

1140&bih=565&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMIhJWP4f_5xgIVQlseCh2g

kgTv&dpr=1.5 

 

http://www.vanguardia.com/historico/44343-los-barrios-mas-antiguos-de-floridablanca 

 

http://elfrente.com.co/ahora/zapamanga-iv-etapa-celebrara-sus-37-anos-de-

fundacion/#!prettyphoto/0 

 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegos-de-ciencias-sociales-1o-

y-2o-de-primaria 

 

 

  

https://www.google.com.co/search?q=juegos+didacticos+sobre+el+barrio+primer+grado&biw=1140&bih=565&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMIhJWP4f_5xgIVQlseCh2gkgTv&dpr=1.5
https://www.google.com.co/search?q=juegos+didacticos+sobre+el+barrio+primer+grado&biw=1140&bih=565&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMIhJWP4f_5xgIVQlseCh2gkgTv&dpr=1.5
https://www.google.com.co/search?q=juegos+didacticos+sobre+el+barrio+primer+grado&biw=1140&bih=565&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMIhJWP4f_5xgIVQlseCh2gkgTv&dpr=1.5
http://www.vanguardia.com/historico/44343-los-barrios-mas-antiguos-de-floridablanca
http://elfrente.com.co/ahora/zapamanga-iv-etapa-celebrara-sus-37-anos-de-fundacion/#!prettyphoto/0
http://elfrente.com.co/ahora/zapamanga-iv-etapa-celebrara-sus-37-anos-de-fundacion/#!prettyphoto/0
http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegos-de-ciencias-sociales-1o-y-2o-de-primaria
http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegos-de-ciencias-sociales-1o-y-2o-de-primaria
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Apéndice S. Proyecto en familia de sociales 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

CIENCIAS SOCIALES   PRIMER GRADO 2017 

Profesora: Sonia Yaneth Romero lizcano 

 

PROYECTO EN FAMILIA: MI BARRIO 

 

Queridos papitos en esta actividad es importante su participación directa, acompañamiento y 

orientación de su hijo(a), ya que es su primera investigación. Pueden utilizar muchos medios 

como los audiovisuales a través de videos en YouTube, o páginas de internet donde hablan de su 

barrio. También y muy importante entrevistarse con las personas más antiguas del barrio o sus 

fundadores, con el presidente de la junta o con otros miembros importantes de su Barrio. 

 

Por lo tanto deberán armar un plan de trabajo, dónde contemplen lo que pueden alcanzar en 

desarrollar en cada salida con su hijo. Finalizada la investigación preparar la forma de presentar 

su proyecto, puede ser por medio de carteleras, maquetas, videos o PowerPoint. Si necesitan 

orientación en estos últimos les colaboraré enseñándoles cómo se hace y su niño(a) debe estar 

muy bien preparado para esta exposición. 

¿ Qué van a investigar? 

 

1. Historia del barrio ( fundación, personajes importantes, por qué le colocaron ese nombre, etc.) 

2. Quiénes están a mi alrededor? ( cómo son los vecinos, lugares, etc.? 

3. Personajes importantes de mi barrio (nombrarlos y si pueden pegar una fotografía y qué han 

hecho por su barrio) 
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4. Qué cosas han cambiado y cuáles persisten en el barrio?  

5. Mitos y leyendas del barrio ( si las hay) 

6. Servicios públicos con que cuenta mi barrio 

7. Cómo es la convivencia en mi barrio? 

8. Qué señales encuentro en mi barrio? 

9. Qué instituciones encuentro en mi barrio? (escuelas, iglesias, etc.) 

10. Cómo sería mi barrio ideal? 
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Apéndice T. Evidencias comunicación plataforma página web 
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Apéndice  U. Textos del Concurso 
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Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 292 

 

 

 

 



Estrategia Pedagógica a través del cuento para el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras  | 293 

 

 

 

Apéndice V.  Diplomas Concurso 
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Apéndice W. Galería Talleres con Padres de Familia 
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Apéndice X. Galería actividades complementarias de la propuesta 

Dinamizando el Cuento la Gran Fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental del cuento La Casita del Caracol 
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Mensajes por la paz 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tic formando parte de la Propuesta 
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El diccionario mi mejor aliado 

 

 

 


