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Resumen Analítico de Investigación
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
1. Autoras:
Roa López, Yeni Carolina.
Sanabria Parrado, Ligia Edith.
2. Director del Proyecto:
Pardo Rodríguez, Luís Ernesto
3. Título del Proyecto:
El cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento de la competencia
lectora en la biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá.
4. Línea de Investigación:
Información, Conocimiento y Sociedad.
5. Palabras Clave:
Cuento, Estrategia didáctica, Competencia lectora, Lectura, literatura infantil.
6. Resumen del Proyecto:
Este proyecto pretende aumentar el nivel de competencia lectora, mediante
una entrevista se indaga a un grupo de docentes del grado 1°, coordinadora
y bibliotecaria, del colegio Chuniza, acerca de la deficiencia en la comprensión
de lectura en los niños de 6 a 7 años de edad, se asume una posible falta de
interés de los padres de familia, asociado al déficit del hábito lector, teniendo
en cuenta que en el hogar las estrategias didácticas, la falta de motivación, la
creación y la imaginación no son suficientes para despertar en los infantes el
hábito de la lectura en diferentes ámbitos incluyendo el hogar y la vida diaria.
En el colegio existen diferentes formas de adquirir conocimiento como la
tecnología que envuelve un sin número de medios audiovisuales dándole un
lugar casi remoto a los recursos prestados en biblioteca, teniendo poca
importancia el adquirir un hábito de lectura.
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Por tal motivo se propuso una estrategia para demostrar la eficiencia y eficacia
de otras técnicas para mejorar en etapas posteriores el hábito lector.
Una de las herramientas a trabajar en este proyecto es el cuento con el fin de
crear una motivación pedagógica y socializarla en actividades que permite la
potencialización de las destrezas, capacidades sociales, cognitivas,
académicas y de desarrollo con el entorno del lector, propiciando un
acercamiento entre los jóvenes y los libros; para cuando se acuda a la lectura
sea por gusto y así mismo sea de fácil entendimiento, conjuntamente mejorar
la calidad educativa, contribuyendo de alguna manera al rescate de la
tradición oral.
Este proyecto está dividido en tres fases específicas:
 Primera fase: Comprende el diseño y aplicación de la fuente
informativa (entrevista) que se encarga de extraer la información
necesaria permitiendo el análisis para implementar el mejoramiento en
la competencia lectora en los estudiantes.
 Segunda fase: Planificación del proyecto teniendo en cuenta el diseño
y aplicación de 10 talleres de lectura, basados en el cuento para
incentivar a los niños la creación el hábito lector.
 Tercera fase: Contempla la evaluación y validación de las estrategias
utilizadas en el proyecto con la aplicación de los talleres, logrando en
los estudiantes un cambio de percepción frente a la lectura, mejorando
el proceso de aprendizaje y enseñanza. Se consideró el taller como un
instrumento fundamental para promover al estudiante el desarrollo de
las habilidades comunicativas.
7. Objetivo General:
Generar una propuesta didáctica (cartilla) para el mejoramiento de las
competencias lectoras en los estudiantes del grado 102 que oscilan entre 6 y
7 años del colegio Chuniza IED.
8. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
En los antecedentes hallados prevalece la falta de interés para asumir la
lectura como un hábito en la población infantil, dichos estudios resaltan que a
pesar de ser la lectura un elemento esencial para un ser humano, hace falta
fortalecer estrategias donde permita más interacción entre el individuo y los
textos.
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Un aspecto importante hallado también en los estudios fue la falta de
conocimiento léxico y semántico en los estudiantes, por lo tanto se dificulta la
comprensión de lectura e interpretación de lo leído.
Para que el niño desarrolle su capacidad intelectual se debe utilizar una
herramienta desde temprana edad que estimule su curiosidad, mediante
estrategias didácticas ya que con esto se educa y contribuye a su desarrollo.
Es conveniente tratar a tiempo y de forma adecuada, las dificultades que
presentan los estudiantes en el desarrollo de las habilidades durante el
proceso del aprendizaje.
Gracias a él análisis realizado tras la lectura de los diferentes estudios, surgió
un interrogante.
¿Qué estrategias didácticas se pueden desarrollar para mejorar la
competencia lectora de los estudiantes que oscilan entre 6 y 7 años en
la biblioteca del Colegio Chuniza de Bogotá?
9. Referentes conceptuales, teóricos:






Cuento
Estrategia didáctica
Lectura
Literatura infantil
Competencia lectora
MODELO PEDAGÓGICO

El modelo pedagógico está basado en el desarrollo del ser humano, en las
capacidades cognitivas y socio afectivas; hoy en día se cambia la concepción
de pedagogía tradicional que ya no se trasmite el saber de una manera
histórica donde el estudiante tenía que memorizar lo enseñado y demostrarlo
mediante la evaluación como lo disponía el maestro.
Observar la clase de un docente, la manera de evaluar, el papel que juegan
el profesor y el estudiante dentro del proceso de aprendizaje, tal como lo
plantea Zubiría Samper, en su libro Los modelos pedagógicos, teniendo en
cuenta la visión de hombre ideal que posee el docente, entre muchos otros
elementos que permiten percibir de manera clara, la concepción pedagógica
del maestro.
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10. Metodología:
En esta investigación se aplicó una metodología cualitativa, y se fundamenta
como proyecto de intervención educativa, con métodos descriptivos,
inductivos, propositivos, que se adaptan al problema y objetivos planteados,
encontrando similitud con el marco teórico.
Se tiene en cuenta un enfoque participativo, que involucra a la población
educativa del grado 1° del colegio Chuniza IED, utilizando una entrevista
estructurada para extraer la información.
La realización de diarios de campo, fueron necesarios para el buen desarrollo
de la investigación.
11. Recomendaciones y Prospectiva:
Se recomienda la realización de estrategias como (oralidad del cuento), de tal
manera que el cuento sea una motivación para que el niño estimule su
lenguaje y su imaginación, enfatizando la importancia de la lectura de los
cuentos para crear bases intelectuales en los niños, así como la ampliación
de conocimientos de forma rápida.
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en este proyecto se puede
ratificar la importancia de aplicar talleres didácticos de lectura, ya que sirven
como fuente de apoyo para formar buenos lectores.
Definitivamente es primordial el apoyo familiar al momento de fomentar la
lectura, con buena disposición y con textos que sean llamativos y divertidos
por los niños, para que se empiece a crear ese hábito lector.
Para que las actividades no sean repetitivas, se recomienda investigar e incluir
estrategias didácticas aplicables al proyecto que permitan aumentar la
creatividad e imaginación en los educandos.
12. Conclusiones:
El cuento es una herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje en los
estudiantes, estas estrategias didácticas permiten el desarrollo de la fluidez
verbal y la agilidad en la escritura, también, contribuye para despertar la
imaginación, fantasía y creatividad.
El fomento del cuento, hace que los estudiantes se integren en torno a
actividades recreativas, culturales y sociales, en pro de una sociedad
democrática, critica y libre apta para la solución de algunos problemas.
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Entre los cuentos tradicionales y populares existen algunos que exigen
conocimientos y un profundo análisis como los cuentos de hadas que refleja
los miedos, temores, angustias de los niños y aunque al final de estos se
logran superar todas las adversidades, es conveniente que el lector tenga
buena disposición y para relatarlo con alegría, optimismo y habilidad
explicativa cambiando así la rutina de la narración.
Con la aplicación de talleres basados en el cuento con estrategias didácticas,
se observó incidencia en el mejoramiento del desarrollo de las cuatro
habilidades (hablar, leer, escribir y escuchar) en los alumnos del grado 102
del Centro Educativo Distrital Chuniza.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto pertenece a la línea de investigación: Información, Sociedad y
Conocimiento, del programa de Sistemas de información y Documentación de la
Universidad de la Salle, por lo tanto esta investigación cumple con el requisito final
para lograr el título profesional en Bibliotecología y Archivística.
La pregunta de investigación que inicio este proceso fue sobre ¿Qué estrategias
didácticas se pueden desarrollar para mejorar la competencia lectora de los
estudiantes que oscilan entre 6 y 7 años en la biblioteca del Colegio Chuniza de
Bogotá? Para darle respuesta a este interrogante fue necesario investigar todo lo
referente a la competencia lectora que obtienen los estudiantes del grado primero
de educación básica primaria del Colegio Chuniza, e indagar por medio de una
entrevista a los profesores, coordinadora y bibliotecaria, que estrategias usan para
que los niños tengan pasión por la lectura, y allí poder determinar las nuevas
estrategias didácticas para que los niños disfruten de la lectura y empiecen a crear
competencias lectoras.
Siendo el lenguaje, la herramienta en la comunicación más importante del ser
humano cuya ampliación está ligada en gran porcentaje a la lectura ya que
enriquece los conocimientos, su relación con la sociedad, siendo también un
vehículo en la solución de problemas cotidianos; es por esta razón que es de vital
importancia el apoyo en el desarrollo de estas habilidades en la primera infancia,
proponiendo mediante el cuento la incrementación del interés por la lectura en los
estudiantes, desarrollando habilidades y competencias fundamentales en sus vidas.
La lectura es un hábito, que se debe practicar de forma cotidiana, amena y
placentera, de esta manera llega a ser para los estudiantes una necesidad y una
experiencia que los conduce cada vez más, a crecer en todos los aspectos,
convirtiendo lo aprendido en significativo y aplicándolo a su vida diaria.
Este proyecto está dividido en tres fases específicas:
 Primera fase: Comprende el diseño y aplicación de la fuente informativa
(entrevista) con el fin de recopilar la información necesaria y poder identificar
las fortalezas y debilidades permitiendo el análisis para implementar el
mejoramiento en la competencia lectora en los estudiantes.
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 Segunda fase: Planificación del proyecto teniendo en cuenta el diseño de un
producto didáctico y atractivo para los niños (cartilla), la cual contiene talleres,
actividades sencillas, que se pueden realizar con los estudiantes, para
disfrutar de la lectura a través del cuento, apoyando al proyecto de lectura,
escritura y oralidad, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes.
 Tercera fase: Contempla la evaluación y validación de las estrategias
utilizadas en el proyecto con la aplicación de los talleres, logrando en los
estudiantes un cambio de percepción frente a la lectura, mejorando el
proceso de aprendizaje y enseñanza. Se consideró el taller como un
instrumento fundamental para promover al estudiante el desarrollo de las
habilidades comunicativas.
El objetivo fundamental de este proyecto fue plantear a partir de la bibliotecología,
una propuesta didáctica (cartilla) para entregarla como donativo a la biblioteca del
colegio, para ser utilizada por los maestros o el bibliotecólogo, sirviendo de guía
realizando los talleres que la contiene, para obtener una mejor competencia lectora
en los estudiantes del grado 102 del colegio Chuniza de Bogotá.
Los planteamientos de algunos autores aportaron en esta investigación como
referencia sobre la importancia del desarrollo cognitivo y la construcción del
conocimiento en los estudiantes, contribuyendo en el marco conceptual el manejo
de
conceptos coherentes que permitan afrontar el problema y adicionar
conocimientos relacionados para lograr una investigación satisfactoria.
La aplicación de una metodología cualitativa y cuantitativa, por medio de entrevistas
no estructuradas, encuestas, diarios de campo, entre otros, permitió el buen
desarrollo de la investigación, con métodos descriptivos, inductivos y propositivos,
que se adaptan al problema y objetivos planteados, hallando conexión con el marco
teórico, el enfoque metodológico.
Para la investigación se tuvo en cuenta la intervención educativa, que consiste en
la participación de los docentes y estudiantes, desarrollando talleres, seleccionando
diversos temas de interés y actualidad que fortalecen el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por parte de los estudiantes.
“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los
demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la
memoria”.

Jorge Luis Borges
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GLOSARIO
COMUNICACIÓN:
Interacción entre dos o más personas usando un tema en
común; es un elemento fundamental para entenderse los unos
de los otros mediante palabras.

CONOCIMIENTO:
Entender, tener la idea o la noción de una cosa o persona, una
acción adquirida mediante la práctica para así miso poder
ejecutarlo en el momento oportuno.

CREATIVIDAD:
Proceso a través del cual el ser humano expresa su actitud,
aptitud y su pensamiento en forma original y novedosa frente a
una situación o un problema planteado.

HABILIDAD:
Capacidad y disposición de realizar algo con gratitud y destreza;
acciones que se ejecutan al realizar diversas actividades para
lograr un mejor desempeño.

HÁBITO:
Facilidad adquirida por la constante practica de un ejercicio; es
una costumbre que coge o adquiere el ser humano, de las
cuales existen unas en pro y otras en contra.
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GLOSARIO

IDEAS:
Entendimiento consistente en la representación intelectual de
una cosa, representación de percibir y opinar acerca de un
objeto o persona.

IMAGINACIÓN:
Facultad de la mente en la que representas imágenes reales o
ideales. También se conoce como una imagen creada por un
sueño que se utiliza para conversar con los demás sobre una
idea.
LECTURA:

Comprensión de algún tipo de información; La lectura es una
herramienta esencial para el desarrollo intelectual de los niños
basados en un aprendizaje entendido como el proceso amplio y
continuo por el cual se adquieren conocimientos y habilidades
para sobrevivir, para responder creativamente a los cambios en
el medio y así revolucionar y progresar.

TEXTO:
Lo dicho o escrito por un autor o en una ley; conjunto de
palabras que permite dar una información en diferentes
contextos la cual hace que el lector entienda de una manera
clara y concisa.
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1. PRIMER CAPITULO:CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Este proyecto está fundamentado en la importancia de la lectura en la educación
primaria, donde es evidente que el manejo para casi todas las otras destrezas y
habilidades, se debe ejercitar sobre textos cualificados en cuanto a lenguaje y
contenidos, de esta forma solo con obtener una buena comprensión de lectura se
promueven herramientas para dialogar y complementar a otros individuos,
favoreciendo el hábito de la reflexión y la introspección, resultando esencial para la
formación integral de los niños. Por lo tanto, si los estudiantes llegan a ser buenos
lectores se les facilitará el aprendizaje en la escuela.
La educación en la casa y la formación en la escuela es el factor que influye de
forma directa e inmediata determinando los niveles de comprensión de lectura,
dependiendo de ello el aprendizaje, desarrollo y consolidación. La lectura requiere
un aprendizaje formal que concluya en un desarrollo y afianzamiento para poder
dominar todas las posibilidades de relevancia en el proceso lector.

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1.1. Descripción del Problema
La investigación realizada en el centro educativo distrital Chuniza en el grado
primero de básica primaria, dio a conocer la falta de interés por la lectura; esta
deficiencia influye negativamente en las demás áreas del saber escolar; por tal
razón es conveniente cambiar los modelos, así como la actitud de los docentes,
padres de familia y comunidad en general.
Hace aproximadamente seis meses se realizó un estudio descriptivo observacional,
donde el instrumento aplicado fue una entrevista dirigida a los maestros,
coordinadores y bibliotecario de la institución distrital Chuniza, donde se logró
evidenciar falencias de la competencia lectora en la población estudiantil.
Teniendo dicho diagnóstico, se hace necesario emplear estrategias didácticas que
logren desarrollar la capacidad de creación, imaginación, fantasía, amor por la
lectura sin intervención del docente o padre de familia, para evitar la saturación de
ideas y conocimientos o el no cumplimiento de un programa curricular exigido por
la comunidad educativa.
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Con frecuencia los docentes observan en los estudiantes la falta de interés por la
lectura, el bajo nivel académico debido a la dificultad para analizar e interpretar
textos, imágenes y contextos, disminuyendo y/o anulando la creatividad,
imaginación, la oportunidad de gozar una actividad lúdica, recreativa y formativa,
todo esto conlleva a la imposibilidad de poder solucionar problemas, de ganar
autonomía, autoestima y un desempeño intelectual y social óptimo.
Es importante resaltar que a través del tiempo la importancia de la lectura en el
hogar, ha tenido una pérdida del interés determinada por la falta de compromiso y
de acompañamiento por parte de los padres y adultos encargados de la formación
integral de los infantes, que aun teniendo los recursos dentro del hogar y en la
institución, descuidan el fortalecimiento de las competencias lectoras.
La falta de conciencia social por fomentar la lectura, a pesar de que no se considere
un problema elemental, debe tener presente las destrezas donde se pueda ejecutar
un análisis de conciencia, estudiando y reconociendo la culpa de esta deficiencia y
a su vez, equilibrándola; tomando alternativas, medidas y actitudes fáciles de
demostrar.
Todo empieza en casa y desde la cuna, cuando los padres tomar la iniciativa de leer
cuentos cada vez que sea posible sin importar si el infante entiende o no, solamente
con escuchar la voz, sentir el ritmo y las entonaciones de las palabras, se va
consolidando el proceso lector mediante cuatro habilidades como lo son leer, hablar,
escribir y escuchar.
En Santander se evidencia mediante el Plan Nacional de Lectura y Escritura, una
experiencia de estrategias pedagógicas y didácticas en el proceso de lectura y
escritura.
“Cabe agregar, que a través del acompañamiento en aula a las 15 sedes del
CESFA, la tutora logró observar algunas dificultades en cuanto al gusto por la
lectura y la producción textual en la mayoría de los niños de primaria y pos primaría.”
Al no formarse buenas bases desde niños los resultados en la mayoría de ocasiones
son negativos. También se observa que cuando los jóvenes ingresan a las
universidades presentan dificultades en la comprensión de la lectura dando como
resultado la perdida de los semestres y el retiro de los centros educativos.
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El interés por la lectura puede ser sugerido al niño de una forma sencilla,
espontánea y duradera, si los niños empiezan a tener contacto con los libros desde
muy pequeños, antes de que aprendan a leer van a obtener éxitos en sus estudios
ya que el simple hecho de ojear un libro estimula inteligencia, imaginación y
creatividad.
1.1.2. Planteamiento del Problema
Teniendo en cuenta que la competencia lectora es una de las habilidades que los
estudiantes deben desarrollar, desde temprana edad y es uno de los aspectos que
contribuyen a que la persona se desempeñe de forma adecuada en su entorno, en
un ámbito socio-afectivo y cultural; es necesario ofrecer experiencias en las que
tenga la oportunidad de identificar, analizar y resolver diferentes situaciones y
contextos; que se puede comparar con su realidad, ponerlas en práctica en su vida
cotidiana y en la solución de problemas de acuerdo a su nivel cognitivo.
La lectura es un hábito, que se debe practicar de forma cotidiana, amena y
placentera, de esta manera llega a ser para los estudiantes una necesidad y una
experiencia que los conduce cada vez más, a crecer en todos los aspectos,
convirtiendo lo aprendido en significativo y aplicándolo a su vida diaria.
La investigación sobre la competencia lectora en los estudiantes entre 6 y 7 años
del grado 102, del colegio Chuniza IED; determinó que la falta de sensibilización a
los niños y docentes, la falta de interés determinada por el poco compromiso y de
acompañamiento por parte de los padres así como la no utilización de los recursos
dentro del hogar y en la institución; gracias a él análisis realizado tras la lectura de
los diferentes estudios, surgió un interrogante.
¿Qué estrategias didácticas se pueden desarrollar para mejorar la competencia lectora de
los estudiantes que oscilan entre 6 y 7 años en la biblioteca del Colegio Chuniza de Bogotá?

1.2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se plantea como una alternativa para mejorar la competencia lectora
del colegio Chuniza IED, teniendo como sujetos de investigación a los estudiantes
del grado primero de la jornada mañana, mediante estrategias didácticas que
permitan mejorar la competitividad lectora, la creatividad, imaginación, fantasía y
expresión verbal a través de narraciones escritas como el cuento; para así lograr
un mayor dinamismo y socialización dentro y fuera de la biblioteca.
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Con esta investigación se pretende sensibilizar a los estudiantes sobre los
beneficios de la lectura ya que mejoran la concentración, aprendizaje, desarrollo de
habilidades lingüísticas, desarrollo de la imaginación, desarrollo de la empatía,
mejoramiento del rendimiento y desempeño escolar.
Yolanda Reyes dice: “El argumento más contundente para trabajar la lectura desde
la primera infancia es garantizar la inclusión de la familia entorno a un gran proyecto
de educación integral que fortalece vínculos afectivos, comunicativos,
enriqueciendo el desarrollo emocional e intelectual”.
Los docentes, padres de familia y acudientes son los responsables de la formación
y educación en el proceso de aprendizaje y lectura de los niños los cuales deben
documentarse, tener conciencia sobre la importancia y la repercusión que tiene en
convertir en hábito esta práctica, que los estudiantes vivan el placer de la lectura, la
valoren desde su propia experiencia, como pieza fundamental en su formación
personal y en su formación para la vida social, intelectual y ciudadana.
Con los recursos que posee la biblioteca como libros de cuentos; es preciso generar
una cartilla que promueva estrategias para optimizar las competencias lectoras en
los estudiantes, creando un espacio que propicie un encuentro entre los docentes,
padres de familia y acudientes con los recursos y herramientas haciendo que los
niños se relacionen con el mundo de la lectura de forma placentera.
La era digital está cambiando la forma de leer, pero esta tecnología se debe utilizar
también para complementar las practicas lectoras, de forma acorde con las
necesidades educativas de los tiempos actuales con lecturas, textos, narraciones,
imágenes e ilustraciones apropiados para la edad, la lectura además es una
alternativa para emplear el tiempo libre y al convertirse en un hábito un libro llama
siempre a otro libro, estableciendo en un estilo de vida.
Para evidenciar de forma ejemplar el buen funcionamiento y empoderamiento de la
cartilla generada entre los mediadores y estudiantes, se realiza una aplicación de
esta en el curso 102 del colegio Chuniza para extender su adaptación y aplicación
de la cartilla a los demás cursos de la institución y se pueda articular con el LEO
proyecto transversal de oralidad, lectura y escritura que trabaja la institución,
haciendo más factible el proceso lectura de los estudiantes.
El colegio Chuniza IED cuenta con una biblioteca dotada con libros de diferentes
áreas, las instalaciones son accesibles, cuenta con un espacio suficiente para
realizar actividades que desarrollen habilidades lectoras en los estudiantes, si se
utilizan de manera adecuada y asertiva.
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Se ve entonces la necesidad de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de disfrutar
de una lectura o narración amena, en la que su imaginación pueda volar, extraer la
sustancia oculta de los cuentos y a la vez hacer que los maestros, padres de familia
y bibliotecario, vean la importancia y la necesidad de recurrir con mayor frecuencia
al mundo de la lectura, conduciendo al estudiante por el camino del saber, el
conocimiento y los valores.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Generar una propuesta didáctica (cartilla) para el mejoramiento de las competencias
lectoras en los estudiantes del grado 102 que oscilan entre 6 y 7 años del colegio
Chuniza IED.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico mediante entrevista para identificar las fortalezas,
debilidades, recursos y herramientas con las que cuenta la biblioteca en
cuanto a la competencia lectora de los estudiantes del Colegio Chuniza IED.
 Diseñar estrategias didácticas utilizando los recursos existentes en la
biblioteca, en actividades orientadas en el desarrollo de competencias
lectoras.
 Validar las estrategias didácticas integradas en la cartilla para el
mejoramiento de la competencia lectora en los estudiantes del Colegio
Chuniza IED.

1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Al analizar las investigaciones existentes relacionadas con el tema, se hizo una
selección de aquellas que se consideran pertinentes para la contextualización del
proyecto, en particular se tuvieron en cuenta trabajos realizados en diversas
universidades del país.
Aunque estos trabajos no son estrechamente relacionados con las estrategias
didácticas, tienen relación con esta investigación ya que se enfocan hacia la
importancia de la lectura en diferentes contextos. Los antecedentes de la
investigación constituyen el fundamento metodológico del trabajo de grado. Su
compilación es una guía para la fundamentación metodológica del trabajo en cuanto
a: instrumentos, fases, desarrollo, resultados, productos y conclusiones.
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1.4.1. Matrices Analíticas
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Luisa Fernanda Morales Rojas. “Leer Para Construir”: Proyecto De Animación Y
Promoción De Lectura En Los Estudiantes De Quinto Grado Del Gimnasio
Campestre Beth Shalom, Universidad de La Salle, facultad de educación,
departamento de lenguas modernas, licenciatura en lengua castellana, inglés y
francés, 2010.
Objetivo
General

Sustento
Teórico

Sensibilizar a los estudiantes y profesores del Colegio
Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de
la lectura en los procesos de aprendizaje a través de la
propuesta didáctica, Programa de Promoción y Animación a la
lectura.
La lectura según:
 Estanislao Zuleta, Daniel Pennac, Friedrich Nietzsche:
Competencia lectora.
 Howard Gardner, Luis Ernesto Pardo: Lectura en la escuela.
 Paula Carlino, Isabel Solé: La lectura en familia.
 Geneviève Patte: Lectura en la biblioteca.
 Hernández, Carvajal: promoción de lectura.
 Brenda Bellorín y Carmen Martínez: Estrategias de animación
a la lectura.
 Isabelle Jan, Isabel Solé: El taller de lectura.
Los autores más relevantes y que aporta a la construcción de
este trabajo son:
 Daniel Pennac: La lectura,
 Luis Ernesto Pardo: Lectura en la escuela, para el manejo de
la competencia lectora en el colegio.
Los cuales son conceptos indispensables para el tema de
investigación.
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Se realizó desde una perspectiva descriptiva en el marco de un
enfoque cualitativo en donde se tiene como prioridad el contexto
de los estudiantes, sus necesidades e intereses, para ello se
realizó un estudio de caso.
Metodología

Un estudio centra la atención en un grupo de conductas (hábitos
de lectura) con el propósito de comprender el ciclo vital de un
grupo social (estudiantes).
Esta investigación es de corte cualitativo, pues se quieren hacer
evidentes las diferentes estrategias para animar y fomentar la
lectura en los niños, teniendo en cuenta el contexto de los
estudiantes, sus necesidades e intereses.
Los resultados de análisis de la información recolectada
permitieron evidenciar que la escuela, la familia y la biblioteca
tanto pública como escolar están en la obligación de formar y
fortalecer los hábitos y la competencia lectora en los niños.

Resultados
y/o
Productos

Pero, especialmente la escuela junto con sus maestros de
lengua castellana está en la obligación de impartir a los niños un
espíritu lector, en reconocer que en el quehacer pedagógico se
puede lograr mucho más que los niños repitan una información
y la produzcan en un examen escrito; pues la verdadera
educación se da cuando se anima y se forma un lector y escrito
competente.
Para ello, es esencial diseñar cuidadosamente un entorno de
aprendizaje crítico y reflexivo.

Reseña:
Luisa Fernanda Morales en su investigación plantea que falta incentivar estrategias
didácticas por parte de los docentes, para lograr un acercamiento a la lectura. Por
esta razón es importante crear estrategias como lo mencionan allí, para que los
alumnos no se basen en solo lo que los profesores le indiquen, si no que se
incentiven a crear ese hábito lector y además tener claro que la lectura se puede
fomentar desde cualquier sitio como son, el hogar, la escuela, la biblioteca entre
otros.
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Cabe resaltar que los talleres que se implementaron en el Gimnasio Campestre Beth
Shalom eran actividades que incentivaban a los niños la motivación a la lectura, a
través de los cuentos.
El desarrollo de talleres incentivando a la lectura en una población que realiza
escasamente esta actividad, fue el principal aporte de la investigación para este
proyecto, proponiendo adicionalmente la agilidad mental, destreza lingüística,
desarrollo cognitivo y cultural, involucrando el entorno escolar y familiar.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Rossy Yissel Vega Estupiñán. Una Experiencia Pedagógica Alrededor De La
Literatura Infantil Interactiva Con Los Estudiantes De Segundo Y Cuarto De
Primaria De La Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza. Trabajo de grado
para optar al título de licenciada en lengua castellana, inglés y francés. Bogotá:
Universidad de La Salle. 2008.
Objetivo
General

Sustento
Teórico

Metodología

Promover la Literatura Infantil Interactiva como herramienta para
la comprensión lectora en los niños y niñas de la Institución
Educativa Distrital.
La lectura según:
 David Ausubel, Joseph Novak, Helen Hanesian: Psicología
Educativa.
 Mario Benedetti: Memoria y esperanza.
 J. Buron: Enseñar a aprender: Introducción a la meta
cognición.
 T.H. Cairney (Traducción. De Pablo Marzano): Enseñanza de
la Comprensión Lectora.
 J. Corbella: Percepción, memoria y atención
 D. Mario Cortes: Técnico en Educación Infantil.
 María Eugenia Dubois: El proceso de lectura.
 K. Goodman: El proceso de lectura.
 Manuel Muñoz Peña: Alas para la infancia: Fundamentos de
Literatura Infantil, Universidad de la Salle: Sistematización de
Experiencias de la Práctica Pedagógica.
La metodología de investigación que se tuvo en cuenta para el
desarrollo de la práctica docente y la creación de este trabajo de
grado se conoce como un tipo de investigación cualitativa
etnográfica ya que responde a fundamentos
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Metodología

Miguel Martínez expresa que: “El etnógrafo a menudo tiene que
tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger, con
quién hablar, etc.”
Aquí la información que se acumula y las estructuras
emergentes se usan para orientar la recolección de nueva
información; es decir, que las conjeturas iníciales se van
convirtiendo en hipótesis firmes”
La práctica pedagógica y la investigación dentro del aula, son
acogidas como pilares que ofrecen al docente y a la educación,
herramientas que no solo guíen hacia el saber, sino, que inciten,
desarrollen y motiven a la reflexión crítica y aunque no es tarea
fácil acogerlas.

Resultados
y/o
Productos

Pueden ayudan a forjar estructuras solidas en esta nueva
realidad educativa, con sus altos y bajos, para que cada día el
humano sea cada vez mejor como individuo, sociedad y
especie.
Además, hay que tener en cuenta que el proceso de práctica
docente iba más allá de la enseñanza por lo relacionado
al estudio observacional, considerando que las problemáticas
planteadas en este trabajo, fueron las más relevantes e
importantes para el proceso de reflexión crítica entorno a la
comprensión lectora porque sin ellas no se hubiese podido lograr
el cometido.

Reseña:
El resultado obtenido en esta investigación indica que es importante tomar la
literatura infantil interactiva, como herramienta para la solución de problemas de
comprensión lectora y que tener el apoyo en ellas, causaría un impacto gratificante
en la población estudiantil, en donde los maestros y de esa forma los padres de
familia desempeñarían un papel crucial, modificando las circunstancias y así asumir
ciertos requerimientos en los niños de la edad de 7 a 8 años la cual es indispensable
para que ellos inicien creando un hábito lector.
Al fomentar la lectura a través de cualquier tipo de texto desarrollando la
comprensión y análisis, aporta al proyecto la aplicación de esta metodología,
incentivando la socialización e interpretación de la lectura con el entorno,
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desarrollando talleres en diversos espacios, con variación de participantes,
generando el desarrollo de las capacidades y habilidades lingüísticas.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Cristian Camilo Cárdenas Herrera, Lissa María Motta Vásquez, Ingrid Julieth
Barrera Vargas y Mónica Laverde Sierra. Estrategias Innovadoras Para
Desarrollar Las Habilidades De La Lengua Española: Oralidad, Escucha,
Escritura Y Comprensión Lectora De Los Niños De Primaria Del Colegio Prado
Veraniego. Monografía para optar al título de licenciado y licenciada en lengua
castellana, inglés y francés. Bogotá: Universidad de La Salle. 2010.

Objetivo
General

Sustento
Teórico

Metodología

Aplicar estrategias didácticas de aprendizaje que le permitan a
los estudiantes de Preescolar, y cuarto de primaria del Colegio
Prado Veraniego, potenciar la comprensión de lectura para
sentar una base que les permita una transición más apropiada y
eficaz al segundo nivel de lectura propuesto por el MEN que
hace relación a la inferencia.
La lectura según:
 Fernando Vásquez Rodríguez: La enseñanza literaria crítica
y didáctica de la literatura.
 Luisa Emir Díaz Henao, Carmen Emilia Echeverry De
Zuluaga: Ensenar y aprender/ leer y escribir.
 Julián Zubiria Samper: Trata de pedagogía conceptual / los
modelos pedagógicos
 Harry Daniels, Vygotsky: La pedagogía / temas de educación.
 Ana Gonzales Gómez: Voces cuarto / Español y literatura /
educación básica y primaria, MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, Revolución Educativa / Estándares Básicos de
Lenguaje.
 Magdalena Gómez Rio: Didáctica de la lengua materna.
 César Camilo Ramírez S.: castellano 3°, Escuelas del Futuro.
 Rocío Centeno Rojas: Habilidades Comunicativas.
La metodología aplicada en este trabajo fue basada en una
acción participativa, el "descubrimiento" se transforma en la base
del proceso de concientización, en el sentido de hacer que
alguien sea consciente de algo, es decir, darse cuenta de la
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Concientización es una idea central y meta en la investigación,
tanto en la producción de conocimientos como en las
experiencias concretas de acción.
Metodología

Resultados
y/o
Productos

En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no
sólo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente,
sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las
relaciones que están detrás de la experiencia humana.
Es importante promover de manera permanente y desde el
comienzo, la producción de textos escritos, ya que esto le
permite al niño ir adquiriendo bases sólidas para que
gradualmente pueda escribir textos más complejos.
Es preciso aplicar estrategias dinámicas para poder motivar a los
estudiantes y así lograr un aprendizaje significativo.

Reseña:
En esta investigación se evidencia que la habilidad para la comprensión de lectura
en la primera infancia es la base fundamental para determinar el adecuado
entendimiento de las diferentes áreas educacionales.
Por tal motivo tomar iniciativas para promover el adecuado aprendizaje, aumentar
los niveles de competencia lectora así como propender por crear buenas bases, se
ha convertido en algo indispensable dentro del desempeño de los maestros y padres
de familia.
La lectura propuesta desde un marco dinámico basada en el aprendizaje a través
de actividades lúdicas aporta en el proyecto incentivando al estudiante a las
prácticas sencillas de adquisición de conocimiento, permitiendo al docente crear
experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Silva Ramos Alan, La Lectura en Voz Alta como Estrategia Didáctica, Empleada
para Despertar el Interés por la Literatura en los Estudiantes del Colegio Distrital
Prado Veraniego 2. Investigación realizada como requisito de Grado para optar al
título de Licenciado en Lengua Castellana, inglés y francés. Bogotá: Universidad
de La Salle.2010.
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Objetivo
General

Sustento
Teórico

Analizar cómo la lectura en voz alta realizada por los docentes
en formación, despierta el interés por la literatura en los
estudiantes del colegio IED Prado Veraniego.
La lectura según:
 Elssy Bonilla, Penélope Rodríguez: Más allá del dilema de
los métodos: la investigación en ciencias sociales
 Rodolfo Castro: Lectura en voz alta.
 Aura López, Miguel Martínez: Ciencia y arte en la
metodología cualitativa
 Ana Maqueo: Lengua, aprendizaje y enseñanza: el enfoque
comunicativo.

Metodología

La investigación titulada “La lectura en voz alta como estrategia
didáctica empleada por los docentes en formación para
despertar el interés por la literatura en los estudiantes del colegio
distrital prado veraniego 2” se enmarca dentro del enfoque
cualitativo.

Resultados
y/o
Productos

En conclusión, se puede decir que, la mayoría de los cuentos
escogidos para realizar la lectura no estaban acordes con el nivel
cognitivo de los alumnos ni con sus intereses, pues, aunque el
objetivo no es la comprensión, ellos manifestaron abiertamente
que las lecturas eran muy complejas y que no las entendían,
razón que contribuyó a la poca generación de interés.
Para alcanzar la motivación por la literatura mediante la lectura
en voz alta, es importante que al momento de seleccionar los
textos se tenga en cuenta el criterio y la opinión de los
estudiantes.

Reseña:
Analizando esta investigación se puede deducir que los procesos formativos
definitivamente deben ser contextualizados en experiencias como las expuestas en
el trabajo mencionado, para obtener adecuados resultados.
El hecho de analizar el tipo de literatura y detectar el posible impacto en la población
a estudio, determina el éxito de implementar una u otra estrategia para cumplir con
los resultados esperados con una competencia lectora en los niños de primer grado.
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La lectura pretende una comunicación directa con el alumno, donde las palabras
son claras, sencillas y de fácil comprensión, incrementando el deseo por la lectura
a través de textos que sean de interés para el niño, donde por medio de la fantasía
y la creatividad el alumno descubra conceptos nuevos que le ayuden al desarrollo
integral de su personalidad.
El aporte fundamental que esta investigación ofrece al proyecto es la elaboración
de talleres en voz alta que promueven la lectura y el cuento permitiendo de forma
interactiva el desarrollo de capacidades y habilidades lingüísticas logrando el
mejoramiento de la competencia lectora.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
José Ignacio Caro. “Desde la loma: un estudio de apropiación de la lectura y la
escritura en jóvenes, niños y niñas”, Facultad Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística. Universidad de La Salle. 2007.

Objetivo
General

Sustento
Teórico

Construir desde una concepción bibliotecológica de la promoción
de la lectura y la escritura una estrategia de intervención que
contribuya a fortalecer el trabajo de la biblioteca pública en
promoción de lectura dentro de las comunidades que residen en
dos barrios periféricos de la ciudad como Juan Pablo II y el
Ramajal
La lectura según:
 Paulo Freire: Promoción de lectura, La importancia de leer y
el proceso de liberación.
 Didier Álvarez y Edilma Naranjo: La biblioteca pública y el
lector ideal, exclusión social.
 John Pateman: Practica social y vida cotidiana
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Sustento
Teórico




Emilia Ferreiro: Nuevas perspectivas sobre los procesos de
lectura y escritura.
Margarita Meek: Entorno a la cultura escrita.
Luis Bernardo Yepes: La promoción de la lectura.
Roland Barthes: El susurro del lenguaje.
Judith Kalman: Saber lo que es la letra una experiencia de
lectoescritura con mujeres de Mixquic.
Estanislao Zuleta: Elogio de la dificultad y otros ensayos.
Jim Trelease: Manual de la lectura en voz alta.

Los autores más relevantes y que aporta a la construcción de
este trabajo son:
 Paulo Freire: Definiciones claras en cuanto a la lectura y su
importancia
 Luis Bernardo Yepes: La promoción de la lectura
 Estanislao Zuleta: Elogio de la dificultad

Metodología

Resultados
y/o
Productos

La metodología se basó en la intervención en los dos grupos
participantes del estudio, intervención social y educativa. En tal
sentido es vital que otros trabajos de grado que quieran abordar
la temática de la promoción de lectura, tengan en cuenta esta
experiencia para que la metodología sea validada, para que sea
evaluada, pero sobre todo, para que la bibliotecología empiece
a reflexionar sobre las formas que en la práctica desarrolla para
su trabajo con la comunidad.
Para que la biblioteca pública contribuya a la formación de
comunidades lectoras, debe concebir la promoción de lectura
como una estrategia de intervención social que posibilite la
transformación de las prácticas lectoras de una determinada
comunidad.
Este logro es significativo, por cuanto el grupo pudo ver como los
libros, la lectura y la escritura también cuentan con una utilidad
en la vida diaria, en la vida personal y no solo están supeditados
a su relación con la institución escolar.
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Reseña:
En su estudio de apropiación de la lectura y la escritura en jóvenes, niños y niñas
busca favorecer al avance de estrategias concretas de promoción de la lectura y la
escritura que permitan a la biblioteca pública a llegar a sociedades que por diversas
circunstancias de orden geográfico o económico no se desplazan a ellas.
La lectura y la producción escrita proceden de las necesidades que tienen los
individuos de comunicarse con los demás, esto exige la coordinación de diversas
acciones o niveles textuales, manifestando una verdadera actividad cognitiva
donde es fundamental tener en cuenta algunos elementos que intervienen en el
desarrollo intelectual de los estudiantes. Como lo afirma Silvia Castrillón, “en
Colombia se han venido acumulando esfuerzos desde hace unas tres décadas,
orientados a fomentar la competencia lectora donde se han creado instituciones
públicas y privadas, se cuenta con una ley del libro y se han realizado varios planes
de lectura y de fomento de las bibliotecas públicas”.
Pero es evidente que hoy en día los estudiantes no aprovechan ni fomentan la
lectura en sus vidas cotidianas, sin embargo la metodología de investigación
educativa en la biblioteca con los niños y jóvenes, mejoro la calidad de educación
permitiendo motivar y enseñar a los estudiantes el uso de herramientas didácticas,
facilitando la comunicación en su vida en general, contribuyendo como aporte al
proyecto.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Yenith Alexandra Quintero Moncada, Cielo Angélica Molina Álvarez, Diana
Carolina Vera Morales. “Hojas Y Mariposas”: Propuesta De Un Club De Lectura
Como Estrategia Didáctica Para Desarrollar Habilidades Cognitivas Que Permitan
El Mejoramiento De La Comprensión Lectora En Los Niños De Los Grados
Tercero A Quinto De Básica Primaria De La Institución Educativa Distrital Juan
Luis Londoño De La Salle. Facultad De Educación Departamento De Lenguas;
licenciatura En Lengua Castellana, Inglés Y Francés Universidad de La Salle.
2010.
Objetivo
General

Proponer la conformación de un club de lectura como estrategia
didáctica para desarrollar habilidades cognitivas que favorezcan
la comprensión lectora de los estudiantes de tercero a quinto
grado de básica primaria de la IED Juan Luís Londoño de la
Salle.
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Sustento
Teórico

Metodología

La lectura según:
 Fundación internacional talentos para la vida, Habilidades
cognitivas en la escuela.
 Francisco Herrera C.: Comprensión lectora.
 Gaskins y Thorne: Club de lectura Blanca Calvo.
 Mnemosine: Propuesta didáctica.
 Valls, Raúl Gutiérrez Sáenz, Álvaro Santiago: Estrategias y
enseñanza-aprendizaje de la lectura.
 Esther Blanco: La lectura de textos literarios, ASOLECTURA.
Clubes de Lectura.
 T. Maurit: ¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los
contenidos escolares?
 Raúl Gutiérrez Sáenz: Introducción a la didáctica.
Este proyecto se encuentra dentro de la investigación cualitativa,
ya que ésta supone el estudio de la calidad de las actividades,
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una
determinada situación o problema.
La misma analiza exhaustivamente, la comprensión lectora de
los estudiantes de grado tercero a quinto de la I.E.D. Juan Luis
Londoño de la Salle.
A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o
experimentales, más que determinar la relación de causa y
efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se
interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el
proceso de en qué se da el asunto o problema.

Resultados
y/o
Productos

El desarrollo de habilidades cognitivas, así como el
descubrimiento autónomo del conocimiento, requieren del
compromiso de los lectores o estudiantes pues se puede
observar que es, a la vez, el desarrollo de hábitos que solo se
logra si la actividad que se realiza es significativa, es decir, de
interés para el lector, contribuyendo de esta manera a
incrementar su comprensión de lectura, pues desde el primer
momento en que tiene contacto con el texto de su interés inicia
un viaje en donde encuentra diversidad de conceptos e ideas
que le permiten conocer y entender el mundo.

33
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

Resultados
y/o
Productos

Se reconoce que los resultados de la efectividad de la propuesta
solo se conocerán con su aplicación y evaluación.
Sin embargo, la pertinencia de la propuesta del club de lectura
“Hojas y Mariposas”, se ve la necesidad educativa de crear
estrategias didácticas que permitan motivar a los estudiantes a
la apropiación del aprendizaje y del conocimiento.

Reseña:
La propuesta de un club de lectura, para un medio específico de enseñanza, forma
parte de una oportunidad que favorece en estudiantes el desarrollo de habilidades
intelectuales y cognitivas, mediante el acercamiento a distintos contenidos
escogidos con base en criterios sugeridos por sus intereses con el fin de que el
club de lectura abra las puertas a la imaginación y al conocimiento.
Esta investigación busca responder a los más vitales intereses del niño,
presentando lecturas llenas de significados, de sentido, de interés organizado;
lecturas que permitan al alumno la asociación, la reflexión y la discusión para
verificar razonamientos.
Por lo tanto es una herramienta para ser utilizada de manera funcional y pedagógica
donde se sigue un método que reconoce la edad mental y cronológica del niño y
sobre todo sus necesidades en el campo del lenguaje.
La importancia de usar estrategias de motivación para mejorar el nivel de
comprensión se tomó como aporte para este proyecto ya que se cuenta con la
intervención de los docentes y padres de familia reforzando las habilidades
lingüísticas, explorando nuevas técnicas de aprendizaje.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Yudi Alejandra Fonseca Fonseca, Propuesta De Promoción De Lectura Como
Apoyo A La Formación De Pequeños Lectores En El Colegio Virrey José Solís,
Facultad De Comunicación Y Lenguaje Departamento De Ciencia De La
Información Bibliotecología. Pontificia Universidad Javeriana 2013.
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Objetivo
General

Sustento
Teórico

Diseñar pautas para la creación de planes de lectura, dirigidos a
la población de segunda infancia en la biblioteca escolar del
colegio Virrey José Solís, que involucren al personal docente y
bibliotecario en la generación de hábito lector, como apoyo a los
procesos de aprendizaje estipulados en el PEI de la institución.
La lectura según:
 Biblioteca escolar y la lectura como apoyo en el desarrollo
cognitivo durante la segunda infancia,
 Robert Felmand: Procesos cognitivos y de aprendizaje.
 Vilma Pruzzo: Conducta y socialización.
 Piaget: Procesos de pensamiento, el lenguaje y los niños.
 Feldman: El papel de la biblioteca pública MINISTERIO DE
CULTURA.
 Ley de bibliotecas públicas, promoción de lectura.
 Alberto Yepes García: Biblioteca escolar IFLA.
Directrices para la IFLA/UNESCO con el fin de que la biblioteca
cumpla las funciones y les pueda prestar un buen servicio a los
usuarios, ya que es el espacio acorde para desarrollar
habilidades lectoras.
La metodología aplicada a este trabajo es de investigación mixta
con alcance descriptivo, ya que se emplearon diferentes técnicas
de recolección de datos como la aplicación de encuestas y la
observación, para relacionar y estudiar variables

Metodología

La metodología aplicada a este trabajo es de investigación mixta
con alcance descriptivo, ya que se emplearon diferentes técnicas
de recolección de datos como la aplicación de encuestas y la
observación, para relacionar y estudiar variables que permitieran
realizar un reconocimiento explícito y analítico de los hábitos de
lectura en la población de segunda infancia del colegio Virrey
José Solís.

35
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

Resultados
y/o
Productos

A partir de la información obtenida en las encuestas y la
investigación teórica, se puede concluir que la población de
segunda infancia del colegio Virrey José Solís requiere espacios
adecuados, como la biblioteca escolar, en la cual se puedan
realizar actividades organizadas, a partir de planes de lectura
que les permita mejorar su aprendizaje autónomo, asumir roles
y lograr un control de su comportamiento en diferentes espacios
sociales.
El profesional de la biblioteca y los docentes deben trabajar en
conjunto en la búsqueda de métodos, que permitan acercar los
niños a la lectura por medio de actividades interesantes y
divertidas que los impulse a generar hábitos lectores.

Reseña:
Como lo plantea Trelease (2001), en su Manual de la Lectura en voz alta, donde se
establece que la principal preocupación en la educación básica, es que los maestros
que enseñan lengua materna no reciben una formación adecuada para enseñar
habilidades lectoras sino para enseñar interpretación y análisis literario.
Así mismo, en cuanto a la formación de lectores, Leme (2002), explica, en el 5º
Congreso Nacional de lectura que se llevó a cabo en Bogotá, que ésta no debería
reducirse a la simple alfabetización ni la enseñanza de la lectura, sino que el lector
pueda participar en la cultura, la democracia y el desarrollo a través del ejercicio de
leer.
El buen uso de la lengua materna es indispensable para lograr la formación integral
de los educandos, porque les ayuda no solo a adquirir conocimientos si no que
contribuye a su proceso de socialización que les permite conocer la realidad dentro
de la cual viven, comunicarse con otros, expresar sus propias opiniones, adquirir
valores morales, éticos, cívicos, estéticos y religiosos, así como desarrollar respeto
por la opinión ajena y los hábitos de buen escucha, de buen lector , de buen escritor
etc.
Las lecturas desarrolladas en esta investigación estudiando diferentes tipos de
textos sirvieron como aporte al proyecto con el fin de fortalecer el desarrollo del
proceso lector en los estudiantes con actividades que permitieron la interpretación
y comprensión de lectura, reforzando temas y desarrollo de competencias.
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Referencia Bibliográfica
Gloria Milena Abadía, Natalia Quiceno y Karen Gisela Rivera. Incidencia de la
enseñanza mediada por tic para mejorar la comprensión lectora en los niños de
grado primero de la Institución ciudad Boquía de Pereira. Proyecto de grado.
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2013.
Objetivo
General

Sustento
Teórico

Metodología

Construir herramientas didácticas para la comprensión de textos
narrativos de acuerdo a la tendencia del estilo cognitivo en los
niños de 5° grado del colegio Naval.
La lectura según:
 Gualberto Buela Casal, Hugo Carretero. Propuesta de
integración en el estudio de los Estilos Cognitivos (2001).
 Roland Barthes. Literatura y realidad. (1982). Análisis
estructural del relato. (1970).
 M. Carretero y J. Palacios. Los estilos cognitivos. Introducción
al problema de las diferencias cognitivas individuales.
Infancia y aprendizaje. (1982).
 Kenneth Goodman. La Lectura, la escritura y los textos
escritos. (1996).
 Christian Hederich, Ángela Camargo. Estilos Cognitivos en el
Contexto Escolar. (2001).
 Cecilia Herrero. Teorías de pragmática, de lingüística textual
y de análisis del discurso. (2006).
 Juan Carlos Paradiso. Memoria, esquemas cognoscitivos y
comprensión lectora. (2001).
La presente es una investigación cualitativa con alcances
exploratorio, descriptivo, hermenéutico y práxico en el orden de
la didáctica.
Se parte de la investigación etnográfica como base para abordar
un problema relacionado con las formas cómo los niños de un
grupo de primaria en Bogotá, compuesto por 10 niñas y 10 niños
de estrato socioeconómico medio-bajo perciben, comprenden y
asimilan eventos e ideas que se les presenta a través de textos
narrativos.
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Partiendo así de los resultados en cada una de las pruebas, más
que resaltarse las diferencias propias de un estilo o del otro, se
hizo evidente la construcción y aplicación de estrategias sobre la
base del conocimiento previo a esta tarea por parte de los niños.
Resultados
y/o
Productos

La reconstrucción del texto como segunda fase de la prueba, no
implico tiempo límite y esto crea, por supuesto, una desventaja
sobre los independientes que suelen incluir la activación de la
MMP cuya eficacia resulta verse solo en casos donde hay límite
de tiempo.
La aplicación de estrategias para la reconstrucción de textos
escritos y orales tiene una base de experiencias previas que van
estructurando una tendencia propia de abordar un texto. De esta
manera los niños han articulado sus propias frases, palabras,
las han construido desde sus vivencias y las han relacionado
según sus propios criterios de orden.
Los textos narrativos buscan los medios para dar a conocer algo
o explicar algo. Tienen un constante juego de palabras, es
producción de algo bello; sirve para expresar aquello necesario
e importante.

Reseña:
Con este trabajo se puede resaltar que los estilos cognitivos se refieren a las formas
en que se percibe, recuerda y piensa, o a cómo se descubre, almacena, transforma
y utiliza la información, sin importar el contexto debido a que la información es una
noticia o dato que por lo tanto indica algo.
Por lo tanto el aporte más importante de esta investigación en el proyecto es el uso
de estrategias didácticas donde se les permite a los niños acercarse a los libros sin
importar el contexto, analizarlo y lograr con sus propias palabras socializar lo que
se pudo percibir de la lectura, sin importar su estrato socioeconómico.
Es aquí donde ve la necesidad de leer bastante, así sean noticias, novelas, poesías,
cuentos, entre otros para tener la facilidad de comprender un texto y también crecer
culturalmente.

Es de óptima importancia la intervención dirigida en las aulas de clase, reforzando
el proceso de comprensión de lectura, permitiendo la intermediación de los docentes
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y padres de familia en sus hogares con el fin de obtener conocimientos
estructurados y recursivos.
Dicho estudio tiene en cuenta estrategias construccionales las cuales apoyan el
proceso de aprendizaje durante su desarrollo, enfocadas en la comprensión de los
estudiantes a cerca de los conocimientos, que se pueden utilizar, por medio de
ilustraciones, redes, mapas conceptuales, entre otras, adaptándolas al cuento, el
principal concepto en este proyecto.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Luz Stella Cárdenas Jaimes. Estrategia De Mejoramiento De La Comprensión
Lectora En Los Estudiantes De Básica Primaria De La Sede San Isidro Del
Municipio De Arboledas Incorporando Las TIC. Arboledas Universidad De
Pamplona Computadores Para Educar; Norte de Santander. Tesis. 2013.
Objetivo
General

Mejorar mediante el uso de las TIC la comprensión de lectura en
los estudiantes de básica primaria de la sede san Isidro del
Municipio de Arboledas.

Sustento
Teórico

La lectura según:
 Jeanne Bandet: Aprender a leer y escribir. (1974).
 Blanca Isabel Torres: Multisaberes 1. (2005).
 Blanca Isabel Torres, Beatriz Helena Isaza, María Claudia
Ruiz.
Es importante tener en cuenta que los autores de otros países
ayudan a generar conocimientos más amplios en cuanto al
manejo de la competencia lectora, la cual sirve de ejemplo para
aplicarlos en este país.

Metodología

Para realizar esta propuesta pedagógica se partió de la
observación directa de los estudiantes, detectando la dificultad
que presentan en cuanto a la lectura y a su comprensión, en
estas circunstancias una estrategia de enseñanza es la
implementación de nuevas tecnologías como herramientas
didáctica, con el fin de motivar y fomentar el gusto por la lectura
utilizando material didáctico de la web.
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Resultados
y/o
Productos

Para incrementar el hábito por la lectura es necesario buscar
estrategias que lleven a los estudiantes a leer, motivarlos a
través de las nuevas tecnologías, que nos ofrecen muchas
herramientas didácticas para alcanzar este propósito.

Reseña:
Es importante destacar de esta investigación que las metodologías que cuentan con
un grado de confianza para determinar los grados de compromiso en la competencia
lectora sigue siendo la observación directa, método utilizado en diferentes estudios.
Aquí también se puede evidenciar que integran estándares básicos de
competencias del lenguaje, los cuales intervienen en forma integral en el proceso
de comprensión e interpretación textual en los grados básicos de primaria, teniendo
como referencia textos que tienen diferentes formatos y finalidades así como los
textos literarios para propiciar el desarrollo de las capacidades creativas y lúdicas
como el cuento.
La implementación de herramientas tecnológicas es el aporte fundamental en este
proyecto, donde los estudiantes aumentan el desempeño en las pruebas enfocadas
a la enseñanza, estructuración del pensamiento y búsqueda de conceptos.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Zaira Eliana Garzón Nieto, Myriam Rocio Gutierrez Herrera, Adriana Rocha
Monguí. “Estrategias Didácticas Que Contribuyen A Fortalecer La Comprensión
Lectora En Los Niños Y Niñas De 3a De Bosco IV Y 3b De Bosco II” Universidad
San Buenaventura, Facultad de educación especialización en didácticas de la
lectura y escritura con énfasis en literatura. 2006.
Objetivo
General

Validar estrategias didácticas que contribuyen a fortalecer la
comprensión lectora en los niños y niñas de 3A Bosco IV y 3B
Bosco II, desde la propuesta de Janet Gardner y Lora Myers.

Sustento
Teórico

La lectura según:
 Chomsky: Enfoque de lectura
 Revista Latinoamérica de Lectura: Modelos de lectura,
comprensión lectora, tipos de lectura desde los parámetros
del ICFES.
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Metodología

Resultados
y/o
Productos

 Enfoque: Descriptivo
 Tipo de Investigación: Etnográfica
 Técnicas: Revisión documental, observaciones, prueba
diagnóstica y actividades por los niños, encuestas a padres y
docentes, análisis e interpretación.
 Fuentes:
o Primarias: niños, padres y docentes.
o Secundarias: Producciones orales y escritas de los niños
y niñas, diario de campo, lectura sobre los niveles de
interpretación y categorización.
Esta investigación es el resultado de un proceso de
concientización no solo de las investigadoras sino también de los
padres de familia y estudiantes.
Dejó como enseñanza la labor educativa y el alcance de su
objetivo, en la medida en que favorece el crecimiento de los
estudiantes, a quienes no se les puede exigir una respuesta
acertada, frente a aquello que no se ha enseñado ni cultivado en
ellos.

Reseña:
Los resultados de la investigación permiten plantear la pertinencia y la necesidad
de trabajar la comprensión de lectura de manera continua, desde los grados iniciales
de escolaridad, apoyada con el trabajo en casa y con la orientación de un programa
que desarrolle la comprensión y el pensamiento crítico para llegar a ser un lector
activo.
En este estudio son indiscutibles las falencias del grupo de estudiantes, en donde
al utilizar diferentes técnicas para la compresión de lectura, las conclusiones se
enfocan al desconocimiento de los componentes léxicos para la adecuada
compresión de lectura.
La implementación de estrategias didácticas es el aporte de la investigación
utilizadas para el proyecto con el fin de evidenciar los avances y dificultades en
cuanto a la comprensión de lectura, donde lo más esencial fue el desarrollo de las
actividades ya que fortaleció el proceso lector en los estudiantes.
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Ayleen Eliash Muñoz. “Estrategias Didácticas Para Mejorar La Comprensión
Lectora”, En La Escuela Rosalina Pescio Vargas Comuna Peñaflor” Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, junio 2007.

Objetivo
General

Desarrollar en los profesores la utilización de estrategias para
propiciar el desarrollo del pensamiento a través de la lectura
comprensiva en sus alumnos, mediante la confección de guías
de aprendizaje que sirvan de apoyo al trabajo de comprensión
lectora en los alumnos de primer ciclo básico.
La lectura según:
 El sistema escolar en chile Internet Gobierno Reprueba Su
Propio SIMCE.
 Manterola: Como aprenden los niños y niñas.
 Jean Piaget: Ley de asociatividad.
 Ausubel: Aprendizaje.

Sustento
Teórico






A, Bandura: Desarrollo aprendizaje y educación.
Mabel Condemarín: Funciones básicas de lectoescritura.
Pearson: La enseñanza de la comprensión lectora,
competencias y habilidades de la lectura.
Dole Roehler, y Duffy.

Se tomaron autores extranjeros la cual se pude tomar diferentes
puntos de vista en cuanto al proceso de enseñanza y
aprendizaje en los niños.

Metodología

El aprendizaje de la competencia comunicativa a nivel escrito y
oral está programado para realizarse en los primeros años de
educación básica, lo que implica distinguir perceptivamente
estímulos
auditivos,
visuales,
identificar
semejanzas,
diferencias, formas y otras capacidades.
Todos los niños y niñas no lo logran en los tiempos establecidos
por diferentes causas que en la mayoría de veces no tiene que
ver con su nivel intelectual.
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Y es allí precisamente en el aula, en donde debe estar la
intervención de esta problemática, no es construyendo lugares
artificiales ni solitarios, ni fraccionados, la respuesta se puede
dar desde los mismos centros educativos.

Metodología

Logran nuevas herramientas para plantear acciones afines para
mejorar la Comprensión de lectura en los alumnos del primer
ciclo básico, desarrollando diferentes tipos de actividades,
tomando en cuenta sus necesidades e intereses.

Resultados
y/o
Productos

Este contexto hace implementar estrategias de sirvan
mejorar el rendimiento en beneficio de la calidad.

para

Reseña:
Esta investigación permite que el alumno exprese sus sentimientos y emociones a
través de la lectura de narraciones, descripciones, cartas, cuentos posibilitando así
el desarrollo de la creatividad y la imaginación.
Lo que propone este estudio es incentivar al estudiante a despertar el interés por el
uso de la biblioteca a través de visitas continuas a esta, donde podrá desarrollar la
lúdica del conocimiento, desarrollando habilidades de lectura, comprensión y
memoria visual, con el fin de ir mejorando los niveles de análisis sencillos, este
enfoque fue un aporte de vital importancia para el desarrollo del proyecto.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Liliana Rosa Mosquera Murillo. Talleres Para Fomentar La Lectura Comprensiva
En Educación Básica Primaria. Universidad de la Sabana, Facultad de educación,
Departamento de lingüística y literatura, 1999.
Objetivo
General

Desarrollar una propuesta de talleres didácticos para el fomento
de la comprensión de lectura en los diferentes grados de
educación básica primaria en la Escuela Policarpa Salavarrieta
de Jurado (Chocó).

Sustento
Teórico

La lectura según:
 Frank Smith: Concepto de lectura.
 Keneth Goodman: El proceso de la comprensión de lectura,
factores sensoriales.
 D. Lapp y J. Flood: Proceso de la lectura.
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Sustento
Teórico




Pichot: Clasificación de las anomalías del lenguaje.
María Elena Del Campo A.: Estrategias y técnicas de
animación lectora.
Cromer: Comprensión de lectura y redacción.
H. Singer: Factores escolares.
Holmes, John Dowing: Fase cognoscitiva y teoría de la
claridad cognoscitiva.
Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio: Nuevas
Perspectivas sobre los procesos de Lectura y Escritura,
Gloria López Palanco: Estrategias y Técnicas de animación
lectora.

Estos conceptos son importantes porque si no se manejan
técnicas para animar la lectura es complejo, que las personas
tengan gusto por fomentar una competencia lectora.

Metodología

La investigación que se empleó fue de carácter descriptivo,
permitiendo describir y analizar las experiencias docentes y a la
vez los cuestionarios que se emplearon para identificar los
problemas de lectura que tienen las niñas, para luego abordar la
propuesta deseada.
La experiencia docente y las continuas sugerencias de los
profesores con respecto a las dificultades que tienen las alumnas
sobre comprensión de lectura fueron reafirmadas una vez más
con el test que se les hizo para identificar su nivel de
comprensión.

Resultados
y/o
Productos

Donde se demuestra que no construyen conocimientos
significativos a través de un texto leído o que les permita
sintetizar aplicar o analizar un texto para luego responder.
Por lo tanto, la propuesta que se realiza es necesaria, es una
innovación y un soporte a todos los docentes del centro
educativo Policarpa Salavarrieta, para que tengan como modelo
una cartilla que contribuya al incremento y afianzamiento de la
capacidad de comprensión de lectura, para que el estudiante a
través de la lectura en cualquier área construya conocimientos
significativos que faciliten su aprendizaje y su desarrollo como
persona.
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Reseña:
Este proyecto en una serie innovadora que surge como respuesta al reto que en
materia de comunicación y lenguaje se nos impone a las puertas de un nuevo siglo;
es básicamente familiarizarse con el aprendizaje que remiten a temas y situaciones
de la vida cotidiana y que preparan desde el primer grado para desarrollar
competencias del lenguaje y formar en los valores y principios que permiten
sustentarse como persona en el colegio, la familia y la comunidad.
Se puede destacar de este trabajo el diseño e implementación de talleres didácticos
de lectura, haciendo que los niños atreves de esta herramienta sugestiva puedan
fomentar la lectura, aportando al proyecto en la profundización de experiencias
lectoras, a través de los docentes siendo estos los agentes mediadores entre la
infancia y los niños.

2. SEGUNDO CAPITULO: MARCO DE REFERENCIA

En el siguiente capítulo se da a la investigación un sistema coordinado y coherente
de conceptos y proposiciones que permitan entender el problema, relacionando el
problema dentro de un ámbito con sentido, incorporando los conocimientos previos
y ordenándolos de modo tal que resulten útil en la investigación.
El propósito es situar el problema dentro de un conjunto de conocimientos, que
oriente la búsqueda y ofrezca conceptos que permitan la realización del proyecto,
teniendo en cuenta la revisión de la literatura existente sobre el tema de
investigación.

2.1. MARCO TEÓRICO

Para apoyar esta propuesta didáctica se han tomado de referencia autores como:
 José Quintanal Díaz
 Yulia Soliviaba
 Luis Quintanar Rojas
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Que han aportado información con relación al cuento y al enriquecimiento de la
literatura infantil que conlleva a la reconquista de la tradición oral, el hallazgo de la
cotidianidad con la fantasía, la transcendencia del hombre con su diario vivir, la
invención, creatividad, expresión, imaginación y sobre todo la libertad de amar el
pasado, el presente y el futuro a través de la lectura y el rescate del cuento como
memoria histórica y patrimonio cultural de una comunidad.
El enfoque planteado en este proyecto es participativo, Consiste en la oportunidad
que se le brinda a la comunidad para que aporte de acuerdo a la experiencia y las
vivencias diarias, realizando de esta manera una busqueda didáctica.
Según Javier Ramírez “Es el arte de saber explicar y enseñar con un mayor número
de recursos para que el alumno entienda y aprenda”1.
Acudiendo a diferentes fuentes de información y enriqueciendo la labor en la
biblioteca, ofreciendo al educando y a la bibliotecóloga espacios para crear, innovar
en el proceso de enseñanza orientado desde sus primeros inicios en la lectura.
2.1.1. Lectura
La lectura es una herramienta básica que facilita y posibilita los demás aprendizajes,
por lo tanto se convierte en una actividad esencial para la adquisición de nuevos
conocimientos, esto requiere interpretar, analizar y comprender un texto.
Como lo menciona Estanislao Zuleta: “la lectura es un proceso productivo entre el
texto, que es fuente de conocimiento, y el interlocutor, que aporta saberes en la
medida en que ha realizado una interpretación en el sentido fuerte.”
La lectura es una herramienta esencial para el desarrollo intelectual de los niños
basados en un aprendizaje entendido como el proceso amplio y continuo por el cual
se adquieren conocimientos y habilidades para sobrevivir, para responder
creativamente a los cambios en el medio y así revolucionar y progresar.
El conocimiento generado y adquirido que reside en las memorias individuales y
colectivas, aunque valioso por el mismo. Adquiere todo su valor y logra sus
propósitos evolutivos cuando se aplica a fines concretos y se integra a tareas
específicas que contribuyan al desarrollo individual y colectivo.

1 JAVIER RAMIREZ, Didáctica. Internet: http://www.psicopedagogia.com/definicion/didactica.
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Según José Quintanal Díaz “Es una actividad tan corriente, que su cotidianeidad
hace que la asumamos como un acto más constitutivo de la persona. No se concibe
ninguno futuro, en la civilización moderna, para una persona carente de la destreza
lectora.”2
Por lo tanto en el proceso lector es necesario transmitir y recibir mensajes o
significados, toda persona desde su infancia debe aprender a comprender el
pensamiento hablado y escrito, y expresar sus ideas con claridad sensaciones,
sentimientos, intereses, gustos a través de la palabra.
La lectura para Michel de Certeau3 leer es una práctica cultural donde coexisten
todos los rasgos propios de una producción silenciosa, porque suscita la
metamorfosis del texto, la expectación y la improvisación ante las significaciones; al
mismo tiempo es una invención de la memoria, porque, antes de ser propicia para
el almacenamiento, genera olvidos y elipsis, transporta y se hace plural.
El objetivo primordial de la lectura es que el estudiante pueda captar con claridad el
mensaje del texto en una forma muy cercana a como el autor quiere expresarse,
pero a la vez, el pequeño lector pueda recrearse de acuerdo a sus aptitudes.
Si el niño desarrolla actitudes positivas hacia los libros y encuentra materiales de
calidad disponibles en la biblioteca, que satisfagan sus intereses tendrá la tendencia
a leer de manera regular.
La práctica de esa costumbre lo ayudara a ser mejor lector, esta es la base para
adquirir la competencia lectora que dura toda la vida. La variedad de los temas, la
presencia de ilustradores y colores, son motivadores del interés del estudiante y
puede hacer que el acto de leer sea algo más placentero.
Actualmente se plantean diversos métodos que el maestro y bibliotecólogo usan
para enseñar y animar a leer; entre ellos está conocer los conceptos, destrezas
iniciales de la decodificación y saber estimular la actividad lectora en el niño.

2 QUINTANAL DÍAZ José. La Lectura: Sistematización Didáctica De Un Plan Lector. Madrid: Bruño, 1997. Pág.19-21.
3 Francia, 1925-1986. Llevó a cabo su formación religiosa en el seminario de Lyon, en Saboya. En 1950, entró a la Compañía
de Jesús y obtuvo su diploma de Altos Estudios como doctor en Ciencias Religiosas en La Sorbona. En 1968, se hizo famoso
por un artículo donde sostenía que, así como en 1789 se había producido la toma de la Bastilla, en l968 se produjo la toma
de la palabra. Profesor del Instituto Católico de París, de la Universidad de París-VII y de la Universidad de California en San
Diego, también fue director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En 1964, fue uno de los fundadores, junto
con Lacan, de la Escuela Freudiana de París y ahí se especializó en historia mística; fue historiador, antropólogo, psicoanalista
y lingüista.
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Asimismo los materiales deben ser interesantes atractivos, variados en temas,
contenidos, disponibilidad para el uso del estudiante, los mediadores y las actitudes
que tengan hacia el libro, son los factores más importantes para el desarrollo de la
lectura.
Como lo define Yulia Solovieva la lectura es “Una de las formas esenciales de la
actividad verbal que cumple con funciones sociales y comunicativas y apoya la
construcción del reflejo mediatizado de la realidad.”4
El individuo con la lectura desarrolla todas sus potencialidades, habilidades y
destrezas que se van consolidando a través de su etapa evolutiva. De ahí la
importancia de la ampliación y búsqueda de nuevos conocimientos para
involucrarse más con su entorno.
La lectura, para Luis Ernesto Pardo y Catalina Gamba (2014), es “Un placer
inmenso, un encuentro consigo mismo, una forma de ejercer la libertad, una
posibilidad para crecer, de alimentar el poder de la imaginación.”5
El niño debe empezar a leer imágenes y textos amenos, agradables y llamativos
para que se le incentive el gusto por la lectura y de esta forma desarrolle su
creatividad, e imaginación y a su vez mejore el proceso escolar.
La lectura pretende desarrollar a los estudiantes las habilidades de escuchar y leer
comprensivamente, así como expresar con claridad y corrección, tanto de manera
oral como escrita.
Se busca facilitar el logro de crear valores y actitudes positivas; por esta razón la
implacable selección de lecturas y actividades utilizando metodologías que le
permiten a los estudiantes participar en el proceso de construcción contextual.
La lectura es una actividad creadora y se considera como un trabajo propio del
estudiante, en donde se actúa libre, con espontaneidad, imaginación, involucrando
un mundo fantástico, expresando sentimientos, emociones, angustias, temores.
Mediante la lectura los niños satisfacen necesidades sociales, intelectuales y
psíquicas llevando a que el estudiante a través de la experiencia y vivencia adquiera
conocimientos.

4 SOLOVIEVA, Yulia, QUINTANAR ROJAS, Luis. Enseñanza de la lectura: Método práctico para la formación lectora, México:
Trillas, 2008. Pág. 39
5 PARDO RODRÍGUEZ, L. E. y Gamba Castro, C. (2014). Construcción del concepto de lectura: encuentro con los rumiantes
de palabras. Códices, 10 (1), 71-93.
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La lectura ha tenido diferentes manifestaciones pluralistas, desde la más primitiva
culturalización del hombre como los mitos, las leyendas, las creencias religiosas y
profanas, todas las culturas conocidas en la historia de la humanidad, todos los
pueblos de la tierra, tienen la lectura como algo presente, inevitable, útil y
trascendente como algo que pertenece a la vida, está inmerso en la cotidianidad e
Historicidad del ser humano ha tenido un espacio amplio en lo intelectual, moral,
artístico y científico, el espacio es lo de menos ante todo es la creatividad, la
Lectura traspasa fronteras geográficas, políticas culturales, sociales, económicas e
incluso históricas.
La lectura es un instrumento muy importante para el desarrollo del aprendizaje, la
cual debe ser inculcada desde el momento que el niño tiene uso de razón, cómo
identificar objetos, escuchar sonios y así mismo comprender la información que se
encuentra recopilada en un soporte.
2.1.1.1.

Literatura Infantil

La literatura infantil, en sus inicios, sierva de la pedagogía y la didáctica, dirigida al
niño escolar, convirtiéndose en un campo donde se cita la alegría, la imaginación,
la libertad para crear un relato con el propósito alegrar el corazón de los niños.
Como lo define Benedetto Croce, la literatura infantil es “Solo aquella que se ha
expresado para la infancia y a ella va dirigida”6
No es solo como los escritos la describen sino también como los niños la aceptan,
la hacen propia al leerla y la que eligen.7 Durante la primera infancia es posible
concentrarse en el vínculo afectivo que conecta a las palabras, las historias y los
libros con los seres humanos.
Existen dos tipos de literatura infantil:
“La escrita por los niños y la elaborada por los adultos para niños”8.
Estos dos tipos de literatura se encuentran ligados, la primera presenta interés para
los lingüistas y psicólogos, pero se debe tener en cuenta la segunda ya que la
creación de los adultos se destina al público infantil sin olvidar su origen; quien se
dedica a escribir para los niños debe conocer su psicología, ya sea por observación
directa o documentándose.

6 GORETTI, M. la literatura infantil, una nueva guía al concurso del magisterio, Florencia p 475,1968.
7 CROCE, B. vol. III, Nápoles p 301,1943.
8 ETCHEBARNE, Dora Pastoriza. El cuento en la literatura infantil: ensayo crítico. Buenos aires: kapeluz. P 3.
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El escritor para adultos puede prescindir de su público lector, el escritor para niños
debe permanecer alerta y no olvidar como es ese mundo al cual intenta incorporarse
por el camino del arte, esto no significa atenerse a las normas que limiten su libertad
creadora, sino a recordarles cuáles son sus intereses infantiles.
El niño al igual que el adulto, es una persona que aprende del medio en el cual se
desenvuelve y necesariamente se debe adaptar a él, pero siempre como una familia
o comunidad; el niño desde su entorno familiar, en la mayoría de los casos,
Empieza a captar el mundo y tal vez aquí, guste o comiencen a degustar lo literario,
con los primeros cuentos trasmitidos en forma oral, observados y/o leídos en las
primeras manifestaciones literarias que llegan a sus manos.
Quizá en esos primeros momentos todo es literatura, las versiones orales, las
historietas, los cantos, el juego, las vivencias cotidianas que establecen una balanza
en lo real y lo irreal.
Según el diccionario de las ciencias de la educación la literatura infantil es “El
conjunto de obras hechas para la recreación y educación de los niños, proporciona
placer estético, desarrollando la sensibilidad, el gusto y la creatividad, y es fuente
de conocimientos y experiencias en cuanto brinda material para motivar el
aprendizaje y afianzar los conocimientos que los niños reciben en las otras áreas”. 9
Se pueden nombrar algunos autores que citaron algunos poemas, cuentos y fabulas
dedicadas a niños, considerados como clásicos nacionales:
 José Eustasio Rivera (el cuervo, la cigarra y el cóndor).
 José Asunción Silva (Los maderos de san Juan).
Entre los autores del siglo pasado es pionero Rafael Pombo, quien plasmo es su
obra la feliz idea de diversión y juego de palabras trasmitiendo a los pequeños ideas
y valores de forma ágil y amena10
En las últimas décadas ha cobrado auge la producción nacional para niños y
jóvenes, quienes intentan escribir para niños, muestran una marcada preferencia
por el rescate de los mitos, leyendas indígenas para ponerlas al alcance del joven
lector.

9 DICCIONARIO de las ciencias de la educación: publicaciones diagonales para profesores. México: Santillana V.2. P. 1131.
10 VENEGAS, María Clemencia. Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula. Bogotá: centro regional para el fomento
del libro en América latina y el Caribe. P 128.
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Otros autores recurren a la temática del cuento popular o describen la vida y
aventuras del niño indígena y campesino, por ejemplo: Jairo Aníbal Niño (el zorro)11.
No todos los autores se circunscriben a una sola temática, hoy en día existen más
escritores que hace varios años atrás, quienes incluyen obras de estilo moderno
con gran desborde de fantasía, también se llevan a cabo muchos eventos como la
feria del libro que se promociona anualmente; festivales regionales que ya están
establecidos según la fecha de fundación o fiestas patronales, a nivel nacional
existen carnavales, concursos de trova , festival del humor , este a nivel
internacional y ferias realizadas en algunos sitios del país.
Todo cuento es único porque vive solamente cuando el estudiante o lector lo
reinventa, para Jairo Aníbal Niño12 la riqueza de los cuentos está en la realidad,
conformada por sus sueños, los anhelos, los combates y los trabajos del pueblo,
Tomando la riqueza para reelaborarla con rigor del arte y conocer a los hijos y
jóvenes en el camino que conduce a la creación literatura infantil.
2.1.2. El Cuento
Para Venegas la palabra cuento es “Una derivación verbal de contar, esta forma
procede de la expresión latina (computare) cuyo significado es contar, en el sentido
matemático numérico. De enumerar objetivos se pasó, por analogía metafórica a
describir y reseñar acontecimientos.”13
Además es la forma de literatura más popular, reconocida por los adultos,
igualmente es el género literario más amado por los pequeños. El cuento es el más
moderno de los géneros literarios, es curioso o paradójico, pero también el más
antiguo en cuanto a creación oral y el más moderno en cuanto a obra escrita y
publicable; el cuento literario es una narración breve fingida, que trata de un solo
asunto, crea un ambiente en el cual se mueve el personaje.
Produce por medio de la elaboración estética del argumento una sola impresión e
imparte una emoción.

11 NIÑO, Jairo Aníbal, Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula, vol. II, 1993
12 NIÑO, Jairo Aníbal, Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula, vol. II, 1993.
13 VENEGAS, María Clemencia. Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula. Bogotá: centro regional para el fomento
del libro en América latina y el Caribe. P 153.
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Para apoyar esta estrategia didáctica aportando información con relación al cuento
se han tomado de referencia autores como:






María Clemencia Venegas
Nicolás Buenaventura
Luis Leal
Diccionario La Real Academia Española
Diccionario de las ciencias de la educación

El cuento es un relato, generalmente indiscreto, de un suceso14 esto permite
relacionar la palabra con un acontecimiento ficticio, esto sirve como estrategia para
que los niños desarrollen competencias lectoras, también produce que la
imaginación los haga protagonistas y plasmar sus propias ideas sobre el cuento.
El cuento es muy importante ya que sirve como estímulo para el futuro lector,
permite el perfeccionamiento de la lengua, de la creación literaria, de la fantasía
De mundos viables, además, porque al alegrar la existencia de los actores e
identificarse con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y escenarios que le
ayudarán a obtener mayor seguridad en sí mismo, integrarse y formar parte del
mundo que le rodea.
El cuento es una narración transitoria con hechos irreales, es interpretado por un
pequeño conjunto de personajes y tiene una explicación sencilla y fácil de
comprender.
Es una estrategia importante para empezar a desarrollar el hábito por la lectura y
como tal es necesario formarlo cada vez que se presente la oportunidad para
practicarlo y a su vez esto le permite a los niños ser más reflexivos ya que con estos
cuentos siempre da un mensaje que los lleva a comprender que es lo bueno y lo
malo.
El cuento, 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.15 La narración es breve y se puede realizar de forma oral o escrita de
una historia por lo general ficticia, donde normalmente se presentan uno o dos
personajes principales y un solo ambiente, en el cuento los elementos responden a
preguntas para que el lector tenga una comprensión más fácil como:

14 DICCIONARIO de la Real Academia Española: el cuento. España.
15 SERRANO, Manuel Alberca Cauce, Revista de Filología y su Didáctica, n." 8, 1985, págs. 205 - 215
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 ¿Qué?
 ¿Quién? ¿Por qué?
 ¿Cuándo? ¿Dónde?

Argumento
Caracterización
Ambiente

Para el uruguayo Horacio Quiroga “El cuento debe ser bastante interesante y
suficientemente breve para que absorba toda la atención”. 16

Hay cuentos para cada momento, cuentos para cada estación,
los cálidos cuentos para el invierno, cuentos azules, rojos,
verdes y violetas para la primavera, el verano trae adivinanzas
bromas y chistes y grandes epopeyas se cuentan en otoño pero
aquí y ahora en este trópico atravesado por el dolor por y la
tradición quiere que cuente los cuentos de amor, los cuentos del
espíritu…. Para pensar y amar mejor.

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 de acuerdo con
nuestro entorno”.
El cuento desde hace unos siglos atrás se ha convertido en una parte fundamental
para la educación infantil y por esta razón existen cuentos publicados,
especialmente para que los niños se diviertan y a su vez crear una disciplina para
que se les facilite la etapa educativa.
Una persona puede relacionar los cuentos con libros y películas, que permiten el
desarrollo intelectual, estimula la memoria, la expresión, un vocabulario más
amplio, una mejor lectura y por consiguiente un mejor desempeño escolar.
Como lo interpreta Nicolás Buenaventura: “Hay cuentos para cada momento,
cuentos para cada estación: los cálidos cuentos para el largo invierno, cuentos
azules, Rojos, verdes y violetas para la primavera, el verano, trae adivinanzas,
bromas y chistes y grandes epopeyas que cuentan el otoño.”17

16 IBID ., p. 8
17 BUENAVENTURA, Nicolás. Cuentos del espíritu para pensar y para mar mejor: la adopción: un acto de amor y memorias.
Bogotá: ICBF- ministerio de salud, 1995.
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Así empieza ese ciclo narrativo, el origen de los cuentos que lo conforman esta
perdido en las noches de los tiempos, hasta donde han podido precisar los eruditos
y los especialistas comparte la cuna de “el panchatantra” de algunos de los retratos
de las “ mil y una noches” y de muchos otros que hoy se encuentran dispersos en
otras culturas.
A diferencia de los adultos los niños tienen en sus primeros años la noción del
propósito de sus vivencias, las acciones que realizan, sus juegos, sus
observaciones, sus inquietudes iniciales no buscan llenarse de elementos para
sacarles provecho concreto, el único interés del niño es el de tener contacto y
retener aquellas cosas de la realidad que permiten divertirse, que excitan su
curiosidad y sin proponérselo aprende, es por eso que el niño vive en el presente
aunque pueda tener alguna ansiedad por el futuro, tiene una sola vaga noción de lo
que este puede exigir o de lo que pueda ser.18
2.1.2.1.

Orígenes Del Cuento:

El estudio de las culturas demuestra que toda sociedad, por primitiva que sea,
ensaya algunas formas de cuento. Por lo tanto hay que suponer que éste existía
entre los pueblos antes de que fueran conquistados y en verdad, los investigadores
más recientes del pasado indígena como Sahagún, Duran el Inca Garcilaso de la
Vega y Yupanqui, han demostrado que el cuento era conocido entre los mayas,
aztecas, Incas, guaraní y los Tarascos, dicho cuento sin embargo, no era literario si
no popular; muchos de ellos todavía perduran en la tradición oral de los pueblos.19
El cuento no es un cultivo de América colonial. El insólito hecho, ya que el género
era tan popular en España, obliga a ofrecer razones para explicar su ausencia, he
aquí las causas con más frecuencia se mencionan:





Falta de libertad y movimiento social.
Predominio de la vida religiosa.
Incapacidad de los pueblos jóvenes para el cultivo del género narrativo.
Falta de tradición literaria en estos géneros.

18 VENEGAS, op.cit. P. 165.
19 LEAL, Luis. Historia del cuentoHispanoamericano.2 Ed. México: Universidad De Illinois, 1971.p8.
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En el siglo XVIII durante el cual la crónica ya ha pasado de moda, no es tan rico en
cuentos y relatos, el pensamiento de la época se orientaba más bien hacia la
historia, la crítica y la filosofía. Durante este siglo crítico, nace el periodismo, que
tanto auge había de dar al desarrollo del cuadro de costumbres primero y del cuento
después.20
Durante la época de la independencia y sobre todo a partir de 1812, la libertad de
imprenta, el cuadro de costumbres, se convierte en instrumento para criticar las
pésimas condiciones sociales que existían a principios de siglo.
Uno de los primeros cultivadores del genero fue José Fernández Lizarde, quien en
los periódicos que editaba y al margen de sus novelas, dejo algunos cuadros de
costumbres de sus contemporáneos no con el fin de divertirlos. En la novela “el
periquillo Sarmiento” se encuentran tres cuentos bien definidos como:
 Don Antonio
 El Pavo
 El Negrito.21
Este es el incidente que se desarrolla en el oriente, durante el viaje del protagonista
de la novela hacia las filipinas. Nada tiene que ver con el resto de la narración y por
otro lado puede ser considerado como uno de los primeros cuentos. El relato tiene
unidad y los personajes contrapuestos sirven para enmarcar la anécdota que gira
en torno al tema del prejuicio racial.
2.1.2.2.

Características Del Cuento

Para que el cuento motive a los estudiantes debe reunir ciertas características:
 Descripciones claras, agiles y cortas.
 Diálogos frecuentes igualmente rápidos, elaborados con frases que
transmitan pensamientos completos en pocas palabras.
 Acción ininterrumpida, que mueve a la curiosidad durante el suspenso.
 Toda la cantidad de imaginación que sea posible.
 El cuento debe tener humor, para que el niño capte con más facilidad.
 La narración debe ser interesante para que pueda cautivar la atención infantil.
Según Poe. “el cuento debe ser corto para ser leído en una sesión de lectura”.22

20 IBID., p.15
21 IBID., p.16
22 LEAL., Op, cit. p.7
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Lo relevante de esto es que cuando el cuento es corto, le permite al estudiante
entenderlo de forma más rápida y captar el inicio y el fin de la historia.
Según H.G Wells para que pueda ser leído entre 5 y 50 minutos23 un cuento si se
realiza en varias partes, no se va a de qué se trata y lo ideal es terminar la historia
para así mismo poder interpretarlo.
Para el uruguayo Horacio Quiroga “El cuento debe ser bastante interesante y
suficientemente breve para que absorba toda la atención”, 24 otro de los factores
importantes para que un niño pueda entender un cuento es que sea divertido y
además ilustrativo para que les permita usar su imaginación.
2.1.2.3.

Partes Del Cuento

Las partes del cuento se dividen en dos:
2.1.2.3.1.

Estructura Interna:

La determina la relación entre las diversas partes del cuento:
 Título: Debe ser seleccionado pensando en su función estructura, sirve no
solo para interesar al lector sino también para darle forma a la anécdota para
sugerir el desenlace; con frecuencia introduce la imagen clave de la
narración.
 Marco: Consiste en el pretexto (real o fingido) por el cual el autor cuenta la
narración, o el motivo que une al relato, no es un elemento esencial, si no
hay marco se puede iniciar con la introducción.
 Introducción: Parte integrante del resto del cuento, sirve para crear el
interés, el tono emocional que ha de predominar en la narración; es aquí
donde el cuentista crea el escenario, describe el ambiente, determina el
tiempo y pone en pie los personajes.
 Exposición: Presenta la intriga y desarrolla el enredo, la base de la intriga
es la situación (En el cuento es única) que se caracteriza por el conflicto entre
el personaje y el medio físico y social, entre protagonista y otros personajes.
 Punto culminante: Determina el desenlace que puede ser cómico, trágico,
sorpresivo, natural, enigmático o fantástico.
 Desenlace o epilogo: Esto sirve para cerrar el marco.

23 IBID., p. 7
24 IBID ., p. 8
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Y la integración de diversos elementos artísticos comunes en otros géneros
literarios como:





Motivos
Símbolos
Imágenes
Temas
2.1.2.3.2.

Estructura Externa:

Impone al cuentista la tarea de elaborar la narración sin desperdiciar ni una palabra,
se debe tener en cuenta la parte económica, que hace arreglar los elementos de los
cuentos de tal manera que todos ellos tengan una función.
2.1.2.4.

Clases de Cuentos

Un cuento es un microcosmos en el cual un personaje se mueve en un ambiente
determinado como resultados de los límites de la forma externa, el número de
personajes es siempre limitado, pero también, son personajes ya formados. El
cuentista no tiene forma o tiempo de caracterizarlos, ni es ese su propósito. El
personaje sirve para encarnar la anécdota, la situación única en su vida, que se
enfoca.
Los cuentos infantiles son un vehículo eficaz para iniciar a los niños en el
reconocimiento de su propio sentido vital. No todos los cuentos que han sido
destinados a los niños cumplen de la misma manera y con igual eficiencia ese
cometido, algunos ni siquiera pueden divertirlos, otros con el afán de enseñarlos y
distraerlos al mismo tiempo. No logran ni lo uno ni lo otro.
2.1.2.4.1.

Cuento Social:

Para los autores de cuentos sociales, el estilo y la estructura no constituyen una
preocupación primordial. Su interés se encuentra en la expresión del contenido, que
es siempre sacado de la realidad, por tal razón muchos de esos cuentos no llegan
a ser buenos ejemplos del género, ya que el autor le interesa presentar una
experiencia vital, muchas veces sin haber llegado a dominar la forma.
Sin embargo, algunos cuentistas son excelentes narradores y sus obras tienen un
doble valor (Social y Estético); algunos autores que se destacan en este género
son:
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 Manuel Rojas (Buenos Aires): Comenzó a escribir cuentos hacia el año 1921
destacándose “La montaña, La laguna, Caras y Caretas, El hombre de los
ojos azules”
 Francisco Rojas Gonzales (México 1904-1951): Publicó su colección y otros
cuentos en 1931 presentando en forma de cuentos todos los problemas de
que adolecía el México de su época.25
2.1.2.4.2.

Cuento Psicológico:

Se caracteriza por el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo, del pensamiento
sobre la acción, de lo intelectual sobre lo sentimental, los conflictos de los
personajes son personajes (Locuras, observaciones, deseos, insatisfacciones,
complejos obsesiones).
Los ambientes pocas veces se localizan y el paisaje si se toma en cuenta los temas
son universales, los personajes con frecuencia son seres desarraigados, se
distingue el cuento fantástico en el que casi nunca se da preferencia a lo poético.
Algunos de los cuentos de los modernistas: Gutiérrez Nájera, Martí, Nervo, Darío,
Lugones, reflejan las características anteriormente mencionadas.
El cuanto psicológico contemporáneo, echa mano de la técnica del fluir de la
conciencia para revelar el estado mental del personaje y para ahondar en la
presentación del conflicto psicopedagógico26.
Para Juan Carlos Onetti (Uruguay, 1909) en la colección “cuadernos de unicornio”
ha cultivado el cuento corto. En sus cuentos predomina la amalgama de
elementos reales o irreales, lo que le da a la narración un aire mágico27.
2.1.2.4.3.

Cuentos De Hadas:

Los cuentos de hadas tienen un valor inestimable ya que ofrecen a la imaginación
del niño nuevas dimensiones a las que les sería imposible llegar por sí solo.
La forma y estructura de los cuentos de hadas, sugieren al niño imágenes que les
servirán para estructurar sus propios sueños y analizar mejor su vida.

25 LEAL Óp. Cit p. 90
26 IBÍD., p. 120
27 IBÍD., P. 121
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Estos cuentos enseñan a los niños, divirtiéndolos que la lucha contra graves
dificultades de la vida es inevitable, que ella hace parte de la existencia humana.
A menudo las historias modernas que se escriben para niños tratan de evitar los
conflictos existenciales que tienen los pequeños lectores.
Las historias “seguras” de la literatura infantil, no mencionan la muerte, el
envejecimiento, por lo contrario, los cuentos de hadas se enfrentan al niño a
conflictos humanos.
Los cuentos de hadas ofrecen la esencia de la belleza y formas comprendidas hasta
por el más pequeño de los lectores,28
El cuento de hadas comienza con algo muy corriente, luego se toma dramático,
hasta llegar al abismo con una exploración valida del sentido de la vida, penetran
más allá de la superficie de la existencia y la mente.
Estos aspectos son los que más afligen pero dan la existencia y un hondo
significado.
Para el concepto de estrategia se han tomado de referencia autores como:
 José Bernardo
 Diccionario La Real Academia Española
 Antonio Francés.
2.1.3. Estrategia
Para José Bernardo La palabra estrategia se refiere, “etimológicamente, el arte de
dirigir las operaciones militares”29.
Se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto, en este caso de
fomentar la lectura le compete especialmente a los docentes, y padres.
Teniendo en cuenta que son ellos quienes se encargan de implementar estrategias
didácticas para estimular la competencia lectora en los niños generando pasión por
la lectura.

28 IBÍD., P. 163.
29 CARRASCO, José Bernardo, Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor, ediciones Rialp S.A, Madrid, 2004, pág.83.
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Estrategia según el diccionario de la Real Academia Española (2014) significa:
“Arte, traza para dirigir un asunto.”30
Para desarrollar una estrategia es necesario crear propósitos y objetivos con el fin
que los seres humanos por medio de actividades, recursos, tiempo, espacio,
puedan cumplir con los objetivos planteados.
La palabra estrategia viene de (strategos), que en el griego significa general.
Y Antonio Francés la define como “la ciencia y el arte del mando militar aplicados
a la planeación y conducción de operaciones de combate en gran escala.” 31
Una estrategia tiene la función de realizar un control y un cambio teniendo en cuenta
la situación que se genere, en este caso sería conveniente que la persona
encargada del aprendizaje desarrolle nuevos métodos que le aporten conocimientos
a los niños y culminar con el propósito planteado.
En el diccionario Larousse se define estrategia como “El arte de dirigir operaciones
militares, habilidad para dirigir”
Aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se
refiere a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla,
sinónimo de rivalidad, competencia
No obstante, es necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no sólo en
su acepción de rivalidad para derrotar oponentes sino también en función de brindar
a las organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la
administración de todos los recursos en el cumplimento de la misión.
K. J. Halten: (1987) "Es el proceso a través del cual una organización formula
objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la
vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte
(maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes
para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan.

30 DICCIONARIO De La Real Academia Española 2014.
31 FRANCES, Antonio, Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando integral. 1ra edición , Pearson educación
de México S.A, 2006, pág.21 -22
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Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y
escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en
la dirección estratégica".32
La docente María Cristina Soto33 define estrategia como “Las acciones que permiten
alcanzar las metas propuestas cuando en el contexto se mantiene o cambian
variables, en consecuencia, se establecen cuando existe la necesidad de resolver
un problema con eficiencia y eficacia”.
La pedagogo Rosa María Cifuentes34 comenta la definición del Psicólogo
cognitivista Brunner con respecto al significado de estrategia en el documento
Memorias del VII Colectivo Nacional de Pedagogía Reeducativa como un patrón de
decisión en la adquisición, retención y utilización de la información en función de
obtener un objetivo y prevenir situaciones no deseables.
Son instrumentos de la actividad cognoscitiva que permiten al sujeto determinada
forma de actuar sobre el mundo; de transformar los objetos y situaciones.
A la estrategia se le atribuyen funciones como asegurar que la solución será
obtenida con certeza, después de un mínimo de tentativas; minimizar el volumen de
esfuerzo en el proceso de inferencia y en la memoria, asegurando al mismo tiempo,
que la solución será obtenida; minimizar el número de errores previo a la solución
del problema.
Ese significado aún tiene validez, aunque es un reto hacer el tránsito de la propuesta
cognitiva a otras de tipo social.
Para el concepto de didáctica se han tomado de referencia autores como:





Marianela
Arlyne
María Cristina Davini
Diccionario La Real Academia Española

32 PAGINA WEB: http://vmleon.tripod.com/Planestrategica/ESTRATEGIA_concp.pdf
33 BUSTAMANTE, Guillermo; Jurado, Fabio y Pérez Mauricio, Juguemos a interpretar; evaluación de competencias en
comprensión y producción de textos, Bogotá, plaza y Janes, 1998.
34 CIFUENTES, Rosa María. Orientaciones 1: para iniciar y avanzar en la investigación. EDLE Abril – Mayo de 2005.
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2.1.4. Didáctica
Marianela y Arlyne plantean que la didáctica se define como “la técnica que se
emplea para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de
enseñanza-aprendizaje (E-A)”.35 }
Los componentes que interactúan en el acto didáctico son:






El docente o profesor.
El discente o alumnado.
El contenido o materia.
El contexto del aprendizaje.
Las estrategias metodologías o didácticas.

La didáctica es un elemento de la enseñanza que se utiliza con la finalidad de
mejorar la educación, y crear el interés por parte de los aprendices, con la ayuda de
personas que tienen conocimientos más amplios en diversos temas y tienen la
facilidad de trasmitirlos.
María Cristina Davini demuestra la didáctica alrededor de los contenidos de
enseñanza y se definen las didácticas especiales como campos específicos de las
respectivas ciencias, sin relación con un marco de didáctica general cuya propia
existencia se cuestiona, desde la óptica de que la enseñanza siempre opera sobre
contenidos de instrucción especializados.36
La didáctica facilita la comprensión general del proceso de la enseñanza y el
aprendizaje de las diversas áreas, buscando la participación e interés continuo
acerca de un tema específico por parte de los alumnos.
El diccionario de la Real Academia Española (2014) define la didáctica como:
“Propio, adecuado para enseñar o instruir.”37
Este es un método relevante para la pedagogía ya que con la implementación de
una didáctica permite que las personas tengan un acercamiento de forma voluntaria
y constante hacia el proceso de enseñanza.

35 FERNANDEZ Delgado Marianela, González Solano Arlyne, Revista Electrónica publicada por el Instituto de Investigación
en Educación, Universidad de Costa Rica, estrategias didácticas creativas en entornos virtuales para el aprendizaje, Volumen
9, Número 2, Agosto de 2009, pág. 1-21
36 DAVINI, María Cristina, Corrientes didácticas contemporánea, Paidós, Buenos Aires, 1995. pág. 42
37 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2014
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2.1.4.1.

Estrategia Didáctica

Las estrategias didácticas sirven para captar la atención de niño, lo divierte y excita
su curiosidad , pero para que la literatura enriquezca su vida no solamente debe
distraerlo, debe estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su inteligencia,
clarificar sus emociones, debe satisfacer sus ansiedades y aspiraciones, permitirle
reconocer sus limitaciones y comprender las dificultades de la vida.
Como lo explica Monterrey (2005), la estrategia didáctica es “El conjunto de
procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a
buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje”38
José Bernardo plasma que la Estrategia Didáctica, se refiere a “Todos los actos
favorecedores del aprendizaje”.39
Con la ayuda de estas estrategias didácticas se mejora el aprendizaje de forma
sostenida y eficaz, que con el tiempo se verá reflejado los conocimientos adquiridos
en las diversas áreas.
Las actitudes que el docente y el niño tengan hacia el libro, son el factor más
importante en el desarrollo del hábito lector.
En estos sentimientos también influyen el ambiente familiar y el clima emocional de
la clase.40
Es evidente que hay que promover y pretender a una integración y socialización en
la familia y en el colegio, en forma de organizaciones afectivas.
Para ello se hace necesario adecuar un ambiente que permita la adaptación e
interacción creativa y de continuo aprender, es por esto que el cuento es un agente
canalizador y dinamizador de actividades.
Aprender de forma creativa y autotransformadora es una tarea placentera por sí
misma, socialmente, útil y personalmente enriquecedora.

38 MONTERREY, Campus, Estrategia didáctica, Buenos aires, 2005.
39 CARRASCO, José Bernardo, Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor, ediciones Rialp S.A, Madrid, 2004, pág.83
40 Núñez Fernández, J. M. (18 de Septiembre de 2006). Tipos de lectura. Recuperado el 10 de Marzo de 2011, de
http://www.mailxmail.com/curso-gimnasia-mental/tipos-lectura
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El colegio innovador desempeña un valor trascendental en esta tarea de cambio,
trasformación y creación en pro de una sociedad ávida y necesitada de una
identidad cultural homogenizada.
2.1.5. El Cuento Como Estrategia Didáctica
María Dolores González afirma: “que siempre, en un primer momento, el cuento se
trasmite de una forma oral y rodeada de sus referencias culturales para que los
estudiantes puedan penetrar en otra civilización, situar la narración con respecto a
su mundo y comprenderla.
Después de asegurarse de que el cuento se ha comprendido globalmente y de que
no queda zona de sombras, se pueden diseñar todo tipo de actividades para
ahondar en la comprensión.” 41
Con este concepto se puede decir que una de las mejores estrategias didácticas
para que los niños tengan un buen manejo de la comprensión de lectura es el
cuento, del mismo modo indiscutiblemente se define como un instrumento
privilegiado en la didáctica y en la educación en general.
Carlos Julio Jaramillo Zuluaga se refiere al cuento como estrategia didáctica como
“La necesidad de hacer coincidir sentido y valor a la enseñanza estratégica del
cuento en el acto docente para originar habilidades de pensamiento y desarrollar
competencias ha sido señalada por De la Torre, Violant y Oliver, quienes consideran
que las estrategias creativas para el aprendizaje significativo como el cuento en la
enseñanza universitaria prevalecen sobre las explicaciones de los docentes. El
estudiante adquiere un protagonismo mayor que con las metodologías
tradicionales.”42
La enseñanza creativa se caracteriza por ser activa, dinámica, donde motiva al
alumno a mejorar la lectura mediante estrategias didácticas de una manera
agradable, con un espacio donde los niños se sientan a gusto y el proceso lector
sea satisfactorio y garantice el éxito.
La pedagoga María José Estrella Ortega según El cuento como estrategia didáctica
opina que “un docente debe usar diferentes métodos didácticos en su labor
cotidiana, así la exposición magistral ha de combinarse con tareas de mayor
41

GONZÁLEZ GIL, María Dolores. El cuento. Sus posibilidades en la didáctica de la literatura. Cauce, Revista de Filología
y su Didáctica, n.° 9, 1986. págs. 195 - 208
42

JARAMILLO ZULUAGA, Carlos Julio, El cuento como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias ciudadanas,
Docente especialista en Cultura Política de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Magister en Educación Docencia de
la Universidad de Manizales. Pág. 85 -101
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independencia y creatividad por parte del alumnado, que el profesor supervisará.
Cuando se trata de los juegos y los cuentos como herramienta metodológica.”43
Según el pedagogo Sarramona “son simulacros no serios en la vida y los chicos
tienen una curiosidad enorme por las cosas de la vida y los juegos les facilitan
oportunidades para estudiar algunos de esos aspectos”44 Es indispensable que en
el ámbito escolar se manejen diversas estrategias didácticas donde el estudiante se
sienta estimulado mediante las actividades que se desarrollen en el proceso de
enseñanza con ayuda de las herramientas con que la institución educativa cuenta y
así generar el acercamiento entre la lectura y el estudiante.
Para Itriago Carmen y Rivera Ernesto “el cuento como herramienta didáctica,
promueve el interés para adquirir el aprendizaje, de una manera agradable, sin
perder su carácter afectivo y promotor de la creatividad. Además la estrategia del
uso del cuento en el aula provee oportunidad a los docentes para diseñar
actividades que le permitan al alumno (a) reconocer la importancia que tiene la
estructura interna de los cuentos en la comprensión y análisis de los mismos”45
El cuento como estrategia didáctica es relevante al momento del aprendizaje debido
a que permite que el estudiante desarrolle diferentes habilidades como la
imaginación, la creatividad al momento de plasmar las ideas captadas, y así mismo
aumentar el vocabulario y lograr expresarse de manera eficiente frente a un público.
2.1.6. Competencia
“Es un concepto directamente relacionado con el proceso de enseñanza, tanto que
la suponemos como un tipo de enseñanza, pero no cualquier tipo, sino aquella
enseñanza que conduce a lo que nosotros denominamos un aprendizaje.” 46
Es decir que la competencia se entiende como querer saber hacer las cosas, por
medio de sus aptitudes, conocimientos y dedicación para que se pueda desempeñar
bien como ser humano que es.

43

ESTRELLA ORTEGA, María José, El cuento como estrategia didáctica también en secundaria. El caso de Alicia
en el país de las maravillas. Innovación y experiencias educativas. ISSN 1988-6047.2009.
44
Sarramona, J Como motivar a sus alumnos. Editorial CEAC, Aula Práctica. Barcelona. 1984.
45
Itriago Carmen y Rivera Ernesto. Diagnosticar la aplicación del cuento como estrategia didáctica en el
proceso lector de 3°grado en el U E E Nazareth- San Félix – Edo Bolívar 2010 – 2011.
46

COMPETENCIA, el concepto de competencia en pedagogía 2015 Disponible en: Conceptual
http://www.monografias.com/trabajos23/competencia-pedagogia/competencia-pedagogia.shtml?monosearch#concep.
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El concepto de competencia es “Multidimensional e incluye distintos 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
cooperativo)”47.
En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en
diferentes contextos.
Demostrando habilidades, destrezas, actitudes y valores. Chomsky (1970) propuso
el concepto de competencia lingüística como una “Estructura mental implícita y
genéticamente determinada que se pone en acción mediante el desempeño
comunicativo”.
Uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas, por lo tanto a
raíz de las competencias se reflejó tanto en la lingüística, la psicología y la
educación.
En el caso de la competencia en la educación es indispensable porque es la forma
de como demostrar el desempeño que tiene cada estudiante y saber lo que han
logrado en cada una de las áreas de conocimiento.

47

COMPETENCIA, Enfoques educativos / Modelo
http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm.
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Para así mismo reconocer cuales son las destrezas y debilidades que manejan, y
poderlas mejorar si lo necesitan. Silvia Areo menciona dos tipos de competencias:

COMPETENCIAS CONCEPTUALES
SABER
Son los conocimientos
relacionados con la actividad
profesional.
Pueden
ser:
CARACTER
TECNICO

CARACTER
SOCIAL

Orientados a la
realizacion de tareas

Orientados a las
relaciones
interpersonales
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES
SABER HACER

Son las habilidades que posibilitan poner en practica los
conocimientos poseidos
Pueden
ser:

HABILIDADES
TECNICAS

HABILIDADES
SOCIALES

Para realizar tareas diversas

Para relacionarnos con los
demas

Como

Como

Como

Construir una
casa

Ejercer liderazgo, hablar en
publico, trabajar en equipo

Analizar
situaciones

HABILIDADES
COGNITIVAS
Para procesar la informacion
que nos llega

Las competencias conceptuales permiten comprender, conocer, analizar y evaluar
las destrezas pertinentes y afrontar así los problemas que se presentan en el
proceso de aprendizaje.
Las competencias procedimentales permiten utilizar las teorías y metodologías de
trabajo, realizándolo con una actitud creativa y dinámica el trabajo a desempeñar,
suplantando lo aprendido.
Con respecto lo antes mencionado se puede evidenciar que hay las habilidades
generales y las específicas, las cuales se refieren a lo que desempeña cada persona
para un adecuado desempeño.
2.1.6.1.

Competencia Lectora

La competencia lectora es un concepto defendido por la organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y numerosos organismos
internacionales.
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Según (OCDE) la competencia lectora es “la capacidad de un individuo para
comprender, utilizar, y reflexionar sobre los textos escritos y comprometerse con
ellos para alcanzar sus propios objetivos, desarrollar sus conocimientos y su
potencial, y participar en la sociedad”.48
La lectura es indispensable desde la etapa de gestación porque empieza a crear el
hábito lector, lo cual permite que el niño desarrolle habilidades y destrezas; de las
cuales podrá hacer uso durante su proceso educativo en el momento de interpretar
textos y generar ideas.
Es definida “Como la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir
del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y
discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden
darse tanto dentro como fuera del centro educativo.”49
La competencia permite analizar un texto sin importar un tema específico, y esto
lleva a que el lector pueda comprender e interpretar el texto y tener la capacidad de
contextualizar lo que lee.
La competencia lectora es “Un componente de la competencia literaria, pero, a su
vez, esta se desarrolla en gran medida en función de las habilidades lectoreceptoras del individuo y sus aplicaciones en múltiples casos de recepción. La
competencia lectora es la llave que abre el acceso a la interacción entre el texto y
el lector, pero también al goce estético.”50
Esta es una de las razones por la que los estudiantes tienen que desarrollar algunas
habilidades y competencias necesarias para ser un buen lector y cumplir con las
exigencias del mismo, como saber comprender un texto y entender la importancia
de la relación que existe entre este y el lector.

48 JIMENEZ, Pérez Elena, junta de Andalucía: Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Competencia lectora, 2013.
Disponible
en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/analisis-en-profundidad//noticia/detalle/la-competencia-lectora-2
49 PISA. 2000. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos. Un nuevo marco para la evaluación. MEC, INCE,
p. 37.
50 BIBLIOTECA Virtual Universal, Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la competencia literaria [criterio
de búsqueda competencia lectora], [en línea-pdf] Barcelona, consultado el 20 de septiembre de 2014. Disponible en
http://www.biblioteca.org.ar/libros/154715.pdf.
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La competencia lectora procede de las necesidades que tienen los individuos de
comunicarse con los demás, esto exige la coordinación de diversas acciones,
índices o niveles textuales; manifestando una verdadera actividad cognitiva donde
se deben tener en cuenta algunos elementos que intervienen en el desarrollo
intelectual de la persona tales como son: afectividad, relaciones sociales, culturales
y nutricionales.
Otro factor importante, es que los estudiantes deben contar con textos y libros de
fácil acceso y de interés supliendo necesidades y expectativas de acuerdo con la
edad y con el nivel sociocultural donde se encuentren.
Por otra parte, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES) define competencias lectoras a través de diversas actividades y
experiencias dentro de diferentes contextos. Algunas de las experiencias que
permiten aprender a leer son muy estructuradas, en especial aquellas que se dan
en las instituciones educativas como parte de la enseñanza de la lectura.51
Con estas pruebas que hace el estado es donde se puede notar las competencias
que maneja cada estudiante en la parte lectora. Siendo la lectura una herramienta
principal para el desarrollo de este proceso.
Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) establecen una serie de competencias que
posee el buen lector y que debe ponerlas en práctica:
 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura.
 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura.
 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión, una
vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído.
 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.
 Resumen la información cuando leen.
 Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.
 Preguntan.

51 (ICFES) Instituto Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior. Definición de competencia lectora. [en línea]
Bogotá, Colombia. 2015. [Consultado el 19 de junio de 2015]. disponible en: http://www.icfes.gov.co/examenes/76evaluaciones-internacionales/pirls/sin-definir-ubicacion/265-ique-favorece-el-desarrollo-de-la-competencia-lectora
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL
El colegio Chuniza IED, se localiza en la zona quinta en un barrio residencial que
lleva su nombre (Chuniza), kilómetro diez vía a Usme, Bogotá. Usme es una
localidad del distrito capital, ubicada geográficamente conecta a la capital con el sur
oriente del país y tiene paso obligatorio para la autopista al llano.
Los barrios que la conforman son el resultado de la división de grandes fincas
dedicadas a la agricultura, entre ellas la hacienda El Hato. De igual manera la
llegada de campesinos a la zona rural que veían como medio de sostenimiento la
explotación minera.
La localidad de Usme fue habitada por comunidades indígenas pertenecientes a la
gran familia Chibcha, dichos terrenos en su mayoría eran utilizados para la
agricultura costumbre que aún conservan algunos habitantes de la zona 52
Entre los barrios más reconocidos en este sector se encuentra:
 La Aurora.
 Santa Librada.
 Yomasa.
 Chuniza.
 Bellavista.
 Marichuela.
 Valles de Cafam.
 Monte blanco.
 El Virrey.
 Usminia.
 Alfonso López.
 Comuneros.
Para atender a los niños, niñas y jóvenes en edad escolar de este sector, la
Secretaría de Educación cuenta con 50 colegios distritales que albergan
aproximadamente 79.300 estudiantes.53
La Secretaría de Educación planteó implementar un Plan Sectorial que se ejecutó
entre 2008 y 2012, cuyos objetivos centrales tenían como prioridad elevar la calidad
de la educación y consolidar colegios de excelencia.

52 USME .Internet http://pegasus.javeriana.edu.co/~CIS1130IS05/docs/PropuestaTG_Karem_Moreno.docx.consultado 05
de septiembre de 2014
53 USME. Alcaldía Mayor de Bogotá. Internet.
http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/ sed/directorio/usme.pdf
consultado el 08 de septiembre de 2014
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Algunas de las metas propuestas en el Plan son reorganizar por ciclos educativos
los 370 colegios oficiales de Bogotá, entre ellos los 50 planteles ubicados en la
localidad de Usme, e intensificar la enseñanza del inglés, aumentando el número
de horas de clase semanales y sábados para estudiantes de grados 9º, 10º y 11º.
Estas medidas además de procurar un mejoramiento en la calidad educativa
propenden por una mejor utilización del tiempo extraescolar de los estudiantes
pertenecientes a los colegios distritales, además brindar a 30.000 jóvenes
oportunidades de acceso a la educación superior, alcanzar la gratuidad total hasta
el grado 11º, beneficiando a más de un millón de alumnos; ofrecer alimentación
escolar a 800.000 personas cada año y otorgar útiles a los niños de preescolar.
Esta zona es beneficiada por varios polideportivos que quedan a su alrededor donde
las familias pueden encontrar esparcimiento, recreación dirigida por IDRD, en
receso escolar el servicio de vacaciones recreativas y escuelas de formación
deportivas durante el año.
Es importante destacar el servicio de salud que prestan los hospitales:






Usme
Meissen
La aurora
Santa Librada
Algunas EPS

El apoyo que brinda el hospital de Usme al Colegio con el programa Salud al
Colegio. La comunidad cuenta con bibliotecas comunales que sirven de apoyo al
proceso escolar de los estudiantes, así mismo, la localidad de Usme está inmersa
en una amplia gama de actividades comerciales que suplen las necesidades de la
población; se evidencia la economía tradicional en el sector agrario y ganadero.
La mayoría de los pobladores son obreros y se dedican a diferentes actividades
como labores de construcción, empleos en fábricas, vendedores ambulantes,
vigilantes, carpinteros, cerrajeros, oficios varios y un reducido número de
profesionales. Dicha comunidad está clasificada en los estratos socio económico
uno y dos.
La mayoría de las familias vienen de diferentes regiones del país, un 60% son
cundinamarqueses, un 20% tolimenses, y el 20% restante provienen de la costa,
Llanos orientales y Boyacá.

72
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

Por lo tanto en sus ratos libres se dedican a diversas actividades culturales típicas
de sus sitios de procedencia entre las que sobresalen las rumbas, los juegos de
Rana, juegos de tejo y los encuentros deportivos entre otros.
Debido al aumento de la población se ve el crecimiento urbanístico de este sector y
al mismo tiempo con este fenómeno, se ha visto el aumento en la formación de
pandillas que ponen en riesgo la tranquilidad y seguridad de los residentes del barrio
Chuniza donde está ubicada la Institución Educativa Distrital de este proyecto.
En el ámbito académico, la institución desarrolla su labor educativa en dos jornadas,
cada una cuenta con un total de 30 cursos con 40 alumnos cada uno; en la
institución se viene trabajando en la conformación de ciclos escolares según lo
propuesto por la SED.
Por lo tanto los cursos se agrupan de la siguiente forma:
a. Ciclo Uno: Jardín, Preescolar, Primero y Segundo.
b. Ciclo Dos: Tercero y Cuarto.
c. Ciclo Tres: Quinto, Sexto y Séptimo.
d. Ciclo Cuatro: Octavo y Noveno
e. Ciclo Cinco: Décimo y Once
Dentro del pensum académico se ejecuta el proyecto transversal OLE enfocado en
la Oralidad, Lectura y Escritura, donde realizan diversas actividades dentro de la
biblioteca y en las aulas para fomentar la lectoescritura.

3. TERCER CAPITULO: MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se puede manifestar el método que fue utilizado y las técnicas de
observación y recolección de datos a través de una entrevista, que se realizaron
para obtener la información necesaria, para lograr los objetivos planteados en la
investigación.
El marco metodológico es de gran importancia para el desarrollo de la investigación,
junto con el marco teórico para darle respuesta al problema planteado, encaminado
a recibir apoyo de los profesores y la persona encargada de la biblioteca, ya que se
tiende a considerar que es del interés formar a los niños, fomentando la lectura en
la comunidad educativa.
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3.1. METODOLOGIA
Para cumplir con el desarrollo y aplicación de los objetivos proyectados en esta
investigación, fue necesario realizar las estrategias didácticas mediante el cuento
en los estudiantes del grado 102 del Colegio Chuniza IED se aplicó una
metodología cualitativa, con métodos descriptivos, inductivos y propositivos, que se
adaptan al problema y objetivos planteados, hallando conexión con el marco teórico.
Se tomó en cuenta para la investigación un enfoque participativo, que involucra a la
comunidad educativa del Colegio Chuniza IED con el grado primero, en el
conocimiento y solución de problemas por medio de entrevistas no estructuradas,
encuestas, diarios de campo, entre otros que son necesarios para el buen desarrollo
de la investigación.
Esta investigación es una combinación de búsqueda, educación, aprendizaje y
acción, cuyo objetivo es conocer y analizar una realidad en sus momentos
constitutivos; una forma amena, agradable y que motiva a estudiantes, es emplear
el cuento como estrategia didáctica utilizando diferentes mecanismos tales como:







Películas
Lecturas
Textos
Narraciones
Imágenes
Ilustraciones

Apropiados para su edad resaltando la importancia de la creación de la cartilla guía
para adultos mediadores de procesos lectores.
3.1.1. Tipo de Estudio
Esta investigación se fundamenta como proyecto de intervención educativa que
busca analizar y mejorar la competencia lectora en los estudiantes de 6 y 7 años de
edad.
Adaptando a las necesidades e intereses del entorno socioeducativo donde se
desarrolla la propuesta sobre el cuento porque integra a los diferentes estamentos
educativos en la solución de un problema de carácter formativo, en el cual se
plantean alternativas o estrategias donde se conjuga teoría y práctica.

74
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

Se entiende por intervención educativa “El estudio de los métodos, los
procedimientos y las técnicas utilizados para obtener un conocimiento, una
explicación y una comprensión científicos de los fenómenos educativos planteando
Pilar Colas y Fuensanta Hernández, así como para solucionar los problemas
educativos y sociales.”54
Se considera como un plan o propuesta a partir de una necesidad que surge
durante la investigación, a fin de satisfacer las necesidades o problemáticas para
lograr un buen resultado.
Hay cuatro aspectos que intervienen la investigación educativa que se debe
considerar:





Los supuestos paradigmáticos de los que se parte
La naturaleza del fenómeno objeto de estudio.
Las preguntas que se formulan acerca del fenómeno.
La metodología que se va hacer.

Los pasos generales del método científico adaptados a la investigación educativa
son los siguientes:
 El primer paso: Se refiere a la identificación del problema y a la identificación
del conocimiento relacionado con este problema con el fin de enmarcarlo
teórica y empíricamente.
 El segundo paso: Es la recolección de información acerca de cómo otros
investigadores han abordado problemas similares. La revisión de la literatura
es la fuente que suministra la información.
 El tercer paso: Es la recolección de los datos relevantes al problema. Esta
debe ser organizada y controlada para que no se convierta en una terea al
azar.
 El cuarto paso: Es el análisis de los datos, deberá estar en estrecha relación
con el problema y no con las novedades informáticas o la técnica estadística
más novedosa.
 El quinto paso: Es la extracción de conclusiones y su generalización. Estas
deberán basarse en los datos y en el análisis de los datos disponibles y en
el marco general del estudio.

54 COLAS Pilar y Fuensanta Hernández Pina. Métodos de investigación en Psicopedagogía, McGraw-Hill, Madrid.
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John L, Hayman dice que: “La intervención educativa es una parte de las ciencias
de la conducta en la cual el propósito consiste en comprender, explicar, predecir y
en cierta medida controlar la conducta humana.”55
La investigación educativa es un proceso colectivo donde los estudiantes observan,
leen y comprenden dando su opinión de lo que interpretan; se puede trabajar en
forma grupal o individual.
3.1.2. Enfoque de Investigación
Es de forma cualitativo, en el momento de la investigación cualitativa Elssy Bonilla
Castro lo define: “Por la búsqueda de la comprensión que tienen los actores
involucrados de la situación estudiada. Esta comprensión inicial de la realidad
subjetiva a ser estudiada, a partir del conocimiento que tiene la comunidad, genera
información cualitativa para diseñar la estrategia de la investigación.”56
Este enfoque permite identificar las cualidades de los estudiantes del grado 102
que oscilan entre 6 y 7 años donde se puede comprender una parte de la realidad
en cuanto a la competencia lectora.
Para esta propuesta se realizará la observación detallada mediante
comportamientos de los estudiantes; además se ejecutará una entrevista con los
docentes, coordinadora y bibliotecóloga de la institución con el fin de encontrar
datos que puedan servir para identificar y delimitar el problema actual, luego se
realizará la encuesta a los estudiantes para reconocer las necesidades, intereses,
recursos aptos para el desarrollo pedagógico mediante el cuento e iniciar la creación
de la cultura de este en la comunidad teniendo en cuenta el entorno y características
del proceso evolutivo del individuo.
3.1.3. Instrumentos de Recolección
Como instrumento se realizará un registro de observación durante cinco días y una
entrevista semi – estructurada aplicada a los directivos y tres docentes, estas
entrevistas serán adaptadas al nivel para valorar la importancia y necesidad del
cuento en su proceso evolutivo y de cotidianidad a nivel hogar, barrió y colegio.
Además para recoger información, inquietudes, experiencias, expectativas y utilidad
del cuento en su labor pedagógica.

55 HAYMAN, L. John, Investigación y educación, España: Ediciones Paidós, 1991. Pág. 12
56 BONILLA Castro, Elssy, La investigación: Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico, Bogotá D.C., alfa
omega, 2009. Pág.39
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3.1.4. Análisis e Interpretación de la Información
Para la investigación de este trabajo se va a tuvo en cuenta la observación, y el
instrumento de recolección de información que se utilizo fue la entrevista, la cual fue
una estrategia que permitió el grado de confiabilidad del instrumento.
Según Rosa María Cifuentes Gil la observación es “Una técnica que hace posible
obtener información del comportamiento, para ligar la reflexión teórica y
metodológica desde el principio de reflexividad, implica vincularse a la población por
periodos más o menos largos (mientras los eventos que se estudie, transcurran).”57
Es un registro confiable y valido que se obtiene de diversos comportamientos y
conductas de las personas; que se basa en identificar un problema que se quiere
solucionar el cual es necesario verificar y comprobar que la hipótesis que se tiene
sea cierta.
También menciona que la entrevista “Se enmarca en comportamientos verbales
para extraer información sobre representaciones asociadas a comportamientos
vividos, permite recoger la subjetividad.”58
Busca recopilar información útil mediante una serie de preguntas que se le realizan
de forma verbal para la recopilación de datos sobre algún problema que se están
evidenciando en un sitio específico.
Según Hugo Cerda Gutiérrez la observación directa “Se refiere al método que
describe la situación en la que el observador es físicamente presentado y
personalmente éste maneja lo que sucede”.59
Es un proceso en el cual el estimador evidencia por sí mismo lo que quiere indagar,
en el cual debe permanecer cierto tiempo en cierto espacio en donde los observados
interactúen ya sea escribiendo, hablando o manifestando emociones o sentimientos
para así encontrar aspectos que le puedan servir para recopilar la información que
está buscando.

57 CIFUENTES GIL, Rosa María, Diseño de proyectos de investigación cualitativa, Buenos Aires: Noveduc,2011 Pág.84-85
58 IBÍD.
59 CERDA GUTIERREZ, Hugo, Los elementos de la investigación: cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos, 1°edición,
Bogotá: Investigar Magisterio, 2011. Pág. 293, 311
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También define que la entrevista es “una de las técnicas preferidas de los partidarios
de la investigación cualitativa, pero también es un procedimiento muy usado por los
psiquiatras, psicólogos, periodistas, médicos, y otros profesionales, siendo ésta una
de las modalidades de la interrogación, o sea, el acto de hacer preguntas a alguien
con el propósito de obtener un tipo de información específica.”60
La entrevista es una conversación sobre un tema en específico donde dispone de
un guion para recopilar datos que sirven para identificar falencias que están
ocurriendo y que al mismo tiempo se quieren contrarrestar.
3.1.5. Fases del Proyecto
Para diseñar y aplicar la propuesta didáctica (cartilla) con el fin de mejorar la
competencia lectora en los niños del grado primero del colegio Chuniza se
desarrolló la investigación en tres fases, el cual consistió en recopilar la información
y analizarla en base a los docentes, bibliotecaria y coordinadora del Colegio en
mención, para así plantear las estrategias didácticas a través del cuento y lograr los
objetivos con el siguiente esquema de trabajo.
3.1.5.1.

Fase N° 1: Diagnóstico

Diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de información:
Se diseñó una entrevista, una vez validado el instrumento se aplicó a tres (3)
docentes del grado 1°, bibliotecaria y coordinadora.
Con el fin de conocer las necesidades, intereses, recursos aptos para el desarrollo
pedagógico, social y científico de los estudiantes a través del cuento e iniciar la
creación de la cultura de la competencia lectora en la comunidad teniendo en cuenta
el entorno sociocultural y características del proceso evolutivo del individuo.
Por esta razón se prepararon seis (6) preguntas abiertas de la siguiente forma:

60 IBÍD.
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ENTREVISTA
a) ¿Considera que los recursos con los que cuenta la institución (bibliotecas,
TCI, etc.) son suficientes para despertar y mejorar las capacidades lectoras
en los estudiantes?
b) ¿En qué etapa formativa del estudiante considera que es mejor aplicar
estrategias didácticas para poder crear, incentivar y prolongar la
motivación y competencias lectoras en los estudiantes?
c) ¿Las lecturas que
voluntarias?

les indican a los estudiantes son obligatorias o

d) ¿Cuál es el resultado que se ha obtenido con las estrategias que han
implementado en la institución para mejorar la lectura comprensiva?
e) ¿Qué libros usted recomendaría para fomentar la competencia lectora en
niños de 6 y 7 años?
f) ¿Considera pertinente la creación y aplicación de una (cartilla) guía para
los mediadores del proceso de lectura en la institución para el uso
adecuado de los recursos?
3.1.5.1.1.

Análisis e Interpretación de la Información

A medida que se desarrollaron las entrevistas se identificó el problema,
determinando a su vez las posibles soluciones que permitirían mejorar en los
estudiantes la fluidez verbal, la lectura, ortografía, creatividad y fantasía; poniendo
en evidencia que el cuento sería un mediador para ellos y lograr un adecuado nivel
de competencia lectora.
Estos son los resultados que se pueden evidenciar:
PREGUNTA
a) ¿Considera que los recursos con los que cuenta
la institución (bibliotecas, TCI, etc.) son suficientes
para despertar y mejorar las capacidades lectoras
en los estudiantes?

RESPUESTA
SI
NO
4
1
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3
b) ¿En qué etapa formativa del estudiante considera
GESTACIÓN
que es mejor aplicar estrategias didácticas para
poder crear, incentivar y prolongar la motivación
y competencias lectoras en los estudiantes?

2
INFANCIA

c) ¿Las lecturas que les indican a los estudiantes
son obligatorias o voluntarias?

4

1

d) ¿Cuál es el resultado que se ha obtenido con las
estrategias que han implementado en la
institución para mejorar la lectura comprensiva?

4

1

5

0

e) ¿Qué libros usted recomendaría para fomentar la
competencia lectora en niños de 6 y 7 años?
f) ¿Considera pertinente la creación y aplicación de
una guía para los mediadores del proceso de
lectura en la institución para el uso adecuado de
los recursos?

CUENTOS

4

1

Se evidencia que de los cinco participantes la mayoría estuvieron de acuerdo con
las seis preguntas, el análisis muestra que:
 Pregunta A: Cuatro (4) personas están de acuerdo con los recursos del
colegio que tiene para mejorar las capacidades lectoras y una (1) persona
dice que aún faltan recursos.
 Pregunta B: Tres (3) personas dijeron que en la etapa de la gestación era
mejor aplicar estrategias para incentivar la competencia lectora y dos (2)
personas dicen que en la etapa de la infancia.
 Pregunta C: Cuatro (4) personas reportan que las lecturas indicadas a los
estudiantes son obligatorias y una (1) persona reporta que son voluntarias.
 Pregunta D: Cuatro (4) personas están de acuerdo con las estrategias que
se han implementado en el colegio para mejorar la lectura comprensiva
dando resultados positivos, como lo es (PILEO) Proyecto Transversal de
Lectura, Escritura y Oralidad y una (1) persona sugiere que faltan estrategias
para mejorar la lectura.
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 Pregunta E: Cinco (5) personas dicen que el libro recomendado para
fomentar la competencia lectora en niños de 6 y 7 años es el cuento.
 Pregunta F: Cuatro (4) personas afirman que consideran pertinente la
creación y aplicación de una cartilla para los mediadores del proceso de
lectura en el colegio, y una (1) persona indica que lo mejor para trabajar con
los niños para mejorar la competencia lectora es que los docentes sean
creativos a la hora de fomentar la lectura.
3.1.5.2.

Fase N° 2: Planificación del Proyecto de Intervención

Diseño y aplicación del producto didáctico:
Para implementar la propuesta se diseñaron 10 talleres pedagógicos basados en el
cuento, desarrollados con los alumnos del grado primero del Centro educativo
Distrital Chuniza. Las actividades planteadas tienen como propósito mejorar los
problemas identificados en las habilidades comunicativas y a la vez motivar al
alumno a participar con interés estimulando la creatividad en las actividades
propuestas.
Cada una de las actividades tiene un título sugestivo; involucra una ayuda educativa
diferente, que apoya el mejoramiento de las habilidades comunicativas como leer,
escuchar, hablar y escribir.
Las actividades se seleccionaron, teniendo en cuenta el interés y necesidades que
evitan la monotonía y se apartan un poco del método tradicional, logrando un
aprendizaje más eficiente, de manera que el niño “aprenda haciendo”.
Para el concepto de Taller se han tomado de referencia autores como:





María Inés Maceratesi
Melba Reyes Gómez
Teresa Prozecauski
Ander Egg

3.1.5.2.1. Taller
Es una actividad que se realiza a un grupo de personas con un fin en común; sirve
como una metodología de enseñanza - aprendizaje donde se combina la practica
con la teoría, para adquirir conocimientos y es utilizado en la educación como una
herramienta para aprender de una manera creativa, donde cada individuo desarrolla
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sus habilidades y actitudes, al mismo tiempo aprende a trabajar en equipo y a
respetar las ideas de los demás.
Un taller se puede definir también como un instructor con varios días de duración
en el cual se destaca para identificar algún tipo de falencias, y con base en esto se
busca un mejor desempeño.
Según, María Inés Maceratesi “Un taller consiste en la reunión de un grupo de
personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y
analizar problemas y producir soluciones de conjunto”.61
El taller es una herramienta que permite realizar diversas actividades a un grupo de
personas con un fin concreto, y están diseñados por edad y por tema permitiendo
una metodología de trabajo en equipo en la que se integran la teoría y el
conocimiento adquirido.
Melba Reyes Gómez. “Define el taller como una realidad integradora, compleja,
reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso
pedagógico, orientando a una comunicación constante con la realidad social y como
un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el
cual cada uno es un miembro más del equipo y haces sus aportes específicos”62
El taller es la enseñanza - aprendizaje que permite a los estudiantes desarrollar sus
habilidades, capacidades y destrezas eliminando sus temores.
Teresa Prozecauski “El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el
aspecto del trabajo en terreno, complementado así los cursos teóricos, debe integrar
en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso
pedagógico y una instancia teórica-practica”.
Es evidente que con la realización de talleres se construye el conocimiento ya que
se aprende a partir de realidades concretas y asimila a socializarse con las personas
que los rodean.
María Teresa Gonzales Cuberes “Como tiempo - espacio para la vivencia, la
reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como
el lugar para la participación y el aprendizaje.”63
61 MACERATESI, María Inés. definición de taller. [ Definición de taller] [consultado 10 de julio del 2015] en línea:
http://redescubrir.blogspot.com/2007/06/qu-es-un-taller.html
62 REYES GÓMEZ, Melba. Que es un taller [Reyes, Gómez Melba. “El Taller en Trabajo Social] [consultado 10 de julio del
2015] en línea http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1650/1302
63 GONZÁLEZ CUBERES, María Teresa. El taller de los talleres: aportes al desarrollo de talleres educativos. Buenos Aires:
Estrada, 1991, 113 p.
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Los talleres permiten que los estudiantes tomen decisiones, jueguen en equipo
intercambien ideas participen activamente.
3.1.5.2.1.1.

Tipos de Taller

Según Ander Egg existen 3 tipos de taller:
 Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto,
aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y programas
completos.
 Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en
un mismo nivel u año de estudios, aplicado o desarrollado en niveles
primarios y secundarios.
 Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos
se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o
desarrollado en niveles primarios y secundarios.64
Los talleres son una herramienta esencial para el desarrollo de diferentes
actividades y según la edad de los participantes, con el fin de facilitar la enseñanza
y el aprendizaje de una forma didáctica, logrando identificar las debilidades y
fortalezas que presenta cada persona, y así mismo poder dar una solución.

Por esta razón se ha tomado la decisión de ejecutar los talleres que se mencionaran
a continuación:

64 EGG E Ander El taller una alternativa de renovación pedagógica, Rio de la Plata: Editorial magisterio (1999).
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TALLERES CON RELACION AL CUENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuento mis Vacaciones.
Cuento los colores.
Película El libro de la vida.
Cuento sobre las Zapatillas Rojas.
Cuento chuchuwa-chuchuwa.
Cuento con imágenes.
Cuento escuchado mazapán.
Video Minuscules (Historia de amor).
Cuento El perrito que no podía caminar.
Construcción cuento través de lluvia de ideas de los estudiantes.

Las propuestas que se diseñaron tienen como propósito mejorar los problemas
identificados en las habilidades comunicativas y a la vez motivar al estudiante a
participar con interés estimulando la creatividad en las actividades propuestas.

3.1.5.3.

Fase N° 3: Evaluación y Validación

Con la aplicación de los talleres (la oralidad del cuento) se considera que es la
manera más agradable para que el estudiante mejore y desarrollo habilidades
comunicativas (hablar, leer, escuchar y escribir) y su espíritu creador, participando
en las necesidades que le brinda el medio, contribuyendo favorablemente a su
formación integral. Con estos talleres enfocados en el cuento se logró que los
estudiantes cambiaran de actitud frente al proceso enseñanza - aprendizaje
permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas, descubriendo por parte de los
mediadores las limitaciones y dificultades en los estudiantes para poder superarlas.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

1

Fecha

Febrero 2 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Febrero 2 de 2015

Tipo de actividad

Mis vacaciones

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Diversos

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Afianzar la narración por medio de las actividades
realizadas en vacaciones.
Objetivo Especifico

Narrar sus propias vivencias y por intermedio de ellas
enriquecer cognoscitivamente a sus compañeros.

Recursos

Diferentes lugares de la ciudad.

Criterio de Evaluación

 Cuento de las actividades realizadas por cada
alumno.
 Ilustración de los cuentos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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Cada alumno narró sus experiencias durante el receso escolar; luego lo ilustró
por medio de un dibujo libre.
El primer día de clase la docente dio la bienvenida a sus estudiantes, les relató
sus experiencias vividas durante las vacaciones, sirviendo como estímulo a sus
alumnos para narrar de forma libre sus actividades en este mismo periodo
vacacional.
Luego, los alumnos solicitaron a la docente recrear mediante una ilustración sus
actividades.
FORTALEZAS
Hubo un enfoque positivo de los alumnos frente al taller, donde la atención
prestada hacia las vivencias de sus compañeros obtuvo gran impacto, mostrando
interés por saber cada vez más y agrado al ilustrar su narración.
En la narración los estudiantes expresaron con emoción lo ocurrido en sus
vacaciones, lugares que visitaron, personas con las que compartieron juegos,
almuerzos, paseos y reuniones, programas de televisión y películas vistas.
DEBILIDADES
Algunos niños no tuvieron la oportunidad de salir de sus hogares, aunque
participaron de la actividad, solo reportaron acontecimientos rutinarios, como ver
los mismos programas de televisión, colaborar en las tareas de la casa y repasar
algunos temas de clase (lectura, escritura, números, sumas y restas).
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

2

Fecha

Marzo 17 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Marzo 17 de 2015

Tipo de actividad

Cuento los colores

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Diversas zonas del colegio (Pasillos, Cancha de
fútbol, Biblioteca).

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Reconocer la importancia de los colores primarios
para formar nuevos tonos mediante la utilización de
temperas, colores y plastilina, que contribuyen a la
creatividad e imaginación de los estudiantes.
Objetivos Específicos

 Observar los colores a través de una caminata por
la institución.
 Manipular diferentes materiales, contribuyendo a la
libre expresión.
 Reconocer la creación de nuevos colores,
mediante la ilustración de un cuento narrado.

Recursos

 Lugares: Aula de Clase y Patio.
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 Materiales: Temperas, colores, lápices, plastilina,
cartulinas, borrador, pinceles, entre otros.
Criterio de Evaluación

 Participar en la actividad.
 Actitud asumida en cada actividad.
 Integración al grupo en el desarrollo de las
actividades.
 Libre expresión para crear.
.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad inició con una salida alrededor de la institución, donde los niños
podían observar las diferentes estructuras de las casas, los colores de los objetos,
personas y animales que se encontraban en el transcurso de la caminata. Al
regreso, en el aula de clase los niños mediante el cuento enunciaron lo que más
les llamo la atención y lo que más les gusto.
FORTALEZAS
Los niños reportaron agrado en la elaboración del taller, ya que la actividad se
realizó en el patio y en la biblioteca, permitiendo la observación de diferentes
espacios ubicados alrededor como la cancha de futbol, casas, animales, entre
otros, haciendo uso de su creación e imaginación.
Al observar la forma de las construcciones, tamaños y colores; los niños lograron
percibir un ambiente diferente, contribuyendo a la libre expresión, diversión y
espontaneidad
Al terminar la actividad, se regresó al aula de clase con el fin de realizar un cuento
de forma lúdica y creativa con temperas, colores, plastilina, etc., donde los
estudiantes participaron activamente, explorando sus capacidades ocultas.
DEBILIDADES
La distracción y desobediencia son factores con los que se debe luchar
diariamente, aun mas cuando se trabaja con niños entre 6 y 7 años de edad,
aunque el taller fue didáctico y divertido, los niños con frecuencia se distraían
prefiriendo jugar con algún compañero.
La carencia de actividades extramurales hizo que algunos estudiantes tuvieran un
comportamiento disperso y con falta de atención, si se realizaran con más
frecuencia serían mucho más asimiladas, logrando incentivar la importancia de
la lectura relacionada con la actividad.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

3

Fecha

Abril 7 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado

ENCABEZAMIENTO
Fecha de la actividad

Abril 7 de 2015

Tipo de actividad

Cuento sobre la película El libro de la vida

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Aula de Clase

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Identificar la importancia y el significado del valor de
la autoestima en la formación integral del niño.
Objetivos Específicos

 Identificar el concepto que cada alumno tiene de sí
mismo.
 Valorar a las personas por lo que son y no por lo
que tienen.
 Reconocer la importancia de fomentar valores
desde la infancia
.

Recursos

 Lugares: Aula de Clase.
 Materiales: Televisor, DVD, película.
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Criterio de Evaluación

 Charla de inducción a la película (El libro de la vida)
 Observación de la película
 Narración oral e individual sobre el tema tratado en
la proyección
 Producción escrita e ilustrada de la película en
forma de cuento.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La docente realizó una breve reseña sobre la autoestima. Posteriormente se
observó la película. Luego cada niño relató oralmente lo sucedido y por último se
escribió de forma individual un cuento, ilustrando el desarrollo de las escenas.
FORTALEZAS
Los valores proyectados en el film fueron asimilados por los niños a través de una
historia divertida llena de lecciones, brindando un enfoque amable ante diversas
situaciones de la vida.
El amor y el respeto tanto por los animales como por las personas, fueron los
valores más sobresalientes de la película resaltados por los niños
Algunos niños se sintieron identificados positivamente con situaciones
proyectadas en la película fortaleciendo su personalidad y valores.
DEBILIDADES
Para algunos estudiantes la película no logró la atención esperada, reportando
haberla visto anteriormente, provocando falta de concentración y dedicándose a
otro tipo de actividades que de forma indirecta desconcentraban a sus
compañeros que si mostraban interés en la película.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

4

Fecha

Abril 8 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Abril 8 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Las Zapatillas Rojas)

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Diferenciar los cuentos de hadas de otro tipo de
cuentos e inculcar los valores mediante una narración.
Objetivos Específicos

 Incentivar la creatividad de los niños leyendo el
comienzo y nudo del cuento con el fin de asignar
un desenlace ideado por ellos
 Narrar por escrito el cuento con sus propias
palabras.
 Ilustrar el cuento según su propia creatividad.

Recursos

 Lugares: Biblioteca.
 Materiales: Hojas, marcadores y colores

Criterio de Evaluación

 Atención en la narración
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 Desenlace del cuento creado por cada niño
 Ilustración del cuento
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Con el fin de llamar la atención de los estudiantes se inició la actividad con la
canción “Witsi Araña” enseñada por la docente a los niños.
Se dio lectura a las dos primeras partes del cuento, para que los niños escribieran
e ilustraran el desenlace, más adelante, cada alumno leyó el final que le dio a la
narración y posteriormente, la docente narró el cuento con su respectivo final y se
observó que algunos estudiantes coincidieron y otros no.
FORTALEZAS
La atención de los estudiantes fue enteramente captada, ya que había expectativa
por conocer los escritos de sus compañeros e interés en la ilustración de su
cuento.
El desenlace de cada estudiante fue leído y los demás compañeros hicieron
aportes orales a cada uno. Se pudo evaluar que la expresión escrita de cada
estudiante evidentemente tuvo una gran mejoría, hubo intercambio de preguntas,
evaluando el aprendizaje de la lección.
DEBILIDADES
El taller no mostró falencias ya que los niños estuvieron motivados y atentos a la
actividad.
LAS ZAPATILLAS ROJAS
Érase una vez una niña muy linda y
delicada, pero tan pobre, que en
verano andaba siempre descalza y en
invierno tenía que llevar unos grandes
zuecos, por lo que los piececitos se le
ponían tan encarnados, que daba
lástima.

Le enseñó a leer, a coser y le compró
ropa y zapatos nuevos.

La chiquilla era huérfana y un día una
anciana señora la vio, sintió pena por
ella y decidió recogerla.

Al fin una mañana consiguió sus
zapatos rojos haciendo creer a la
anciana, que no veía ya demasiado
bien, que eran de otro color.

Pero la mayor ilusión de la niña era
tener unos zapatos rojos. La señora se
negaba a comprárselos pues le
parecían feos y de mal gusto.
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Con ellos puestos y más feliz que
nunca acompañó a la dama a la
iglesia.

piernas siguieron bailando por sí
solas, como si los zapatos hubieran
adquirido algún poder sobre ellas.

En la puerta se había situado un
soldado viejo, con una muleta y una
larguísima barba más roja que blanca,
quien al ver a la niña exclamó:

Y bailando dio la vuelta a la esquina de
la iglesia mientras el soldado se reía a
carcajadas de ella.

--¡Caramba qué preciosos zapatos de
baile!! Ajústalos bien cuando bailes --y
con la mano dio un golpe en la suela.
La niña no pudo resistir la tentación de
marcar unos pasos de danza, y he
aquí que no bien hubo empezado,
La puerta de la ciudad y la guiaron
hasta un oscuro bosque.
Se encontraba sola y asustada, y,
además, el frío le helaba los huesos.
No paraba de pensar en la pobre y
anciana
señora
que
estaría
buscándola por todas partes.

Intentó quitarse los zapatos para
tirarlos, pero estaban ajustadísimos a
sus pies, y aun cuando consiguió
arrancarse las medias, los zapatos no
salieron.
Y venga a bailar y bailar, sin poder
detenerse, los zapatos la sacaron por
los zapatos salieron suavemente de
sus pies.
La chiquilla, feliz, los arrojó lejos de sí
y volvió descalza a su casa. Nunca
más quiso tener unos zapatos rojos.
Hans Christian Andersen.
MORALEJA:

--¡Oh, qué mal hice en engañarla! pensaba -.
Nunca debí comprarme estos zapatos
rojos.

Entusiasmarse con sueños imposibles
e inalcanzables no sólo puede
acarrear consecuencias impensadas,
sino que volverá más triste la realidad

¡Daría cualquier cosa por poder estar
con ella en casa, junto al fuego y sin
estos odiosos zapatos!
En el acto los zapatos pararon de
bailar. La niña no salía de su asombro:
¡ya
no
tenía
que
bailar
incansablemente! Intentó quitárselos y
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

5

Fecha

Mayo 11 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 11 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Chuchuwa – Chuchuwa)

Hora de Inicio

08:00 a.m.

Hora de Finalización

09:20 a.m.

Lugar

Aula de clase

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Reconocer el cuento como agente socializador,
recreativo, motivador de la imaginación y fantasía
mediante la escucha de un cuento en canción.
Objetivo Específico

 Conocer la importancia de narrar sucesos por
medio de la imaginación y creatividad

Recursos

 Lugares: Aula de clase.
 Materiales: Reproductor de audio y Memoria USB.

Criterio de Evaluación

 Participación en la actividad
 Libre expresión para la realización del cuento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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La docente explicó brevemente la actividad, solicitando a los alumnos formar un
círculo, para escuchar el audio, proponiendo hacer con el cuerpo la actividad que
la canción anuncia (como mover los brazos, las manos, los pies, la cabeza, entre
otras). La canción (Chuchuwa – Chuchuwa) fue reproducida 3 veces, luego cada
estudiante escribió un cuento y realizó su respectiva ilustración.
FORTALEZAS
Se estableció de manera recreativa la relación de los niños con la canción,
interactuando con sus compañeros en la dinámica, desarrollando los ejercicios
expresados en ella.
Los niños sintieron empatía con la canción queriendo escucharla nuevamente.
Con la aparición de los nuevos talleres los estudiantes estuvieron más dispuestos,
prestando atención y realizando las actividades propuestas.
DEBILIDADES
En la actividad se reflejó que algunos estudiantes eran introvertidos, mostrando
dificultad al expresarse en público, absteniéndose de realizar la dinámica, sin
importar que sus compañeros se estuvieran divirtiendo.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

6

Fecha

Mayo 12 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 12 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Con Imágenes)

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

10:00 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Elaborar un cuento con su respectivo nombre,
mediante imágenes en forma de friso.
Objetivo Específico

 Observar las diferentes imágenes.
 Crear un cuento ilustrativo.
 Dar un título al cuento incentivando la imaginación
de los niños.

Recursos

 Lugares: Biblioteca.
 Materiales: Imágenes,
colores y vinilos.

Criterio de Evaluación

marcadores,

cartulina,

 Ubicación de la secuencia de las láminas.
96

YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

 Narración de los cuento, según el orden dado a
cada imagen.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La docente explicó la actividad y los pasos a seguir para el desarrollo del friso,
luego se mostraron 6 láminas en diferente orden, incentivando la organización de
las mismas
Después de observar las imágenes los alumnos comenzaron la creación del
cuento ilustrativo, dando un título, de acuerdo a su imaginación, para finalmente
ser expuesto ante sus compañeros en el tablero.
FORTALEZAS
Los alumnos mostraron interés en la observación de las imágenes adheridas a la
pared de la biblioteca; mostraron empeño en la construcción del friso,
participando en la creación del cuento ilustrativo de manera espontánea.
El taller permitió que los estudiantes reforzaran conceptos ya aprendidos en
actividades anteriores y contextualizados en el área de español, identificando el
comienzo, nudo y desenlace de un cuento, obteniendo como resultado un
progreso significativo, relacionado con la comprensión de lectura
DEBILIDADES
El tiempo reservado en la biblioteca para la ejecución de esta actividad no fue
suficiente, impidiendo que los estudiantes realizaran la dinámica completa,
proponiendo a los estudiantes terminar en casa.
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IMAGEN

FUENTE BIBLIOGRÁFICA

 http://www.clasf.es/noticias/96-las-casas-masraras-del-mundo

.

 https://www.google.com.co/search?q=imagen
es&sa=X&hl=es&rlz=1T4RNLA_esCO564CO
565&biw=1600&bih=689&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&ei=cq2hVdDLJIeveOWelqAJ&ved
=0CCIQsAQ#hl=es&tbm=isch&q=imagenes+r
aras+para+ni%C3%B1os&imgrc=ELynE0Vaf-HyM%3A
.

 https://www.google.com.co/search?q=imagen
es&sa=X&hl=es&rlz=1T4RNLA_esCO564CO
565&biw=1600&bih=689&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&ei=cq2hVdDLJIeveOWelqAJ&ved
=0CCIQsAQ#hl=es&tbm=isch&q=imagenes+r
aras+para+ni%C3%B1os&imgrc=dey89Q5kJk
LgPM%3A
.
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IMAGEN

FUENTE BIBLIOGRÁFICA

 https://www.google.com.co/search?q=imagen
es&sa=X&hl=es&rlz=1T4RNLA_esCO564CO
565&biw=1600&bih=689&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&ei=cq2hVdDLJIeveOWelqAJ&ved
=0CCIQsAQ#hl=es&tbm=isch&q=imagenes+r
aras+para+ni%C3%B1os&imgrc=NE1r3j47oB
LAuM%3A
.

 https://www.google.com.co/search?q=imagen
es&sa=X&hl=es&rlz=1T4RNLA_esCO564CO
565&biw=1600&bih=689&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&ei=cq2hVdDLJIeveOWelqAJ&ved
=0CCIQsAQ#hl=es&tbm=isch&q=hamburgue
sas+raras&imgrc=T8wgGerAae3t-M%3A

.

 https://www.google.com.co/search?q=imagen
es&sa=X&hl=es&rlz=1T4RNLA_esCO564CO
565&biw=1600&bih=689&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&ei=cq2hVdDLJIeveOWelqAJ&ved
=0CCIQsAQ#hl=es&tbm=isch&q=imagenes+r
aras+&imgrc=z9_L_VUNxlSWeM%3A

.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

7

Fecha

Mayo 13 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 13 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Juego: El Laberinto del Saber)

Hora de Inicio

07:30 a.m.

Hora de Finalización

10:20 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad

Ampliar el concepto del cuento mediante el uso de
material didáctico (Juguetes: Celular, muñeca, balón,
carro, bolos, peluche, caja en foami).

Objetivo Específico

 Observar y analizar los diferentes juguetes.
 Crear un cuento ilustrativo.
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Recursos

 Lugares: Aula de clase.
 Materiales: Reproductor de audio, cartulina y
material didáctico (juguetes).

Criterio de Evaluación

 Incentivar la investigación.
 Realizar escritos aplicando nuevos conocimientos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se explicó a los estudiantes paso a paso el orden de la actividad; el material
didáctico se ubicó en diferentes sitios del aula de clase, luego los niños caminaron
ordenadamente frente a ellos para observarlos y manipularlos.
Finalmente con las herramientas exhibidas los alumnos pudieron crear un cuento
e ilustrarlo.
FORTALEZAS
Los alumnos mostraron interés y compromiso por la actividad, el uso de material
didáctico los emocionaba y veían el taller como un juego, donde podían expresar
sus ideas de forma comprometida, al momento de escribir un cuento a través de la
imaginación y creatividad.
Al finalizar la actividad se recibieron trabajos muy bien elaborados y se identificó
notoriamente que las habilidades lingüísticas se ven reforzadas y mejoradas a
través del tiempo mediante las estrategias didácticas implementadas, donde los
niños entienden cada vez más la importancia de la lectura
DEBILIDADES
El taller no mostró falencias ya que los niños estuvieron motivados y atentos a la
actividad.
SUGERENCIAS
 Estimular la práctica y análisis de la lectura en casa.
 Fortalecer los conceptos vistos en clase, para mejorar académicamente.

101
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

8

Fecha

Mayo 14 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 14 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Video minuscule: Historia de Amor)

Hora de Inicio

08:00 a.m.

Hora de Finalización

10:00 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad

Reconocer algunos fenómenos de la naturaleza a
través de la observación del video Historias de Amor,
para crear una historia relacionada con la vida.

Objetivo Específico

 Identificar la importancia del ser humano en el
mundo
 Valorar y aceptar a las personas.
 Promover los valores desde la infancia.
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Recursos

 Lugares: Biblioteca.
 Materiales: Televisor, internet, cartulina, colores,
lápiz, plumones, recortes de revistas y pegante.

Criterio de Evaluación

 Participación en la actividad
 Actitud para escuchar y ver el video
 Libre expresión para crear

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se proyectó un video (Historia de Amor), posteriormente los estudiantes en una
cartulina realizaron un cuento en el cual expresaron lo más atractivo del video y la
relación de este con la vida de cada uno, para finalmente ser ilustrado.
FORTALEZAS
Se expresó mediante un conversatorio la importancia de valorar, aceptar y respetar
a los seres humanos, donde los niños comprendieron
Es de notar que cada vez que se realiza un taller tienen más disposición para la
realización de estos puesto que al ejecutar los talleres de manera didáctica permite
al estudiante que se motive y entienda el objetivo propuesto con más facilidad.
DEBILIDADES
Al realizar el taller en la biblioteca los alumnos estuvieron al comienzo un poco
distraídos ya que había otro grupo de estudiantes de bachillerato que hacían ruido
y no permitían que la actividad se ejecutara como se esperaba.
Este fue un taller bueno aunque esperábamos un poco más de los estudiantes,
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

9

Fecha

Mayo 20 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 20 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (El Perrito Que No Podía Caminar)

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Llevar a la investigación utilizando el cuento como
medio
canalizador
para
descubrir
nuevos
conocimientos y dar solución a problemas y
necesidades.
Objetivo Específico

 Despertar el interés por la investigación a través
del cuento.

Recursos

 Lugares: Biblioteca.
 Materiales: Cuento (El perrito que no podía
caminar).
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Criterio de Evaluación

 Participación en la actividad
 Libre expresión para crear

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Luego de haber leído el cuento, los estudiantes en su hoja realizan un cuento en
el cual expresan que es lo más llamativo de este y porque.
FORTALEZAS
Fue una actividad excelente los estudiantes participaron muy activamente en el
taller demostrando interés ya que el tema del cuento permitió que todos
estuvieran concentrados y pendientes de cada suceso de este. Luego realizaron
en una hoja un cuento creativo con su respectiva ilustración.
Los estudiantes resaltan en sus cuentos la moraleja, entienden cada vez más la
importancia de leer, y analizar.
DEBILIDADES
En este taller no se evidenciaron falencias ya que los niños estuvieron muy
motivados por el cuento.
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DIARIO DE CAMPO
COLEGIO CHUNIZA

Diario de Campo No.

10

Fecha

Mayo 20 de 2015

Profesor

Bárbara López

Responsables

Jenny Carolina Roa López
Ligia Edith Sanabria Parrado
ENCABEZAMIENTO

Fecha de la actividad

Mayo 20 de 2015

Tipo de actividad

Cuento (Construcción por lluvia de ideas de los
alumnos)

Hora de Inicio

09:00 a.m.

Hora de Finalización

11:00 a.m.

Lugar

Biblioteca

Población objeto

Estudiantes del grado 102 J.M.

Objetivo de la actividad Desarrollar actitudes de solidaridad, aceptación y
compañerismo que lleven a alumno a socializarse.
Dando normas y rescatando valores, mediante el
desarrollo de actividades lúdicas para que le ayuden
en el desenvolvimiento e interacción social.
Objetivo Específico

 Vivenciar las relaciones interpersonales a través
del cuento.
 Identificar las reglas de la dinámica para que haya
una buena integración.
 Fomentar a los niños la solidaridad y
responsabilidad mediante el empleo de la actividad
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Recursos

 Lugares: Biblioteca.
 Materiales: Papel periódico blanco, marcadores,
hojas tamaño carta y colores.

Criterio de Evaluación

 Participación en la actividad
 Actitud asumida en la actividad
 Integración al grupo en el desarrollo de las
actividades
 Libre expresión para unificar criterios en el trabajo
grupal
 Aceptación de reglas de la dinámica

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La docente de la introducción sobre la actividad que se va a realizar, se pegan los
pliegos de papel en diferentes sitios de la biblioteca y se hacen 5 grupos de
estudiantes donde cada grupo debe escribir ideas relacionadas con trabajo en
equipo, solidaridad, respeto, el juego en equipo, compartir, vivir en comunidad.
FORTALEZAS
Al colocar los pliegos de papel periódico en la pared de la biblioteca se
incentivaron a colocar ideas relacionadas con los valores, la solidaridad, el
respeto; los estudiantes mostraron mucho interés en la realización de esta
actividad, pedían ayuda a sus compañeros en cuanto a cómo escribían algunas
palabras.
Al finalizar la lluvias de ideas cada uno plasmo en una hoja un cuento con las
ideas que le correspondieron, fue un excelente taller ya que el objetivo propuesto
se logra a cabalidad y los estudiantes comprendieron primero que se deben
respetar, valorar y ser solidarios con los demás y por otro lado que la lectura es
una actividad que por lo general empieza a conseguirse muy espaciosamente
desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el
tiempo por lo tanto la lectura es una actividad que nos precisa por lo que somos
frente de otros seres humanos.
DEBILIDADES
Al principio existió un poco de desorden en cuanto a realización de las filas para
la lluvia de ideas sin embargo al pasar el tiempo entendieron la dinámica del taller.
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3.1.5.3.1.

Análisis De Los Talleres

POBLACIÓN Y MUESTRA
El Colegio Chuniza se encuentra ubicado al sur de la ciudad, en el barrio de su
mismo nombre, localidad quinta de Usme.
La institución cuenta con 1950 estudiantes, una rectora, tres coordinadoras, doce
personas de servicios generales, dos orientadoras, cuatro administrativos.
Seis vigilantes, setenta docentes distribuidos en dos jornadas. La población
estudiantil que asiste al colegio, reside en la misma localidad, en los barrios;
Alfonso López, Chico Sur, Bellavista, Chuniza, Valles de Cafam, Monte blanco,
Mochuelos y Usminia, circunvecinos del plantel educativo.
En forma específica, se puede decir que la mayoría de las familias pertenecen a
estrato uno y dos, los padres trabajan en construcción, vigilancia y conducción; las
madres como empleadas domésticas, aseo y servicios generales, madres
comunitarias, operarias de fábrica, entre otros.
El nivel de escolaridad de los padres está entre primaria y bachillerato, en algunos
casos son ciudadanos desplazados por la violencia o personas que han trabajado
en el campo y se desplazan a la ciudad por motivos económicos.
En algunos casos los niños permanecen en jornada contraria solos en la casa
viendo televisión, en la calle o jugando maquinitas, expuestos a la inseguridad y
violencia que presenta el sector. Esta situación se agrava con problemas
intrafamiliares de agresión física y verbal, alcoholismo, drogadicción y abuso sexual.
La intervención educativa es propicia para estudiar, precisamente aspectos
concernientes a, un conjunto de actividades del desarrollo curricular, de la función
profesional, de los proyectos de mejora escolar y de la práctica y planificación
educativas.
En todas estas actividades están presentes estrategias de planificación de la acción,
que se llevan a la práctica, se someten a observación, reflexión y cambio, con plena
integración e implicación de los participantes.
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En su libro Cómo Planificar la Investigación-Acción (9), Kemmis y McTaggert
definen la investigación acción como “una forma de indagación introspectiva
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales.
Con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o
educativas, así como su comprensión de esas prácticas, de las situaciones en que
éstas tienen lugar” (p. 9).
Los trabajos de Stenhouse y Elliot han marcado pautas en el desarrollo curricular,
en la formación docente de los profesores universitarios y en su utilización como
estrategia de aprendizaje que favorece un enfoque heurístico del proceso durante
las clases.
Las características atribuidas en general a la intervención educativa permiten
comprender de modo más preciso su manifestación en la práctica docente.
Como rasgos de esta modalidad investigativas se plantean:
 El problema de investigación nace en la comunidad, que lo define, analiza,
resuelve, valora.
 Su fin último es la transformación de la realidad social y el mejoramiento de
la vida de los involucrados. Los beneficiarios son los mismos miembros del
grupo o comunidad. Se propone mejorar la realidad (la educación) mediante
su cambio, y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.
 Exige la participación plena e integral de la comunidad durante toda la
investigación. Esta participación suscita una mejor toma de conciencia de sus
propios recursos y moviliza en vistas a un desarrollo endógeno. Al mismo
tiempo, la participación de la comunidad posibilita un análisis más preciso y
auténtico de la realidad social.
 El investigador es un participante comprometido que aprende durante la
investigación. Adopta una actitud militante, activa.
 Se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva. Induce a las personas a
teorizar acerca de sus prácticas, creando comunidades autocríticas.
 Es un proceso sistemático de aprendizaje.
A continuación se va a presentar el formato de autoevaluación para los estudiantes
del grado 102.
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EVALUACIÓN

A continuación se le hará una serie de preguntas, responda utilizando las
caritas según corresponda.
a. ¿Qué es lo que más te gusta leer?
Cuentos:

Textos:
si
no

Otros:

Periódicos:
si
no

si
no

si
no

Cual: ____________________________________________
b. ¿Has inventado un cuento?
si
no
Cual:_____________________________________________
c. ¿Cómo te sientes cuando te narran cuentos?
Con Agrado:

Sin Agrado:

d. ¿En tus ratos libres lees?

si
no
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e. ¿Te gustaría que en las clases diarias te narraran cuentos?
si
no
f. ¿Cómo te sientes cuando te llevan a la biblioteca a leer cuentos?
Con Agrado:

Sin Agrado:

g. ¿Tus padres te leen cuentos en casa?
si
no
h. ¿Te gusto los talleres que realizamos sobre el cuento?
si
no

GRACIAS!!!

4. CUARTO CAPÍTULO: PRODUCTO (CARTILLA)

4.1. OBJETIVO GENERAL
Tener una herramienta base para la guía de los tutores en la creación de un cuento
y la aplicación de este, gestionando así el hábito a la lectura teniendo en cuenta que
en su hogar por las condiciones sociales y laborales de sus padres no se es
motivado el cuento para leer.
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4.2. RESULTADOS
En primer lugar se puede afirmar que la implementación del proyecto “El cuento
como estrategia didáctica para el mejoramiento de la competencias lectora en la
biblioteca del colegio Chuniza”.
Dio a lugar la siguiente reflexión: es elemental que desde niños se debe fomentar
tanto en el hogar como en el colegio estrategias que inculquen la importancia de la
lectura mediante el cuento.
Este mensaje se llevó a cada uno de los hogares de nuestros estudiantes, siendo
ellos multiplicadores de un cambio aunque en pequeña escala, pero con la
esperanza de un futuro más beneficioso.
De igual manera desde el punto de vista de los docentes, se generaron grandes
retos, principalmente lograr dinamizar procesos significativos en los alumnos,
mediante estrategias didácticas en donde el despertar de la imaginación y la
fantasía, se mezclaran con la elaboración creativa de sus propios diseños, dado que
la técnica permitía a cada niño, abrirse espacio en un sinnúmero de opciones,
dejando paso al color, la forma y el detalle singular de cada participante.
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Cada alumno logro demostrar su singularidad y elevar su autoestima frente a sus
potencialidades y capacidades.
Para la institución significó grandes pasos este proyecto, primero frente a su misma
estructura de trabajo, dimensionó unos espacios divertidos, llamativos y
significativos, en donde la participación fue activa y la rigurosidad en los ambientes
de trabajo tenían que transformarse a unos espacios encantadores, más dinámicos
y a veces informales; en segundo lugar generando educación y apoyando el buen
uso de los materiales en este los cuentos ya utilizados que están ayudando al
fomento de la lectura.
Se resaltó el compromiso de los docentes involucrados en este proceso, como un
buen proyecto motiva y genera cambios positivos en una Institución Educativa.
Por lo tanto la hipótesis planteada por el grupo investigador si se validó, ya que se
demostró plenamente a través de los talleres, que los estudiantes potencializaron al
máximo exponiendo su talento y capacidad de desarrollar con creatividad, esfuerzo
y dedicación sus actividades en cada sesión de trabajo, que fueron capaces de
transformar el cuento por medio de la elaboración de otro mediante la imaginación,
aportando nuevas alternativas para incentivar la lectura.
4.3. HALLAZGOS
El proyecto “EL cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento de la
competencias lectora” tuvo una fase de inducción, haciendo que cada estudiante a
través de videos, fotografías, productos terminados o charlas conozcan realmente
los contenidos de cada uno, de tal manera que su participación sea con el
convencimiento de lo que va a desarrollar y que colmen sus intereses y
necesidades.
Dado que en el grupo se presentó el caso de 4 estudiantes que no tenían la
suficiente motivación para realizar las actividades.
Los 10 talleres se aplicaron en su totalidad arrojando resultados positivos en los
estudiantes confirmando la importancia en la labor pedagógica del colegio como
agente de cambio.
Fue muy notorio que a medida que se desarrollaban los talleres, los estudiantes
iban mejorando la fluidez verbal, lectura, ortografía, creatividad, fantasía, dibujo
coloreado y valores al punto de ser ellos mismos quienes solicitaban inventar un
cuento por cualquier eventualidad y también la narración de estos y otros.
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Un aspecto negativo durante la programación de los talleres fueron las continuas
interferencias en la biblioteca por diversas razones como reuniones y otros
estudiantes en el mismo momento realizando actividades que implicaban ruido y lo
que permitía era la desconcentración de los estudiantes de primero.
Se tomaron algunos parámetros relevantes en la lectura y creación del cuento:
a. Autonomía: Libertad de la persona (estudiante) para actuar de acuerdo con
sus propios criterios sin depender de nadie.
b. Creatividad: Componer un escrito e ilustración teniendo presente las
capacidades del estudiante
c. Expresión corporal: Manera de expresarse empleando los diferentes
segmentos o partes del cuerpo.
d. Expresión escrita: Manera de expresarse mediante los grafemas.
e. Expresión verbal: Forma de expresión empleando fonemas.
f. Fantasía: Facultad de tomar imágenes y representaciones mentales, producto
mental de la imaginación creadora, en cuanto a invención y producción.
g. Imaginación: Facultad de la mente que representa las imágenes de las cosas.
h. interés: Causar emoción a una persona (estudiante) sobre algo que le llame
la atención.
i. Valores: Propiedades de los objetos materiales y de los fenómenos de la
conciencia social, caracterizan el significado de unos y otros para la sociedad
y para el hombre.
j. Vivencial: Hecho de experiencia con participación consciente del niño para
incorporarlo a su personalidad.
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5. QUINTO CAPÍTULO: ULTIMA ETAPA

5.1. CONCLUSIONES
Con la aplicación de las estrategias de motivación a la lectura (la oralidad del
cuento) se considera que es la manera más agradable para que el estudiante mejore
y desarrolle las cuatro habilidades comunicativas que son hablar, leer, escribir y
escuchar, participando en las necesidades que le brinda el medio, contribuyendo
favorablemente a su formación integral.
La realización de los talleres relacionados con el cuento se ve la necesidad por parte
del docente a ser más creativos e innovadores en una búsqueda permanente de la
imaginación que a largo plazo surgiera efecto en los educandos.
Los talleres basados en estrategias didácticas se logra que los estudiantes cambien
de actitud frente al proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo el desarrollo de
habilidades y destrezas y contribuyendo a descubrir por parte del docente las
limitaciones o dificultades en los estudiantes para poder superarlas.
El cuento como método es una herramienta pedagógica en el proceso de
aprendizaje en los educandos, utilizando estrategias didácticas que permitan el
desarrollo de la fluidez verbal y la agilidad en la escritura, y contribuyendo para
despertar la imaginación, fantasía y creatividad.
Desde que el hombre con su lenguaje comenzó el cuento y este ha servido como
herramienta para educar, conocer y llevar de generación en generación la historia
de los pueblos, costumbres y tradiciones.
En Colombia, al trascurrir el tiempo se ha perdido un poco esta forma de
comunicación a nivel de las grandes ciudades, las cuales, ha acelerado el proceso
y actividad cotidiano debido a la modernización y era digital, utilización cuentista de
la televisión y la radio, los cuales se dedican a trasmitir novelas, noticias y
programas.
Con un contenido de violencia, perdiendo la identidad cultural y repercutiendo en
los comportamientos y actitudes de los individuos.
El cuento constituye una actividad espontánea y creadora que predomina en el ser
humano, que mediante este se divierte, experimenta, imita, asusta, aprende,
imagina y fantasea evidenciando alguno de sus mejores sueños.
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El cuento es creación, imaginación y a la vez compañía de cada estudiante, es un
hecho habitual, normal, familiar y social que todos llegan a practicar y conocer, solo
falta saberlo explotar.
El fomento del cuento, hace que los educandos se integren en torno a actividades
recreativas, culturales y sociales, en pro de una sociedad democrática, critica y libre
apta para la solución de algunos problemas.
Entre los cuentos tradicionales y populares existen algunos que exigen
conocimientos y un profundo análisis como es el cuento de hadas que refleja los
miedos, temores, angustias de los niños, que al final de este se logra superar, es
conveniente que el lector tenga buena disposición y ánimo para relatarlo con alegría
y optimismo cambiando así la rutina de la narración.
Con la aplicación de talleres basados en el cuento con estrategias didácticas, se
observó incidencia en el mejoramiento del desarrollo de las cuatro habilidades
(hablar, leer, escribir y escuchar) en los alumnos del grado 102 del Centro Educativo
Distrital Chuniza.

5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda a los profesores del colegio Chuniza que realicen más estrategias
didácticas a través del cuento, de tal manera que esto sea una motivación para que
el niño estimule su lenguaje e imaginación; también leer un cuento permite crear
bases para el desarrollo intelectual del niño, y al mismo tiempo obtener agilidad en
su aprendizaje para que su cerebro trabaje con mayor certeza.
De acuerdo a los resultados obtenidos durante el trabajo, se pudo ratificar la
importancia de aplicar talleres didácticos de lectura, ya que sirven como fuente de
apoyo para formar buenos lectores.
Con la cultura de la lectura podemos motivar y hacer partícipes a más docentes de
la institución, de este trabajo para que hagan parte y así mismo poder implementarlo
a sus niños, generando mayor interés por la lectura y la utilización de los espacios
que brinda la institución.
El objetivo es aprovechar mejor el tiempo y aprender sobre otras formas de trabajo
para desempeñar un excelente aprendizaje.
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La biblioteca debe promover la formación de un lector, desarrollando a la vez
motivación por la lectura y experiencias para el desarrollo de actividades, ya que la
lectura mantiene en relación con la biblioteca, y por esta razón es ideal buscar un
espacio para que los estudiantes sean partícipes de las estrategias de lectura que
maneja la persona encargada, para lograr que los niños se incentiven y se pueda
mejorar la competencia lectora.
Se le sugiere a la bibliotecaria, que desarrolle actividades que incentiven la
creatividad de los niños, por medio de concursos y de lúdicas las cuales los animen
a tener una cercanía con el mundo de la lectura y de esta manera enriquecer su
vocabulario; y quede como un hábito en sus vidas.
Se le recomienda a los padres de familia que incentiven a sus hijos en el proceso
de lectura con un acompañamiento familiar, dedicándole a diario un momento de
lectura, haciéndolo atractivo para ellos con textos que sean llamativos y divertidos.
A los estudiantes que fortalezcan el hábito de la lectura, ya que esto genera fluidez,
habilidad, destreza y un mejor conocimiento de su lenguaje. Con esta práctica ellos
podrán leer con exactitud un texto en voz alta, con rapidez, comprensión y
expresión.
Se recomienda que se realicen estrategias como (oralidad del cuento), de tal
manera que el cuento sea una motivación para que el niño estimule su lenguaje y
su imaginación, también leer un cuento permite crear bases para el desarrollo
intelectual del niño, y al mismo tiempo lograr que entienda las cosas con más
rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se puede ratificar la
importancia de aplicar talleres didácticos de lectura, ya que sirven como fuente de
apoyo para formar buenos lectores.
Que haya un acompañamiento familiar dedicándole a diario un momento de lectura,
con buena disposición y con textos que sean llamativos y divertidos por los niños,
para que se empiece a crear ese hábito lector.
Motivar y hacer partícipes a más docentes de la institución, para que hagan parte
del proyecto y así mismo implementen este lindo proyecto a sus niños generando
mayor interés por la lectura y por la utilización de los espacios que brinda la
institución.
Con este trabajo los alumnos lograran aprovechar mejor el tiempo y aprender sobre
otras formas de trabajo y aprendizaje del colegio.
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Para que las actividades no sean repetitivas, se recomienda investigar e incluir
estrategias didácticas aplicables al proyecto que permitan aumentar la creatividad
e imaginación en los educandos, de esta forma siempre será interesante participar
en ellos y creará un buen ambiente en el proyecto.
Se sugiere dar a conocer los buenos resultados del proyecto para incentivar a los
otros grados de la institución, de tal manera que ellos sigan desarrollando este
proyecto en sus aulas de clase, en búsqueda de beneficios tanto para estudiantes
como para docentes.
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5.4. ANEXOS
5.4.1. TALLER No. 1

122
YENI CAROLINA ROA LOPEZ / LIGIA EDITH SANABRIA PARRADO

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO CHUNIZA DE BOGOTÁ.

5.4.2. TALLER No. 2
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5.4.3. TALLER No. 3
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5.4.4. TALLER No. 4
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5.4.5. TALLER No. 5
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5.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se expone la toma de fotografías, realizadas durante la elaboración
del proceso investigativo en diferentes lugares.
FOTO No. 1

DESCRIPCIÓN:

Biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá. Ubicada en el
2do. piso
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FOTO No. 2, 3

DESCRIPCIÓN:

Biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá. Colecciones

bibliográficas con las que cuenta la biblioteca para
prestar el servicio a los estudiantes.
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FOTO No. 4, 5

DESCRIPCIÓN:

Biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá. Juegos con los
que cuenta la biblioteca según la edad, con el fin de que los
estudiantes tengan un acercamiento con la biblioteca.
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FOTO No. 6, 7, 8

DESCRIPCIÓN:

Aula de clases, lugar de implementación de los talleres en
gran medida.
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FOTO No.9, 10,11.

DESCRIPCIÓN:

Aplicación de los talleres de lectura, creación de la
producción escrita e ilustrada, a través de un cuento y
con su respectivo dibujo.
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