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RESUMEN 

Este proyecto que tiene por nombre ¨ EL CUENTO TEATRAL COMO ESTRATEGIA  

PEDAGOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA  MOTIVACION  EN  LA  

ENSEÑANZA  DE  LA LECTOESCRITURA  DEL GRADO DE PRIMERO DE PRIMARIA DE 

LA INSTITUCION  ED. NUEVO BOSQUE ¨ permite presentar nuevas metodología motivadoras 

para utilizar en la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en las aulas de clase las cuales se 

basan en tomar el cuento de forma teatral y representarlo para lograr comprenderlo y redactar 

escritos  propias.  

Después de analizar la problemática presentada en el grado de primero de esta Institución, la cual 

se basa en la desmotivación por la lectura y escritura de los estudiantes se comprendió que se 

debía partir en  buscar las estrategias adecuadas para fortalecer la motivación en los estudiantes , 

fue como se investigó e implemento el cuento teatral en la aulas que dieron un resultado positivo 

porque los estudiantes se observaron interesados y motivados por cada una de las actividades que 

tenían por objetivo la comprensión y redacción de textos escritos; este proyecto a su vez 

demostró como que la lectoescritura es primordial y la base de una formación integral en los 

niños y niña por lo que enseñarla de manera adecuada permite recuperar la  motivación por la 

misma dentro del aula de clase.  

ABSTRACT 

This project is named ¨ TALE THEATER AS EDUCATIONAL STRATEGY FOR 

STRENGTHENING MOTIVATION IN TEACHING OF LITERACY FIRST GRADE OF 

PRIMARY INSTITUTION ED. NEW FOREST ¨ can present new motivating for use in teaching 
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and learning of literacy in the classroom which are based on taking the story and represent 

theatrically to achieve understand and compose written own methodology. 

After analyzing the problems presented in the degree of first of this institution, which is based on 

the motivation for reading and writing students he realized that he had to leave to seek 

appropriate measures to strengthen student motivation strategies, was investigated and 

implemented as the theatrical story in the classrooms they tested positive because students 

interested and motivated observed for each of the activities were aimed at understanding and 

writing texts; This project in turn demonstrated how that literacy is essential and the basis of a 

comprehensive training in children and child so adequately teach motivation to retrieve it in the 

classroom. 
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INTRODUCCION 

En la institución educativa Nuevo Bosque, grado primero la desmotivación de los estudiantes en 

momentos de realizar actividades de lectura y escritura es notable ya que la estrategia de la 

docente a cargo; la cual se basa en enseñar a leer y escribir a través de cuentos que permanecen 

en las manos de los niños sin ningún objetivo  es limitante para proporcionar interés en los 

estudiantes; es por ello que este proyecto va enfocado en  utilizar el cuento de una forma teatral, 

como solución al  problema de desmotivación que se ha observado dentro del aula del grado de 

primero. La estrategia que el proyecto sustenta es basada el cuento teatral, es decir,  trabajar el 

cuento ¨que es una actividad de interés para los niños de nivel inicial¨ de manera de teatro que 

permita comprender al niño lo que está leyendo a su vez motivarlo a realizar un análisis sobre la 

lectura y permitir un interés sobre la misma así como también redactar su propia historia ya que  

la  lectura y escritura en un grado de primero, nivel  inicial es parte fundamental del proceso 

académico, social y psicológico de cada estudiante; de ello depende sus relación y comprensión 

de situaciones recurrentes en su vida diaria. Cuando un estudiante lee y  comprende lo que está 

leyendo y a su vez puede realizar un análisis de ello, es un estudiante capaz de razonar y pensar 

de manera más clara y creativa dando pasó a soluciones de situaciones compleja, además 

cumplen con nuevo léxico en su vocabulario que permiten interiorizar sus pensamientos y ser 

seres más sociables y activos.  

Durante las visitas  diaria en el aula de clase del grado de primero de la institución educativa 

Nuevo Bosque se observó que la enseñanza de la  lectura y escritura  no arroja resultados 

primarios en el aprendizaje de los niños; a través de esta observación se permite dar  solución a 

esta problemática ya que como lo plantean algunos autores como Dora Pastorina y   Rubén Darío 

Hurtado ¨ la lectura es un proceso esencial constructivo de significados, los cuales se estructuran 
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a partir de la trascripción entre el texto y el lector y la escritura es un proceso de representación y 

comunicación de significados, a través de los cuales se expresa lo que piense y siente ante ello se 

concluye como es importante el cambio que se debe dar a la estrategia utilizada por la docente 

para enseñar a leer y escribir; cambio que debe llevar a utilizar el cuento teatral para una 

comprensión lectora. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la institución educativa Nuevo Bosque  la problemática visualizada dentro del aula de primero  

va enfocada  a la estrategia que utiliza la docente para enseñar la lectoescritura a través de los 

cuentos infantiles; estrategia que no defiende un objetivo ya que a la hora de lectura y escritura de 

cuentos  como le llaman a la actividad en el aula la docente entrega a cada estudiante un cuento 

infantil, y les deja como actividad leerlo. Durante esta actividad se visualiza desinterés en los 

estudiantes por leer los cuantos infantiles ya que no hay una guía u una actividad más didáctica 

para fortalecer la motivación por la lectura de los estudiantes, además finaliza la activad con la 

comprensión lectora de cada estudiante, resultado que no es positivo ya que no hubo una lectura 

real del cuento y por ello no existe una comprensión del mismo; el estudiante dentro de esta 

actividad está en un espacio ajeno al de la docente por ello la lectura y escritura de los estudiantes 

de primero se ve limitada y desmotivada. En las aulas de primero de la institución mencionada la 

lectoescritura se ha convertido en una  actividad desinteresada por los estudiantes porque la 

metodología utilizada en el salón de clase no cuenta con herramientas que permitan un análisis de 

la lectura y una participación en la escritura. Es conveniente para la Enseñanza de la 

lectoescritura que el niño pueda comprender lo que está leyendo haciendo un análisis y a su vez 

realizar su propia redacción de cuentos para fortalecer su escritura y así mismo manifestarse 

dentro de un campo psicológico donde pueda pensar y sentir de acuerdo a sus emociones; la 

cultura y  los valores pueden ser aspectos que apoyen el uso adecuado dela enseñanza de la 

lectura y escritura porque de ello también depende la sociabilidad y trato de los estudiantes con 

su compañeros. La lectura envuelve al estudiante en un camino de conocer aspectos nuevos y 

obtener nuevo léxico aspectos que le ayudan a desenvolverse mejor frente a culturas y situaciones 

diversas. 
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La problemática observada en el aula de clase del grado de primero de la institución educativa 

Nuevo Bosque nos permite investigar si la desmotivación es causante del fallo en la enseñanza de 

la lectura y escritura por ello interpretar lo que dice el psicólogo  Sexton  ´´Motivación es el 

proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus 

necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador.” (Sexto, 1977:162)´1 nos admite 

que un estudiante motivado logra metas que se propone por ello es importante cuando el 

estudiante tiene un interés propio  en la lectura y escritura ya que siente la satisfacción de lograr y 

realizar actividades que parecen difícil. Los cuentos infantiles teatrales son estrategias de 

motivación que pueden lograr generar interés en los estudiantes y permitirles aprender a leer y 

escribir correctamente además del análisis y comprensión lectora; temas que son difíciles de 

enseñar pueden resultar fáciles de aprender por los estudiantes si se trabaja a través de los cuentos 

infantiles teatrales  ya que son interesantes para la educación inicial que representan el grado 

primero. Durante la investigación se visualizó la motivación como eje fundamental en la 

enseñanza y aprendizaje de todo estudiante incorporar la motivación dentro de la enseñanza de la 

lectura y escritura representa resultados positivos en el estudiantado. Conocer si el cuento infantil 

teatral es una estrategia correcta por sus características como la creatividad e imaginación es la 

base del proyecto y resultado del mismo. El proceso de aprendizaje, especialmente en los 

primeros años, deja en el niño una huella que perdura toda su vida. Por lo tanto, este proceso debe 

ser una experiencia agradable, llena de sentido y significado, donde no se generen angustias 

frente a las equivocaciones, sino que éstas sirvan para fortalecer el aprendizaje. 

La desmotivación que se ve reflejada en la aula de clase de la institución educativa Nuevo 

Bosque y  que es considerada una problemática se detectó a través  del método de observación y 

análisis donde se concluyó que  en e l aula de clase los cuentos infantiles  no son utilizados como 

                                                           
1 Sexto, 1977:162) 
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estrategia de enseñanza de la lectoescritura si no como una forma de mantener al estudiante 

ocupado, se visualiza falta de motivación e interés por parte de los estudiantes al participar en la 

lectura; después del análisis a esta problemática se puede percibir una solución que utilizando los 

cuentos infantiles daría resultado positivo en la enseñanza de la lectoescritura. El proyecto 

plantea como solución posible realizar el cuento infantil  de forma teatral donde se involucre la 

creatividad, imaginación, la participación de los estudiantes y sobre todo la comprensión lectora 

del cuento; a través de esta estrategia los estudiantes direccionaran sus mentes a un solo objetivo 

disfrutar el cuento y percibir de que trata de este modo captaran la información, comprenderán el 

texto y lograran realizar su propio relato y a su vez la enseñanza o moraleja de la historia; esto 

les permitirá aprender a escribir según pautas y proceso además motivarse por leer cada día una 

historia usando su imaginación y esperando a ver reflejada su historia en el escenario. Este 

proceso que se da con el cuento teatral deberá ser constante con el fin de generar curiosidad en el 

estudiante y lograr en ello interés por redactar y leer usando su imaginación. La posible solución 

planteada está a ser comprobada en las aulas de clase y ligada a una prueba que analizando la 

situación del estudiante dará resultados positivos, puede generar cambios accesibles y 

controlables a la propuesta de solución de la problemática o situación presentada.  

 

El problema de este proyecto nace en la Institución  Educativa Nuevo Bosque Sede José María 

Córdoba localizada en el barrio Nuevo Bosque Tr47 A 29 E-12; observación realizada al aula de 

primero de dicha institución con una población de 33 estudiantes que oscilan entre los 6 y 7 años 

de edad  y una docente de grupo la cual se observa que dentro de su metodología para la 

enseñanza de la lectura y escritura cuenta con una serie de cuentos infantiles que le proporcionan 

los padres de familia. La institución no cuenta con un ente de control que verifique el proceso de 

enseñanza de los estudiante, ente que mejore las metodologías o estrategias de enseñanza 
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otorgándoles recursos o elementos que fundamenten la enseñanza la lectoescritura proceso que ha 

expuesto en este proyecto; ya que no todo los estudiante aprenden o están dispuestos con una 

metodología, el papel del docente es encontrar la forma de enseñar a todos los estudiante 

siguiendo pautas y proceso guiado por entes de control. 

 

El proyecto sustentado presenta una posible solución en la que el cuento se desarrollara de forma 

teatral; el proceso dentro de esta estrategia suele adherirse a momentos que la docente 

implemente dentro de la jornada escolar un espacio de lectura que  conlleva a escoger un cuento 

diario el cual será dramatizado brevemente y leído en lectura en voz alta  por los estudiantes con 

una guía y supervisión de la docente luego los mismos comentaran su análisis y comprensión del 

cuento, manifestando su enseñanza, lo que piensan y sienten después de haber interpretado el 

cuento. A su vez se puede realizar en algunas ocasiones actividades en donde el niño desarrolle 

su creatividad redactando u propio cuento y permitiéndose comprender lo que ha escrito. Este 

proceso paso a paso de la estrategia para fortalecer la enseñanza de lectoescritura ayuda al 

estudiante a desarrollar la imaginación a crear pensamientos reflexivos y críticos  así como 

también   ampliar su dimensión cognitiva donde el estudiante experimenta la  lógica a situaciones 

diversas dentro del cuento, se desenvuelven dentro de un aspecto expresivo, mostrando sus 

cualidades  y capacidades de entendimiento, gestuales y comprensión lectora. Este método 

propuesto dentro este proyecto es adecuado para el grado primero ya que es una estrategia que 

motiva e interesa por tener como base el cuento que se convierte en una actividad dinámica y 

representativa en la vida del estudiante, todo niño le gusta los cuentos llamativos por ello el 

desarrollo del cuento de una forma teatral cambia el pensamiento  y la rutina de la lectura, ya que 

esta no es solo  leer, también el estudiante puede comprender un texto y redactarlo a través de 

visualizarlo a través dramatizados.    
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo implementar una estrategia pedagógica basada en el cuento teatral que motive  a  los 

niños y niñas en el aprendizaje   de la lectura y la escritura en el aula de clase de primero de 

primaria  de la institución  Ed. Nuevo Bosque? 
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1.3 HIPOTESIS 

El uso del cuento dentro del aula de clase sin estrategia metodológica para  la enseñanza  de 

lectura y escritura en el grado de primero de la Institución Educativa Nuevo Bosque ha 

determinado la desmotivación y desinterés  en la lectura y escritura de los estudiantes ya que a un 

número considerable de alumnos no se interesan por  analizar los textos o realizar una redacción 

del mismo. 

Con el uso del cuento teatral,  se logra mayor atención en los estudiantes ya que por medio de la 

creatividad, las representaciones e imaginación así como también el uso de la tecnología en los 

dramatizados; estas estrategias fundamentales para el proceso de aprendizajes despiertan en los 

alumnos el interés, la motivación por participar en los diferentes momentos  de lectura 

implementada en  la jornada escolar. Lograr mayor concentración, comprensión e interpretación 

en la lectura y escritura de los estudiantes es uno de los objetivos a cumplir en un aula de clase; a 

través de estas metodologías didácticas e  innovadoras se desarrollan muchas habilidades y 

capacidades en el lenguaje,  se comunican mejor, son más sociales, desarrollan diferentes 

discursos y el proceso de aprendizaje es significativo para ellos. Las diversas estrategias de 

lectoescritura se pueden desarrollar  en todas las áreas del conocimiento implementadas en el 

grado de primero, con estas formas de enseñar  las clases son enriquecedoras y divertidas. 

La implementación de cuentos teatrales y recursos didácticos en la enseñanza de la lectoescritura 

son el renacer de personas con pensamientos reflexivo, investigativo y critico por ello es de suma 

importancia implementarlas desde el preescolar con el fin de que el estudiante se interese por lo 

que lee y por  aprender a producir textos.  
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1.4. JUSTIFICACION 

La lectura y análisis de cuentos durante la enseñanza de la lectoescritura en  el grado de primero  

la Institución Educativa Nuevo Bosque son importantes porque como lo  plantea el  Ministerio 

Nacional de Educación El niño es un ser social: desde que nace se relaciona con el medio que lo 

rodea, utilizando diferentes formas de expresión, tales como el llanto, el balbuceo, la risa, los 

gestos, las palabras; formas que lo llevan a comunicarse inicialmente con ese ser más cercano: la 

madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, va creando un vínculo 

especial de comunicación que les permite entenderse y fortalecer los lazos afectivos. Por ello a 

medida que el niño va creciendo empiezan a obtener nuevos vocabulario para su comunicación 

con su entorno y requiere de estrategias adecuada para afianzar su aprendizaje; es en la  escuela 

que los niños cambian su proceso de comunicación, en ella empiezan a conocer las letras, 

palabras y textos a través de otras estrategias como las  actividades lúdicas, ante ello el Ministerio 

de educación tiene como propuesta partir de "escuchar" a los niños, conocer sus intereses, 

necesidades, sentimientos e inquietudes; basados en esto, iniciamos despertando la conciencia del 

lenguaje a través de ejercicios que les permitan relacionar, hacer asociaciones o establecer 

semejanzas y diferencias. Los aprendizajes están inmersos en la cotidianidad de los niños, esto es 

lo que hace que tengan sentido y significado para ellos, se manejan todos los géneros literarios, 

dándole un valor importante al cuento dentro de este proceso, y por eso incluimos la lectura 

diaria, al leer en voz alta, se desarrollan la capacidad de atención y el vocabulario; se ayuda a que 

el niño exprese sus emociones, temores, esperanzas, descubrimientos, pensamientos y secretos. 

Al compartir estos sentimientos se establece un lazo afectivo entre el maestro y los niños, que 

favorece el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Los cuentos también ayudan a 

orientar conductas y afianzar valores. Para narrarlos se utilizan diferentes estrategias, de manera 
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que los niños participen activamente, creando y haciendo aportes2. Todas esta estrategias 

anteriormente mencionadas ayudan al estudiante a participan más  en las lecturas y escrituras que 

se realizan en el aula de clase como actividades para fortalecimiento de la lectoescritura en la 

formación de ellos. 

La lectoescritura es importante en la educación inicial porque permite hacer del niño un ser más 

sociable y capaz de pensar con autonomía en acuerdo el Ministerio de educación plantea El 

aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es muy 

importante. Se realizan ejercicios que estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para 

que los niños busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho 

pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la vida y no sólo para el 

momento. La lectoescritura es concebida como eje fundamental del proceso escolar por ser el 

conocimiento más importante que se transmite y constituye el instrumento de  aprendizajes de 

otros conocimientos3. El proceso de lectura y escritura emplean una series de estrategias que son 

sino un esquema para obtener, evaluar adquirir y utilizar información. Es importante mantener 

estrategias dentro de la enseñanza de la lectoescritura ya que es una herramienta que ayuda al 

estudiante analizar y comprender mejor textos y redactar su propio escrito después de una 

comprensión lectora; las estrategias son fuentes de fortalecimiento en la lectoescritura. Así como 

el ministerio de Educación plantea la importancia de la lectoescritura en la educación inicial la 

autora Emilia Ferreiro manifiesta en su concepto de Lectoescritura es la necesidad de que sea 

una actividad netamente profesional y que corresponda a las responsabilidades del ser humano 

                                                           
2  Estrategia en la lectoescritura www.mineducacion.gov.co 
 
3 www.mineducacion.gov.co 
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como lector y crítico de un texto, encaminado al simple hecho de encontrar el significado de la 

palabra escrita, es decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de 

encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe 

reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar. Siempre tomamos 

en cuenta que la lectura es una actividad que nos permite identificar, decodificar y analizar lo que 

otra persona quiere decir, pero debemos tomar en cuenta que no solo es un acto donde el ser 

humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad de buscar 

un sentido del texto y transformar los conocimientos previos4. Para ella es importante porque le 

permite al ser humano aprender a codificar y decodificar textos, es decir aprenden a comprender 

mejor los textos. 

María Montessori afirma que “El desarrollo del niño es una fuente de motivación para auto 

construirse, al contrario de los demás seres, pues ellos tienen grandes poderes recibidos sólo en 

potencia para hacerle frente a la vida, uno de ellos es la sensibilidad creativa”5 un niño con buen 

desarrollo creativo experimenta una sensibilidad en sus experiencias de vidas, a través de la 

lectura  y escritura en el niño aprende a explorar y desarrolla su imaginación interiorizar sus 

pensamientos seguido de sentirse motivado por explorar. 

Vygotsky en uno de sus ponencias manifiesta que; “uno de los factores neurálgicos en el fracaso 

escolar es el desinterés”  la lectoescritura  enseñada sin metodologías adecuadas afecta a los 

estudiantes ya que proporciona desinterés en los mismos  y procede a un fracaso escolar 

conjuntamente con un rechazo hacia la lectura y escritura. Es fundamental el interés  en el 

proceso de aprendizaje del estudiante. 

                                                           
4 Emilia Ferreiro. La lectura y escritura. www.rincondelvago.com 
5 María Montessori. Factores que generan la desmotivación por la lectura y escritura en estudiantes del grado sexto 
de la institución educativa i.t.p.c. Tumaco – Nariño. 2008 
 

http://www.rincon/
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Desde la Psicología, las actividades para la motivación de la lectura, están sustentadas en la teoría 

histórica cultural de L. S. Vygotsky, sobre todo en lo relacionado con los conceptos de 

internalización, mediación, zona de desarrollo actual, unido a zona de desarrollo próximo, la 

relación entre educación y desarrollo, situación social de desarrollo y los períodos sensitivos de 

desarrollo. En esencia la lectura constituye el resultado de un proceso de internalización, mediado 

por la influencia del contexto socio histórico y los instrumentos socioculturales que utiliza el 

estudiante que lee, se parte de su zona de desarrollo actual y el grado de enseñabilidad, de 

potencialidades, en su zona de desarrollo próximo, en una situación social, propia del estudiante, 

que por sus exigencias promueve el desarrollo, al tener en cuenta su período sensitivo de 

desarrollo. 

Con el fin de lograr la aplicación efectiva de una didáctica significativa en primer grado, el/la 

maestro/a debe ser, además de un excelente comunicador, un patrón lingüístico para sus alumnos, 

debe tener conocimientos acerca del nivel fonológico de la lengua, y saber aplicar los diferentes 

procedimientos de la didáctica de la lectoescritura atendiendo a su funcionalidad, todo ello con el 

fin de desarrollar en sus alumnos las principales habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer 

y escribir. Estas habilidades constituyen la base de la actividad comunicativa de los alumnos en 

su tránsito por los demás grados, la cual es y será siempre imprescindible para comprender y 

producir significados, e indispensable en todas las clases y asignaturas, es por ello que Roméu 

define la lengua como un macro eje transversal del currículum. (Roméu, 2006:32-33)6 

La estrategias en la enseñanza de la lectoescritura  está apoyada de igual forma por La Doctora 

Emilia Ferreiro investigadora, pedagoga y psicóloga, está consciente e invita a los y las docentes  

                                                           
6 (Roméu, 2006:32-33) 
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que como enseñantes del español  hay que entender: "alfabetizar implica mucho más que enseñar 

a leer y a escribir de manera convencional; implica acercar a la cultura de lo textual, brindar una 

herramienta necesaria para transitar el mundo"  es decir que la lectura no es solo conocer las 

letras del alfabeto es conocer e interpretar lo que quiere decir cada palabra cada texto a través de 

estrategias se logra una  ideal lectura y escritura en los estudiantes,  así de esta forma los  niños 

pueden realizar escritos concreto,  lecturas fluidas y comprensiones de ello. 

Existen aportes que muestran también la importancia de las estrategias en la lectoescritura Piaget: 

"El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la interacción con los 

objetos circundantes". Vygotsky: "Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa". 

Para ayudar al niño debemos "acercarnos" a su "zona de desarrollo próximo"; partiendo de lo que 

el niño ya sabe. Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para algo) y 

significativos (Estar basados en la comprensión). Yo he de tener elementos para entender aquello 

de lo que me hablan. 

Los aportes de Piaget, Vygotsky y Ausubel nos damos cuenta que es importante generar 

estrategias en la enseñanza de la lectoescritura ya que de ello depende que los estudiantes 

construyan conocimientos, comprendan lo que leen y escriben siempre partiendo de lo que ellos 

ya saben. Las estrategias que en la enseñanza de la lectura y escritura de los estudiantes en el 

grado de primero deben estar basadas en un solo objetivo que el estudiante logre comprender e 

interpretar lo que  lee y escribe ya que el niño  desde que nace está en una total actividad y de ella 

depende sus conocimientos, cuando pasa a la escuela el niño también está en actividades que 

generan aprendizaje en ellos pero puede encontrar  actividades no muy llamativas que le 
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proporcionan desinterés y generar  estrategias es importante para lograr en ellos participación y 

comprensión de todo los conocimientos que se le proporcionaran en la escuela.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Piaget-Ausubel- Vygotsky.perso.wanadoo.es/ 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar   el cuento  teatral  como  una estrategia pedagógica  que permita la motivación e 

interés de los niños y niñas en  el aprendizaje  de la lectura y la escritura en el aula de clase del 

grado de primero de la Institución Educativa Nuevo Bosque 
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1.5.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Caracterizar el  proceso de los niños y niñas en el aprendizaje de la lectoescritura  

 Proponer el cuento teatral como posible solución a la problemática de desmotivación en la 

lectura y escritura de los niños y niñas  

 Socializar estrategias que pueden ser desarrolladas conjuntamente con el cuento teatral 

para motivar a los niños y niñas en el aprendizaje  de la lectura y escritura  

 Verificar  si el cuento teatral obtuvo resultados positivos como solución a la problemática 

en el aprendizaje  de la lectoescritura   
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CAPITULO II 

2.1.  DISEÑO METODOLOGICO 

2.1.1. Tipo de investigación y metodología  

Este  proyecto, EL CUENTO TEATRAL COMO ESTRATEGIA  PEDAGOGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA  MOTIVACION  EN  LA  ENSEÑANZA  DE  LA 

LECTOESCRITURA  DEL GRADO DE PRIMERO DE PRIMARIA DE LA NSTITUCION  

ED. NUEVO BOSQUE se realizó a través de una investigación cualitativa debido a que las 

técnicas utilizadas para recolectar información relevante en nuestro trabajo de investigación se 

desarrollaron dentro de este marco  o metodología. 

La metodología cualitativa  nos permitió,  realizar una observación más detallada de los 

comportamientos o actitudes  presentados por los estudiantes dentro del aula de clases 

particularmente frente a las enseñanza de la lectoescritura, al mismo tiempo nos permitió  

interrelacionar  y participar junto con los educadores a cargo de los cursos y los niños 

protagonistas de nuestra investigación  dentro de las aulas de clases del grado 1° de las 

instituciones anteriormente mencionadas. 

Uno de los métodos cualitativos implementada fue observación participativa esta nos permitió 

interactuar con los niños dentro del aula de clases y apreciar  mucho más de cerca aquellas 

dificultades que presentan a la hora de la enseñanza de procesos de lectura y escritura,  todo esto 

acompañado del  accionar ,actuar , relacionarse , y por su puesto el ambiente y las estrategias que 

se generan en torno a las clases impartidas por la maestra dentro del aula de clase y como los 

niños asimilan la información,  nos facilitó la recolección de datos relevantes para nuestra 
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investigación y posterior mente darle  posibles soluciones a la problemática encontrada dentro de 

estas  aulas de clases. 

2.1.2 POBLACION 

La población intervenida está con formada por discentes del grado primero de la  Institución 

Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba “, ubicado en el Nuevo Bosque  de la ciudad 

de Cartagena. Son 22  niños y 11 niñas que conforman 33 estudiantes  de estrato uno  y dos; sus 

edades oscilan entre 6 y 7 años de edad 

2.1.3. Instrumentos para recolección de la información. 

-TÉCNICAS: Estos procedimientos de obtención de datos se caracterizan por una estrategia 

metodológica particular, y contienen la recopilación de las principales fuentes de información y 

esclarecimiento de los resultados a obtener .para esta investigación, se utilizaran las siguientes 

técnicas: 

OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES: La observación se realizó de manera directa en el grado de 

primero; se observó  la metodología  utilizada por la docente en el área de lengua castellana y  la 

participación   de los estudiantes  en esta. De esta manera  se detectan los distintos problemas o 

dificultades en la motivación de los estudiantes para la lectura  y comprensión lectora, de acuerdo 

a las características que debe poseer un o una estudiante en este nivel escolar y por los 

requerimientos exigidos por los estándares y lineamientos curriculares para el grado primero de 

básica primaria. Mediante la observación, los estudiantes del curso luego de leer el cuento 

suministrado por la docente no realizaron ningún tipo de actividad que permitiera tener un claro 

aprendizaje  sobre lo leído y sobre todo motivación para seguir leyendo cuentos  
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Revisión Bibliográfica:   Desde esta se logró el rastreo bibliográfico de los aportes sobre  la 

desmotivación en  Lectura  y Comprensión Lectora de  María Montessori. Factores que 

generan la desmotivación por la lectura y escritura en estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa  Tumaco – Nariño. 2008 

Esta revisión bibliográfica se hizo de manera minuciosa para dar respuesta a las dificultades 

encontradas en el grado primero de la institución educativa Nuevo Bosque  Sede José María 

Córdoba del barrio Nuevo Bosque   de la ciudad de Cartagena. Después de reflexionar acerca de 

las desmotivación observada en el aula durante la actividades de lectura, se procedió a consultar 

distintas fuentes bibliográficas que aportaron conocimientos acerca de la problemática y las 

estrategias que se habían empleado para solucionarlas, comparándolas con las posiciones de los 

autores para mirar que aspectos quedaron sin resolver dentro de estos estudios y soluciones 

propuestas al respecto. 

Diseño documental:  Análisis documental (PEI, Plan de área de Lengua de Castellana, Estándares 

básicos de Lengua Castellana y Los Lineamientos Curriculares de Lengua de Castellana): 

permiten comprender  que el lenguaje se torna, a través de sus diversas manifestaciones, en eje y 

sustento de las relaciones sociales. Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos 

interactúan y entran en relación unos con otros con el fi n de intercambiar significados, establecer 

acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos. 

En fi n, estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de los 

cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Para poder 

desarrollar cabalmente las competencias que permiten a los estudiantes comunicarse, conocer e 

interactuar con la sociedad, desde este campo se considera que la actividad escolar debe 

contemplar no solamente las características formales de la lengua castellana sino, y ante todo, sus 
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particularidades como sistema simbólico y que los  estudiantes  estén en condiciones de 

identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en consecuencia, saber cuándo 

hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo 

discurso, cómo hacer evidentes los aspectos conflictivos de la comunicación, en fi n, cómo actuar 

sobre el mundo e interactuar con los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. De 

lo que se trata, entonces, es de enriquecer el desempeño social de los y las estudiantes mediante el 

empleo de la lengua castellana en los diferentes contextos en que ellos lo requieran. 

INSTRUMENTOS: 

 Diario de campo 

 Prueba diagnostica 

 Talleres de intervención 

 Encuestas a estudiantes  

2.1.4. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 

2.1.4.1. Fase Diagnóstica 

La fase diagnostica, se inicia observando  las clases de lengua castellana a fin de revisar el 

desarrollo de la metodología utilizada   por la docente para  motivar a los estudiantes en la lectura  

y escritura, permitiendo identificar que el proceso de comprensión y redacción  debía mejorarse.  

Luego se procede a consultar e investigar los estudios existentes sobre lectura y escritura, 

encontrándonos con la autora  Emilia Ferreiro (1975) es importante comprender cómo 

interpretan los niños y niñas los signos escritos o grafías, cómo los conceptualizan y cuánto es lo 

que saben de ellos, así como percibir la incidencia que su medio ambiente tiene en sus 

significados, rol fundamental en la mejora de su desempeño. Como se ha podido comprobar en 
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diferentes estudios y experimentos realizados con niños que están en el transcurso de la 

adquisición de la lengua , que la aplicación de diversas técnicas de enseñanza aprendizaje los 

chicos logran un aprendizaje de mejor calidad cuando el conocimiento proviene de aquellas cosas 

que les rodean de manera inmediata, presentes en su medio ambiente de manera constante. Las 

competencias que es necesario tener presentes para el desarrollo de la lectoescritura, son la 

comprensión oral, la expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. 

La elaboración de la prueba diagnóstica, considerada ésta como observar, leer, comprender, y 

redactar un escrito donde los estudiantes, a partir de la lectura de un cuento, reflexión del mismo 

y  fin de la actividad porque la docente no implementa más actividad  durante la  hora de clase de 

lengua castellana; los niños y niñas hacen entrega de los cuentos a la docente sin comprender lo 

leído, en algunos niños o niñas  no fue desarrollada la actividad de lectura, acción que la docente 

no observo  por falta de planeación de la actividad. En esta fase se pudo diagnosticar que los 

estudiantes presentaban dificultades en el interés y la motivación por la lectura  y escritura, 

dificultades en la fluidez lectora para superar el tartamudeo dificultades en los procesos 

cognitivos involucrados en la lectura  y escritura como asociación, análisis, síntesis, memoria y 

expresión escrita que les permitan la identificación de ideas principales de los textos. Con estas 

evidencias  se redactó el planteamiento del problema y desde una encuesta aplicada a  

estudiantes, de la Institución Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba   se 

complementó el diagnóstico pues se determinaron las causas de las dificultades encontradas y la 

forma como esta situación se vienen atendiendo por parte de la docente. 

2.1.4.2. Fase de Diseño 

Seguidamente en esta fase, se continúa con el estudio más profundo del proceso de lectura y 

escritura  desde las teorías escogidas logrando establecer como enfoque de intervención 
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pedagógica El constructivismo y el cuento teatral, para implementar las estrategias metodológicas 

que se ajusten a las dificultades  generales e individuales de los niños y niñas, de acuerdo a los 

objetivos que encaminaron este proyecto, las hipótesis que nos en encausaron al cumplimiento de 

los mismos, el marco referencial que fundamenta el proyecto y el  plan de intervención 

pedagógica que permitió actuar para solucionar las dificultades. El plan de actividades, se basó 

en cuanto a contenidos, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de área, estándares, las 

competencias ajustadas a la propuesta y esto recreado con la metodología y estrategias a 

implementar desde el enfoque del proyecto.   

2.1.4.3. Fase de Intervención 

Para esta fase se implementaron 4 actividades relacionadas al  objetivo del proyecto con el fin de 

mejorar la lectura, comprensión de la misma y redacción escrita. Las actividades se incluyen en 

un proceso en el cual se dividió cada actividad en un momento diferente.  En el  proceso las 

actividades se coordinaron para varios días. En el día primero se realizó la actividad de lectura de 

cuento dentro de  un espacio o momento llamado rincón de lecturas; luego se prosigue a realizar 

la comprensión de  la lectura realizada, donde los niños expresaran su pensamiento y su reflexión 

del mismo. En el segundo día la lectura de cuento se realizó a través de una dramatización breve 

de un cuento escogidos por los niños y niñas, de acuerdo a su interés; luego de involucrar a los 

estudiantes en la dramatización teatral del cuento se prosigue a realizar un taller de comprensión 

lectora  que le permitió al estudiante asociar su experiencia vivida a través del  teatro con las 

preguntas del taller. En el tercer día se les entrega un cuento de su interés a los niños y niñas 

luego se le pide que realicen  su propio escrito utilizando los mismos personajes del cuento leído 

pero produciendo su propia historia con el fin de desarrollar su imaginación y, creatividad y  

expresión escrita. En el día cuarto se permite realizar una encuesta oral en donde se requiere 
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conocer el interés de los estudiantes por la lectura y escritura observando según sus opiniones las 

actividades más llamativas que les llamo la atención durante el proceso de  lectura y escritura 

basado en este proyecto a su vez se visualiza en sus acciones  la motivación de los estudiantes 

con las diferentes actividades de lectoescritura que se desarrollaron durante  una semana  del mes 

Mayo del 2016 en a Institución Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba  

A continuación se detallan las estrategias realizadas en la intervención que se desarrolló con los 

estudiantes. . 

 Lectura de cuentos ( rincón de los cuentos) 

 Comprensión de cuentos  

 Dramatización de cuentos  

  Desarrollo de talleres de comprensión 

 Redacción de cuentos escritos propios 

 Talleres de lectura y escritura. 

 Socialización de actividades que fortalecen su motivación en la lectura y escritura  

2.1.4.4. Fase de Evaluación de Resultados 

El estudio se evaluó a partir del análisis cualitativo (observación y análisis) Teniendo en cuenta 

los objetivos que nos marcamos para la realización de las actividades de lectura y escritura, los 

criterios de evaluación que se emplearan nos  permite evaluar la capacidad de los estudiantes 

para: 

 Hacer uso de los recursos físicos disponibles (Cuentos) en la institución educativa para 

contribuir en el proceso de comprensión lectora y expresión escrita , aplicándolos a su 

entorno. 
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 Lograr una redacción propia escrita utilizando partes importantes de un cuento escrito leído y 

de su interés  

 Desarrollar su imaginación haciendo uso del teatro para interpretar un cuento de interés 

 Expresar sus sentimientos y emociones, realizando una comprensión de cuentos y escritura 

del mismo 

CAPITULO III 

3.1Marco Referencial 

3.1.1 Marco legal 

ARTICULO    67 de la constitución política de Colombia.  

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

 La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco 

(5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como 

objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como del espíritu crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 

por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética 

ARTICULO 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 
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asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional. 

ARTICULO 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 

indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de 

la presente ley. 

ARTICULO 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos 

Ley 115  de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa de 

las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional como 

parte del servicio público educativo. 

DECRETO 1290 2008. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:  

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas 

que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.  

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear 
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la calidad de la educación de  los establecimientos educativos con fundamento en los estándares 

básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, 

el acceso de los estudiantes a la educación superior.  

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos 

de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel 

de desempeño de los estudiantes.  

Estándares Básicos de Competencia en Lengua Castellana: Los estándares son los elementos 

que marcan la dirección y el camino que se debe tomar para el logro de las metas propuestas en la 

lengua castellana, teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su forma de vida, 

de pensar, sentir y desea. Es la escuela la responsable de suplirla necesidades que éstos presentan, 

buscando la manera más significativa y fructífera para el educando. 

Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para trabajar la 

lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del 

conocimiento y nos ponen en claro la importancia que tiene la lengua castellana dentro y fuera 

del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que brindan al educando la posibilidad de crear, 

pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las 

cosas favorables y desfavorables que pueden tener. 

la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en las y 

los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del 

gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la 

creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra 
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parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su concepción social a 

través de la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje. 

Al mismo tiempo que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se llegue a 

leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, de paso, 

construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Se busca entonces 

desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios 

sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera dimensión 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  DE LENGUA CASTELLANA: Que los programas 

curriculares y los libros de texto pueden constituir un obstáculo para alcanzar propósitos 

auténticos en el estudio de las artes y de las ciencias en el contexto escolar es, indudablemente, 

un argumento muy atinado de Sábato y de Arreola. Es que no se puede pretender “enseñar” 

literatura, ni se puede aprenderla, a partir de listados de nombres y taxonomías periodizantes; no 

es posible la recepción literaria si no hay procesos de interpretación, es decir, si no hay lectura de 

las obras mismas. El problema no es tanto de la cantidad de libros que los muchachos tendrían 

que leer –lo peor que le puede ocurrir a alguien es tener que leer por obligación, o mecanizar 

listados de autores y obras– sino de la posibilidad de vivenciar el asombro, en el reconocimiento 

de lo que somos, con la lectura crítica de unas cuantas obras. Toma los procesos y las 

competencias como ejes organizadores del currículo, enfatiza en el enfoque semántico 

comunicativo para la adquisición y uso del lenguaje,  desde las cuatro habilidades comunicativas 

y las siete competencias del lenguaje, indicando para cada uno de los procesos unos niveles para 

la construcción de sistemas de significación, la interpretación, la producción y el análisis de 

textos, la conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y estético y los principios 
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éticos; como también las estrategias para el desarrollo del pensamiento. Por supuesto todo lo 

anterior ligado a formas dentro de un modelo evaluativo. 

3.1.2. CONTEXTO  PSICOLOGICO 

Los estudiantes de primero de la Institución Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba, 

pertenecen a un extracto 1y 2; con grandes problemas sociales, económicos y de conocimientos 

ya que son hijos de padres que en algunas ocasiones presentan analfabetismo porque no asistieron 

a la escuela y aunque  realizan su mayor esfuerzo por hacer de sus hijos buenos estudiantes , ellos 

presentan dificultades para comprender textos y realizar redacciones escrita por falta de lecturas 

en sus hogares; mientras que en otros casos algunos estudiantes no tiene una guía y orientación 

porque sus padres requieren de trabajar todo el día para solventar los gastos en sus casas y por tal 

motivo descuidan a los niños y niñas  en su parte académica y afectiva. En ambas acciones 

demuestra la importancia del apoyo del padre de familia y la exigencia de leer todo los días y 

realizar comprensión lectora en casa, esto ayuda a fortalecer el interés y la motivación de los 

estudiantes por la lectura y escritura dentro del aula de clase. 

Otro aspecto que afecta  el fortalecimiento en la motivación por la lectoescritura en los  

estudiantes  es que muchas de las familias son disfuncionales, donde en algunos casos los niños 

viven con uno de los padres o los abuelos. Los   estudiantes llegan con desayunos poco 

saludables, en otros casos no desayunan sino hasta la hora de la merienda. Estas situaciones son 

desfavorables para los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo cual se refleja en el desempeño 

académico y disciplinario. 

Aspectos no principales para afectar la motivación en la lectoescritura pero si importante en el 

desarrollo psicológico y académico de los estudiantes es la violencia familiar, violencia en el 
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entorno, drogadicción etc. Estos aspectos conlleva  a que los niños y niñas enfrenten situaciones 

adversas que permitan en ellos desconcentración y desmotivación en la escuela y por ende en su 

aprendizaje y la principal proceso que se ve afectado es el de la lectura y escritura porque no ven 

en la lectura una forma de cambiar su contexto ya que no visualizan la lectoescritura en una 

metodología  llamativa  y  espacios adecuados e importantes para su proceso de aprendizaje  

3.1.3. CONTEXTO  PEDAGOGICO 

La Institución Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba,  es una Institución de carácter 

público que brinda educación integral de calidad a niños y niñas, jóvenes y adultos; a la luz de 

una pedagogía liberada, critica dialogante. Comprometida con una educación para la democracia, 

el trabajo, la convivencia social y la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestra 

Cartagena Caribe. 

Dentro del contexto pedagógico de esta Institución se requiere de una pedagogía liberadora que 

basa su enseñanza en la libertad de conocimientos y expresión, fundamentada en lograr una 

educación integral; este proyecto acompaña una pedagogía liberadora con  la enseñanza de la 

lectoescritura a través del cuento teatral que desde el contexto pedagógico se busca que el 

estudiante aprender a leer y escribir de manera libre y espontánea; además desmotivada e 

interesante para cada uno de ellos 
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3.1.4Antecedentes 

Existen estudios realizados que preceden a este proyecto de investigación y que presentan las 

diversas estrategias que se deben implementar para el desarrollo de la lectoescritura en las aulas 

de clase de la Institución Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba  teniendo en cuenta 

la importancia de este aspecto en la formación de los estudiantes en el grado de primero. Entre 

los cuales destacamos   

Para vitgosky la lectoescritura se enfoca en  la "ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO"(ZDP) y 

la concepción de ANDAMIAJE, son aspectos vitales en la enseñanza de la lectura y la escritura, 

por lo que Vygotsky señala que: " La necesidad de que se enseñe de modo natural y del mismo 

modo que los niños aprenden a hablar deberían aprender a leer y a escribir". Enseñar de modo 

NATURAL la lengua Oral y Escrita, implica concentrarse en el papel del andamiaje, los géneros 

de escritura, los riesgos de una pedagogía implícita y el valor del trabajo en colaboración, para 

que el andamiaje sea:  ajustable, temporal, visible y con temas explícitos8. Para este autor es 

importante que la lectoescritura se da por el andamiaje ya que este proceso es natural, enseñar a 

leer y escribir de forma natural o vivencias del estudiante permite más aprendizaje es aconsejable 

encontrar del cuento una forma natural de enseñar a leer y escribir en un proceso que el niño 

vivencia desde que nace por ello es esencial en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

Según los estándares que establece el Ministerio de Educación  la pedagogía de la literatura 

obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 

generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al 

placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de 

                                                           
8  Vygotsky Factores que generan la desmotivación por la lectura y escritura en estudiantes del grado sexto de la 
institución educativa i.t.p.c. Tumaco – Nariño. 2008 
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significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su 

dimensión humana, su visión de mundo y su concepción social a través de la expresión propia, 

potenciada por la estética del lenguaje. Al mismo tiempo que se busca el desarrollo del gusto por 

la lectura, se apunta a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder 

así reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades 

abordadas. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la 

capacidad de formular juicios sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos 

en su verdadera dimensión. El objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a 

la comprensión, interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la 

capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con intención 

literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar sus 

formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que desarrollen su producción 

escrita, teniendo en cuenta que el texto literario aporta al mejoramiento de las capacidades 

expresivas, imaginativas y cognitivas de los estudiantes. Se hace necesario trabajar en la 

comprensión y producción de los distintos aspectos no verbales: prosémicas, o manejo del 

espacio con intenciones significativas; kinésicos, o lenguaje corporal; prosódico, o significados 

generados por el uso de entonaciones, pausas, ritmos, etc. Estos aspectos se deben abordar puesto 

que se emplean y forman parte de las representaciones y procesos comunicativos. Así, pues, se 

busca desarrollar y potenciar la competencia simbólica de los y las estudiantes, con el fi n de que 

reconozcan las características y los usos de los sistemas no verbales y el papel que estos juegan 

en los procesos lingüísticos, ya sean de representación conceptual o de interacción, y su 

incidencia en los procesos de organización social, cultural e ideológica9. Los estándares nos 

proporcionan respuestas a cómo enseñar a leer y escribir, según su planteamiento el estudiante 

                                                           
9 Estándares lengua castellana. www.mineducacion.gov.co.  

http://www.mineducacion.gov.co/
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aprende  a leer y  escribir haciendo uso de imaginación y creatividad dentro de un marco donde 

se involucre el cuento, el teatro y lograr fusionarlo y establecer una conjunta estrategia que 

permita el objetivo del proyecto. Los estándares nos dan referencias para usar en las aulas de 

clase durante el proceso de la enseñanza de la lectoescritura utilizar  el lenguaje simbólico, 

gestual  y oral como lo plantea los estándares logran una interpretación y análisis de cuentos e 

historia de cada estudiante a su vez a plasmar en un escrito lo que sienten, piensan y quieren 

dando fruto a una redacción escrita que es estimulada por las metodología en la enseñanza de la 

lectoescritura que se basa en usar recursos didácticos como videos, música, imágenes, lenguajes 

gestuales y demás relacionándolo con el cuento, poemas e historias que son elementos de más 

interés para los niños de la educación inicial y básica.  

Patricia Ávila Muñoz. Plantea que el profesor debe autoevaluar su trabajo en función del avance 

de sus alumnos y alumnas. Enseñar a leer y a escribir produce grandes satisfacciones y para ello 

es necesario aplicar conocimientos pedagógico-prácticos, revisar los saberes adquiridos, las 

habilidades personales y la experiencia en esta tarea. Es necesario pensar en un modelo en el que 

los niños y las niñas comprendan realmente lo que se les enseña, si el profesor parte de un 

proceso de acercamiento a los conocimientos previos, es posible lograr en ellos un aprendizaje 

con sentido, más sencillo y agradable, donde el resultado sea el aprendizaje permanente. De ahí 

que utilizar técnicas que permitan al niño darse cuenta que existe una íntima relación entre la 

lengua hablada y la lengua escrita, esté presente en la vida cotidiana. Para esta  autora un docente 

en pro de enseñar a leer  y  escribir debe siempre estar visualizado  en  que los estudiantes 

obtengan una experiencia con los conocimientos adquiridos por  lo que cuando los docentes 

enseñan leer a través de cuentos siempre hay que permitir que los estudiantes realicen una 

comprensión lectora del mismo a  través de diversas metodología como el teatro de tal manera 
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que exista una aprendizaje practico  durante su proceso de enseñanza en la lectoescritura; acción 

que lleva a una motivación por las lectura y Escritura de cualquier texto. 

J. Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que determina las principales 

fases en el desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un modelo explicativo del desarrollo 

de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración de la adaptación 

de los individuos al medio. 

El cuento como recurso educativo según Jean Piaget quien manifiesta, en sus estudios sobre 

epistemología genética, las principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un 

modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la 

consideración de la adaptación de los individuos al medio. 

Se basa en la construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con 

El medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad 

Cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden establecer con el 

medio. En cualquier caso, los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y 

temas que cautivan su atención. Así pues, la educación constructivista implica la experimentación 

y la resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino 

más bien la base del mismo10. Para este autor el aprendizaje de cualquier tema y en cualquier 

contexto debe ser a través de experiencias; por lo mismo para este proyecto es ideal  que el 

fortalecimiento de la motivación en los estudiantes por leer y redactar un escrito y además 

comprensión lectora del mismo  se base en  experiencia   que construyan un  conocimiento 

integral y que  permitan al estudiante sentir interés por  leer cualquier texto ya que una 

experiencia que produzca comprender lo que se lee enriquece conocimientos y fortalece la 

formación social y cognitiva de los estudiantes. 

                                                           
10 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4817922.pd 
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Linuesa María Clemente 1984. España 

El aprendizaje de la lecto - escritura. Aspectos de su problemática y algunas perspectivas 

actuales 

El objetivo de esta investigación se basa en la lectoescritura desde varias perspectivas y métodos, 

los cuales permiten reforzar e innovar  las estrategias que fortalecen la motivación en la  

lectoescritura del grado primero en pro de un buen desempeño académico de los estudiantes. Esta 

indagación se enfoca en una investigación Cualitativa Porque  define a la  lectoescritura en  

diversas opiniones  de autores que manejan el tema apoyados en sus propias investigaciones  

además establece aspectos  y métodos que se deben tener en cuenta  en el aprendizaje de la 

lectoescritura y potencializan las estrategias que deben implementarse en el aula de clase; el uso 

metodológico utilizado para comprobar esta investigación   es  la conceptualización sobre la 

lectoescritura  y un análisis de ello, así como también exposición de los métodos y aspectos que 

permiten la enseñanza de la misma en el aula de clase y que es importante ya que se requiere de 

comprender  el tema para correlacionarlo con estos métodos para obtener una estrategias 

adecuada para los niños del grado primero. Para esta autora es necesario, pues, investigar sobre 

este complejo proceso de adquisición del lenguaje escrito; desechar la vía fácil y cómoda de 

recurrir a objetos externos y distantes del propio sujeto que aprende (los métodos) como si sólo 

diera respuesta a la bondad o ineficacia de un método ajeno a su propia acción. 

Conocer el proceso y facilitar que el niño lo asimile, lo interiorice activamente, operatoriamente, 

creo que es la vía en la que trabajar. 

Barragán Vicaria Catalina. Medina Reyes María del Mar. 2008. España 

Las prácticas de la lectura y escritura en Educación Infantil 

El objetivo de esta investigación se basa en la enseñanza de la lectoescritura en la educación 

infantil, las practicas docentes que se realizan en el aula y que fortalecen las actividades de 
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lectoescritura por su guía y orientación por parte del docente o en algunas ocasiones la actitud del 

docente desestabiliza el aprendizaje de los mismos, su enfoque es Cualitativo porque realiza una 

recolección de datos  a través de observación a los docentes que dan como resultado a las 

diferentes metodologías utilizadas para enseñar la lectoescritura en las aulas de clase del grado 

primero, además muestran aspectos que se presentan en el aula de clase sobre la lectoescritura y 

comparaciones y descripciones de las diversas practicas docentes con respecto a la enseñanza de 

la lectoescritura . el uso metodológico utilizado para abordar esta investigación son las muestran 

de los resultados anteriormente explicado y sus respectivo análisis; para estas autoras la practicas 

docentes deben ser implementadas todos los días en el aula de clase ya que la enseñanza de la 

lectoescritura los estudiantes no la aprenden sola necesitan de estrategia y guía del docente 

durante  su práctica, de igual forma  esta investigación no está finalizada por lo que no se da una 

conclusión más detallada. 

Otalvaro Sandra Yenis. 2014. Colombia  

La lecto - escritura ¨más que simple letras¨.  

El objetivo de esta investigación se basó en el desarrollo de la lectoescritura  a través de  las 

funciones de  los signos de  puntuaciones,  la importancia  de escribir y leer  correctamente  un 

texto con la adecuación correspondiente de los diversos signos de puntuación; para la autora 

escribir bien permite leer bien y leer bien permite escribir bien. Se enfoca en una investigación 

Cualitativa porque muestra observaciones detalladas de expresiones y pensamientos verbales, así 

como también las conductas del profesor en el aula de clase  y algunas posibles estrategias para la 

comparación de textos con o sin signos de puntuación correctamente usados; como sistema 

metodológico realizaron varios ejemplos con diferentes formas de puntuación y sin puntuación de 

tal forma que se mostrara la diferencia de interpretación del documento al colocar los signos de 

puntuación adecuados, con esta estrategia se muestra al estudiantes la calidad de documento que 
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se puede redactar y la fácil compresión del autor si se desarrolla la reglas de puntuación acorde a 

lo que se quiere comunicar; para esta autora escribir no es necesario que se planteen temas fuera 

de lo común o inhóspitos, es simplemente plasmar los sentimientos y experiencias vividas de una 

forma coherente y cohesiva, utilizando los signos de puntuación correctamente para hacer de 

dicha lectura algo placentero. 

3.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico del presente proyecto  se desarrolla considerando  el cuento teatral  como 

métodos importantes para el fortalecimiento  de la motivación en  la lectoescritura que 

potencializan  y  refuerzan la producción de textos, la comprensión lectora, la creatividad e 

imaginación  de los estudiantes es por ello que en las aulas de clase   deben proveer el aprendizaje 

en los estudiantes a través de los interese  que  los mismos presenten y que puedan observar las 

docentes durante su proceso de formación en las diferentes áreas del conocimiento. El 

fortalecimiento en la motivación  del aprendizaje- enseñanza de la lectura y escritura son 

esenciales para el buen rendimiento académico de los estudiantes el grado de  primero, la lectura 

en sus aspectos de comprender y entender lo que se lee  así como también la escritura en su 

talante  de formar buena caligrafía entendible y correcta buscan generar en los estudiante 

estrategias motivación e  interés  para el  logro requerido  el cual se basa en un buen desempeño 

en su formación escolar; buscar las estrategias adecuadas en los diferentes aspectos como 

intereses, edad, entorno natural, social e  histórico, permiten conocer y motivar a los niños para 

emprender una vida dentro de la literatura. La proyección de los estudiantes en la actualidad con 

respecto a leer y escribir se torna muy aburrida para ellos. Por lo anterior se enfoca en determinar 

cuáles son actividades  pertinentes,  es recomendable el uso del cuento teatral, la compañía de 

padres o adulto responsable del estudiante, dependiendo el contexto en que se maneja los 
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estudiante ya que importante reconocer la vida y cada estudiante para poder implementar algún 

tipo de actividad o estrategia en el aula de clase de tal forma no se desarrolle actitudes no 

confortadas en el plan de desarrollo. El uso de cuentos, comprensión lectora  y redacción de 

escritos  son esenciales para emprender un proceso de lectura y escritura con los estudiantes 

desde el grado de primero, ya que logran beneficios como autoconfianza, relaciones 

interpersonales, soluciones de problemas, relaciones papas- hijo y demás. 

Se logra evidenciar cuando se conecta la importancia de  lectoescritura, las estrategias para 

desarrollarla y los beneficio para los participantes de ese proceso que las opiniones de diversos 

autores que apoyan nuestro proyecto permiten considerar que esta temática es de interés en todo 

el mundo ya que existen similitud en las problemáticas y características de los procesos de 

enseñanza de la lectura y escritura en las aulas de clase. 

Las teorías que explican esta problemática se sustentan de varios autores 

Modelo Pedagógico Dialogante  que permite delimitar, especificar y determinar bien cada 

objetivo, los contenidos y procesos y la metodología que se debe desarrollar. Zubiria, Samper, 

Julián…   Modelos Pedagógicos   

Al niño se le enseña a trazar las letras y a formar con ellas palabras, pero no se le enseña el 

lenguaje escrito, el mecanismo de la lectura se promueve hasta tal punto que el lenguaje escrito 

como tal queda relegado, por lo cual la enseñanza del mecanismo de escritura y de lectura 

prevalece sobre la utilización racional de este mecanismo. Vygotsky… 

 El dominio de la lectoescritura como instrumento de conocimiento es reconocido tanto social 

como individualmente hasta el punto que llega a afirmarse que se trata de una conducta que 
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forma parte de la psicología del hombre adulto y constituye uno de sus puntos esenciales.  

Dehant, 1976 

Es ver la lectura como una práctica social, como una tarea cultural, como algo que puede 

desarrollarse con lengua y con procesos cognitivos, pero que tiene una dimensión que va más allá 

del individuo, una dimensión de comunidad, una dimensión social” Cassany, Daniel. 

Método ideo visual de Decroly, podemos nombrar entre otros: Método de reloj de arena, de 

predominio auditivo. Método dinámico, esencialmente individualizador. Método de las 27 frases 

de Inizan, acompañado de un pre-método muy laborioso. Método de Feldman, de carácter visual 

y que descarta los elementos auditivos. Método natural de Freinet, basado en el tanteo 

experimental  

En la lectoescritura influye el compromiso de estudiantes, así como los métodos utilizados por 

los maestros en la relación enseñanza aprendizaje, que es fundamental en el proceso de la 

lectoescritura. (González, 2000). 

El  aprendizaje de la lectoescritura se logra en primera instancia en los niveles académicos 

iniciales, donde es posible corregir y apropiar tanto el proceso como el vocabulario (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1983). 

Estas reflexiones invitan a los docentes a motivar y orientar la producción escrita de textos 

completos y evitar la limitación de la escritura a palabras y oraciones (Acosta, 2004). 

Castoriadis (1991) lo imaginario tiene u significado, no copia de algo, sino la creció inagotable e 

indefinida de figuras, caracteres representaciones, que actúan y cobran sentido. 
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3.2. BASES TEÓRICAS  

En el fortalecimiento de la motivación  en la lectoescritura a través del cuento teatral  como 

estrategia intervienen factores de mucha importancia como lo son: 

LA METODOLOGÍA DEL PROFESOR : Incluye la motivación que esta genere en los 

estudiantes  que por el contrario se presenta desconcentración y desorden en el aula de clase 

porque no se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un ambiente que les 

permita motivarse a sí mismos tiene mucho más sentido centrar el interés en el entorno o en la 

situación de aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre los componentes 

personales de los estudiantes, se deben seleccionar aquellas actividades o situaciones de 

aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se 

debe ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su responsabilidad e 

independencia y desarrollar sus habilidades de autocontrol. 

EL ASPECTO INDIVIDUAL DEL NIÑO: es decir, el estilo de aprendizaje que presenta el 

infante que no lo deja a tender las explicaciones porque no se le genera los conocimientos de 

acuerdo como su dimensiones le deja comprender y entender dicho conocimientos, el estilo de 

aprendizaje está directamente relacionado con las motivación que utilizamos para que el niño 

aprende algo y obtenga conocimientos 

3.2.2. CONTEXTUALIZACION 

Las investigaciones sobre  este proyecto El cuento teatral, como estrategia en el fortalecimiento  

de la motivación de la enseñanza de la lectoescritura en el el grado de primero genera resultados 

en los que percibimos que los autores tiene diferentes perspectivas sobre la lectoescritura y 
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su manejo en el aula de clase pero a su vez muestran su interés por las estrategias innovadoras y 

causantes de motivación de los estudiantes por leer y escribir. 

El texto dramático tiene por finalidad última ser interpretada por actores ante un público. Su 

recepción entonces supone que las palabras llegan a los espectadores por los oídos y por los ojos, 

convertidos los contenidos en imágenes y emociones encarnadas por seres vivos. Este es un 

principio fundamental que diferencia la literatura dramática del resto de los géneros literarios, 

como recuerda Alonso de Santos en su estudio sobre la especificidad de la escritura de las 

obras teatrales (1998, 311). Pero también, nos dice, el texto teatral puede, evidentemente, ser 

leído y lo que ocurre entonces es que el lector se lo tiene que imaginar interpretado. 

Leer no es sólo descodificar, interaccionar y comprender; leer es, sobre todo, interpretar, dotar de 

sentido personal a un texto (Mendoza, 1998, 2001). Frente a la actual relegación del género 

teatral de los programas de desarrollo de la competencia lectora y de la competencia literaria, 

considero que las obras de teatro constituyen un buen medio en la conquista del placer y el hábito 

de la lectura, así como en todo el proceso de la educación literaria de nuestros niños y   niñas 

Existen diferentes enfoques que manejan esta temática pero se vislumbra que el más común es un 

enfoque constructivista porque para estos autores la lectoescritura es un proceso social y cultural 

que debe desarrollarse a través de la experiencia y la práctica, las estrategias a implementar deben 

basarse en los propios interés del niño y por lo que ello están inmerso su vida como elcuento y la 

dramatización del mismo, comprensión lectora y redacción escrita , son experiencias que 

plantean un aprendizaje significativo y motivador en los estudiantes. La lectoescritura es 

considerada por varios autores en diferentes perspectivas  
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La lectoescritura es más que simple letras es aprender a escribir y leer con sus signos de 

puntuación, es pronunciar y redactar con las reglas gramaticales, es el inicio de un proceso de 

formación donde el docente debe ser mediador y guía. Sandra Yeni Otalvaro 2014 

Es un acto mucho más complejo de lo que cotidianamente se cree.  Leer es «descifrar un escrito» 

o «pronunciar» en voz alta los signos de las palabras escritas, esto es obviamente simplificadoras 

e inexactas, porque la lectura comprende el reconocimiento de signos, pero también la reacción 

ante ellos, la captación del significado de lo escrito. Sandra Yeni Otalvaro 2014 

La lectoescritura se desarrolla a través de diversas prácticas docentes las cuales son positivas y 

otras negativas. Barragán Vicaria Catalina. Medina Reyes María del Mar. 2008 

Imaginario social se constituye así en un acto de opinión, reflexión individualizado hechos   

realidad bajo el consenso de lo colectivo que pasa a convertirse en simbólico y significado de los 

pensamientos para ubicarlo en instancias razonables. Ayala G. Lesby del Pilar. 2008 

La lectura y escritura  son prácticas sociales y en este sentido para el nivel de preescolar ellas se 

constituyen en una necesidad, si se quiere formar un sujeto preparado para las condiciones de 

vida en permanente cambio, con capacidad para participar activamente en la construcción de su 

propia individualidad, hacer arte, hacer parte de la colectividad del grupo social que pertenece 

Ayala G. Lesby del Pilar. 2008. 

Algunos autores tienen opiniones en común, dicen que la compañía de los padres son parte 

fundamental en el proceso de enseñanza de lectura y escritura; que la lectoescritura es un proceso 

de enseñanza social y cultura;  la dramatización de cuentos como estrategias de enseñanza de la 

lectoescritura construyen un orden social y permiten la producción de textos y la escritura del 

mismo.  
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Otros autores hablan de diferentes métodos que permiten innovar en las estrategias en la 

enseñanza de la lectoescritura; existen los métodos pedagógicos y  los métodos de Decroly los 

cuales tiene bases importantes para su desarrollo en el aula de clase con estudiantes del grado 

primero. 

Por todo lo anterior se considera que la lectoescritura es un proceso metodológico que requiere 

todo niño en grado de primero y que por ello se deben implementar estrategias  para desarrollar 

las temáticas en las cuales se ve reflejado la lectura y escritura dentro el aula de clase y en casa 

propiciando lectura en voz alta en el aula de clase  frente a sus compañeros. Cada estrategia 

implementada debe tener objetivos específicos de tal forma puedan generar el aprendizaje que se 

quiere además debe basarse en los intereses de los estudiantes y su entorno social y cultural;  

como decente deben poseer actitudes de innovación, creatividad, ganas, amor, interés en el 

aprendizaje y cambios en los estudiante, deben tener claro que la lectura y escritura es un proceso 

cognitivo y puede necesitar de correcciones y explicaciones claras, concreta y coherentes ya que 

de ello depende que las estrategias plasmada y desarrolladas den resultados positivos. 

3.2.3. GLOSARIO 

Antecedentes: Revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados por instituciones 

de educación superior. 

Perspectiva: Punto de vista, forma de considerar algo 

Método: Medio utilizado para llegar a un fin 

Lectoescritura: Lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero 

también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán 
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especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican 

actividades de lectoescritura. 

Complejo: Que se componen de múltiples elementos iguales o distintos 

Estrategias: E s un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo 

Cuento: Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido 

número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. 

Motivación: Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

Fortalecer: Hacer fuerte o más fuerte a alguien o algo 

Teatro: Género literario constituido por obras, generalmente dialogadas, destinadas a ser 

representadas ante un público en un escenario 

CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTA  PEDAGOGICA 

4.1.2. PRESENTACION 

Este proyecto llamado ¨El Cuento Teatral, una estrategia para el fortalecimiento de la  motivación 

en la enseñanza de la lectoescritura del grado de primero de la institución educativa Nuevo 

Bosque Sede José María Córdoba¨ presenta una propuesta que pretende fortalecer la motivación 

de los estudiantes por la lectura y escritura durante su formación académica  ayudados del cuento 

teatral como estrategia para genera interés en  sus estudiantes,; permitiendo desarrollar 

actividades  en donde  los estudiantes comprendan los textos leídos y logren realizar su propia 

redacción escrita desarrollando su imaginación y creatividad. Por ello se incluye estrategias 
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lúdico-pedagógicas como  la lectura de cuentos, dramatizaciones y expresiones escritas  con el fin 

de motivar a los y las estudiantes del grado primero de básica primaria, hacia el hábito lector, el 

gusto por la  lectura y fundamentar la criticidad hacia la realidad del contexto en la que están 

4.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar actividades experimentales atreves del cuento  teatral para el fortalecimiento  de 

la motivación en la enseñanza de la  lectoescritura del  grado de primero de la Institución 

Educativa Nuevo Bosque Sede José María Córdoba  

4.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar lecturas en voz alta que permitan a los estudiantes una comprensión lectora de la 

misma 

 Dramatizar cuentos de interés de los estudiantes con el fin de motivar su comprensión lectora  

 Responder talleres escritos sobre interpretación de cuentos de interés que permitan el 

fortalecimiento de la escritura de los estudiantes  

 Redactar expresiones escritas por los  estudiantes para fortalecer su imaginación, creatividad 

y reflexión crítica y narrativa. 

4.1. 4.ESTANDARES DE COMPETENCIA   

 Interpreto y redacto textos desarrollando mi imaginación y creatividad   

4.1.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO   

 Realizo lectura en voz alta frente  los compañeros 

 Comprendo diferentes textos según mi interés  

 Identifico la participación y función de cada personaje en el texto  

 Asumo responsabilidades en la interpretación de un  texto  



57 
 

 Muestro interés en los talleres de comprensión lectora  

 Expreso mis sentimientos y emociones en un texto escrito  

 Desarrollo mi imaginación y creatividad al redactar un texto  

4.1.6. METODOLOGIA  

La metodología  de esta propuesta está basada en la comprensión de textos y diversas actividades 

diseñadas para enfocarla en la motivación de los estudiantes por la lectura de cuentos a través de 

dramatizaciones y expresiones escrita incluyendo la imaginación y creatividad con el fin de 

permitir a los niños y niñas disfrutar de las lecturas de su interés y lograr participación activa en 

las diferentes actividades de esta propuesta pedagógicas. 

Es importante involucrar dentro de las actividades recursos y materiales como los cuentos, 

disfraces para la interpretación de los cuentos, música e imágenes y que permiten desarrollar un 

proceso de lectura y escritura acorde a los indicadores propuestos 

La metodología a seguir para desarrollar la propuesta es  se  realizaran varias actividades que 

tendrán un secuencia; primeramente los estudiantes tomaran según su interés un cuento del stand, 

realizara su lectura y luego pasar a al frente de sus compañeros a producir su interpretación del 

texto. En otro procesos de lectura la actividad constara de una lectura en voz alta de los 

estudiantes  de un cuento de su interés para conocer su interpretación responderán una serie de 

preguntas sencillas sobre el cuento leído, demostraran su comprensión lectora. En otra actividad 

los estudiantes representaran un cuento, el cual consta de elementos que ellos deberán escoger 

para representar un personaje diferente, según sus actuaciones descubrirán y comprenderán lo que 

el cuento trata de enseñar. Para finalizar con el proceso de las actividades los estudiantes tomaran 

una hoja de trabajo y redactaran su propia escrito teniendo en cuenta las partes de un escrito y la 
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coherencia que debe existir al finalizar deberán realizar un dibujo acorde a su producción 

escritural.  

 

4.1.7. CRITERIOSY ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La evaluación de los aprendizajes, se realizó de acuerdo a la escala implementada en la 

institución educativa, la cual corresponde del 1 al 5  según lo propuesto en el decreto 1290 en el 

artículo 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y adoptará 

su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. 

Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala 

deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional: Desempeño Superior, 

Desempeño Alto, Desempeño Básico,  Desempeño Bajo. 

Iniciará en el momento en que empiecen las actividades, teniendo en cuenta, la actitud personal, 

observando constantemente el progreso en los aprendizajes, cada día se observara laactitud e 

interés de, los  estudiantes con la actividad coordinada para el día; luego cada dia escogido para 

cada actividad de esta propuesta se evaluara con porcentajes mínimos siempre esperando el 

resultado de todo el proceso de lectura y escritura   con el fin de dar solución, a los casos  en que 

las actividades propuestas no sean superadas, en su totalidad ya que cada estudiante puede 

sobresalir en una  o varias actividades lo que se requiere es lograr un ideal en la comprensión y 

redacción de textos de cada estudiante no importando la forma de lectura que realizo; con este 

proceso se visualizara el  estilo de comprensión más adecuado y fácil que tomo cada estudiante 

según su aprendizaje y reacción cognitiva  finalmente se asignarán notas a los productos finales. 
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4.1.8 PLAN DE ACTIVIDADES 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETTENCIAS 

(SABER-HACER- 

SER ) 

ESTRATEGIAS, 

TÉCNICAS Y 

ACTIVIDADES 

RECURSOS FECHA 

 

Lectura de 

cuentos según su 

interés  en sus 

puestos de trabajo  

 

  

Identificar personajes 

y funciones del 

cuento  

Comprensión del 

cuento leído 

Lectura en voz baja 

sigue instrucciones de 

lectura   

 

 

Lectura y 

comprensión 

 Los estudiantes 

tomaran un cuento 

pasaran a sus 

puestos de trabajo lo 

leerán con 

detenimiento y 

luego pasaran al 

frente de sus 

compañeros a 

producir su 

interpretación   

según su 

imaginación 

 

Recursos 

El cuento  

Salón de clase   

Puestos de trabajo 

Espacio silencioso 

y adecuado para la  

lectura  

Tiempo de 

producir 

interpretaciones 

 

10 de Mayo 

2016 

Lectura en Voz alta  lectura clara y 

coherente del cuento  

comprensión del 

texto 

responder taller de 

comprensión  

Lectura en voz alta 

respuesta de  

talleres de  

comprensión 

lectora  

Lectura en voz alta 

frente de sus 

compañeros con 

claridad y confianza 

Recursos 

 Un cuento  

Salón de clase 

talleres  

lápices negros 

borradores  

sacapuntas 

FECHA 

17 de Mayo 
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Diseño de talleres de 

comprensión lectora  

Respuesta de talleres 

de comprensión 

lectora por los 

estudiante de 

acuerdo a la lectura 

de cuentos leídos  

 

 

 

Dramatización  de 

cuentos   

 

Escogencia de sus 

elementos para la 

representación teatral 

representación teatral 

de cuentos frente a 

los demás 

compañeros 

desarrollando su 

imaginación y 

creatividad  

análisis de 

comprensión del 

texto representado en 

dramatizaciones, 

donde los niños 

contaran sobre su 

experiencia y 

comprensión  de la 

lectura teatral 

 

 

Representación 

teatral de cuentos 

 Implementación de 

elementos y 

materiales para la 

representación de 

cuentos  

iniciativa en el 

desarrollo de la 

representación 

teatral 

dramatización del 

cuento de interés de 

cada grupo de 

estudiantes  

análisis de la 

Representación 

teatral por los 

estudiantes  

Acción y efecto de 

cada estudiante 

después de realizada 

 

Recursos 

Un cuento  

Materiales para la 

representación 

teatral (según el 

cuento escogido) 

Espacio cómodo  

Experiencia de los 

estudiantes y 

comprensión 

lectora  de los 

mismos 

 

 

Fecha  

24 de Mayo 

2016 
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la actividad  

 

Redacción escrita 

propia de cada 

estudiantes     

(Expresión de 

sentimientos y 

emociones ) 

 

Comprenderán los 

puntos importantes 

dentro de un 

narración o redacción 

escrita sobre temas de 

interés 

Redactaran un cuento 

con los personajes de 

otros cuentos pero 

creando a través de su 

imaginación y 

creatividad una 

historia diferente, que 

deje una enseñanza 

para el lector  

diseñaran un dibujo 

acorde a la historia 

creada  

Explicaran su 

creación escrita y que 

comprendieron de su 

historia    

 

Expresión escrita y 

reflexiva 

Dentro del salón de 

clase se escogerá un 

espacio para realizar 

la actividad  en 

donde como técnica 

de análisis se 

procederá a trabajar  

la escogencia de un 

cuento 

Diseñar una historia 

con los mismos 

personajes del 

cuento escogido  

diseño del dibujo 

representativo de la 

historia  

análisis de la 

enseñanza de la 

historia  

  

 

Recursos 

Un cuento como 

guía  

Hojas de trabajo 

Lápices 

Borradores 

Sacapuntas 

Colores  

Imaginación y 

creatividad  

 

Fecha 

31 de Mayo 

de 2016  

  

Evaluación de las 

actividades del 

proceso de 

lectoescritura   

 

Observar todas las 

actividades de lectura 

y escritura y las 

reacciones de cada 

 

Evaluación 

Dentro del salón de 

clase con elementos 

accesibles   para los 

 

Recursos 

Hoja de análisis 

 

Fecha 

Entre el 10 y 
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estudiante 

Analizar la  

participación de los 

estudiantes  en cada 

actividad  

comprobar la 

motivación por la 

lectura y escritura de 

cuento de cada 

estudiantes  

escuchando sus 

opiniones  

verificar los taller de 

comprensión y 

relacionarlos con las 

lecturas que 

realizaron los 

estudiante para 

corroborar la 

comprensión lectora 

para desarrollar   

estudiantes se 

desarrollara la 

actividades a evaluar 

las técnicas a 

implantar son la 

observación, análisis 

, verificación, 

comprobación y 

corroboración 

Entrevistas a 

estudiantes  

OBSERVACION 

DE ACCIONES 

Y REACCIONES  

el 32de 

Mayo 

(Durante el 

proceso de 

actividades)  
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4.1.9. ACTIVIDADES 

Primera Actividad: Lectura personal: Actividad realizada para el desarrollo de la 

concentración y atención de los estudiantes con el fin de lograr una comprensión lectora y a su 

vez invertir confianza, seguridad e iniciativa  en los estudiantes. La concentración  lectora se 

desarrolló durante esta actividad  en el grado de primero. Esta primera actividad motivó a los 

estudiantes a leer y comprender textos, pues a través de la lectura de cuentos y la motivación 

durante la actividad  vuelve  la clase divertida; los niños y niñas sienten atracción hacía esta 

metodología, que los divierte y les d curiosidad. En esta actividad en  su gran mayoría estuvieron 

atentos a la actividad 
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Segunda Actividad. Lectura en voz alta. Actividad realizada para el desarrollo de la coherencia 

y claridad en la lectura de los estudiantes con el fin  de desarrollar su autoconfianza para leer 

frente a los demás y a su vez implantar  seguridad  en los estudiantes. La fluidez lectora se 

desarrolló durante esta actividad  en el grado de primero. Esta primera actividad motivó a los 

estudiantes a leer y comprender textos, pues a través de la lectura de cuentos  en voz alta y la 

respuesta de talleres   permite  otro ánimo en la metodología diaria de las clases; los niños y niñas 

muestran interés por leerle a sus compañeros  ya que los divierte. En esta actividad en  su gran 

mayoría estuvieron atentos a la actividad. 
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Tercera actividad. Dramatización de cuentos. Esta actividad se realizó con el fin de motivar au 

más a los estudiantes a leer cuentos diversos a través del uso de elementos y herramientas que 

ellos mismo usen para representar los cuentos y a su vez trabajen en  la comprensión del mismo. 

El drama es un método para relucir una historia y que esta puede llamar la atención de los 

estudiantes. Durante la actividad se observó el interés de todos los estudiantes cuando se hacían 

las representaciones teatrales. El espacio de esta actividad se logró hacer en un lugar más amplio 

y con varios grados de la Institución. 
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Cuarta Actividad. Redacción escrita  propia. Esta actividad se realizó con el fin desarrollar la 

creatividad e imaginación de los estudiantes a través de su propia creación escrita de textos. La 

comprensión de un texto y la redacción del mismo son aspectos relacionados que conllevan a que 

el estudiante asuma iniciativas con respecto a cómo involucrar sus sentimientos y emociones 

dentro de una historia. En esta actividad la creación de un dibujo que represente su cuento o 

historia fue más motivadora para los estudiantes, les permitió recrear su mente y disfrutar de la 

actividad. 
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CAPITULO V  

5.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

El resultado de esta propuesta pedagógica se basa en técnicas de observación, análisis y 

verificación de la motivación presentada por los estudiante durante el proceso de actividades de 

lectura y escritura. 

Durante el desarrollo de la primera actividad se observó que los estudiante sienten interés y se 

motivan cuando deben leer cuentos, pero a su vez su motivación dura momentos en que dura su 

lectura por ello durante la actividad se expresaban palabras de alegría y emoción para motivar y 

cambiar el ambiente rutinario de la jornada escolar; gracias a ello el espacio de lectura tomo un 

rumbo de emoción por la lectura ya que los estudiantes querían sentir apoyo y guía de un docente 

que los motivara; luego cada estudiantes expreso su opinión acerca del cuento leído, lo 

comprendido de acuerdo a su lectura. Se presentaron niños con poca fluidez verbal   cuales se les 

realizaba preguntas orales que le permitieron tomar confianza y expresar su opinión. 

En la  segunda actividad se presentaron muchas reacciones de los estudiantes al pasar al frente a 

leer su cuento, ya que su lectura no era clara y entendible para sus compañeros por lo cual sentían 

miedo al leer su historia , mas sin embargo la docente guía las  lecturas de los estudiantes con 

dificultades corrigiéndolos y mostrando respeto por su participación dándole a entender a los 

demás estudiante la importancia y valentía de la participación de todos; Luego de  La lectura en 

varias ocasiones por niños diferentes se prosiguió a trabajar el taller de comprensión lectora en 

donde los niños y niñas debieron responder preguntas de acuerdo a los acontecimientos del 

cuento con el fin de visualizar su atención y comprensión lectora. 
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En la tercera actividad el proceso de interpretación de cuentos paso a ser diferente en esta ocasión 

los estudiantes debieron hacer una lectura teatral; grupos de estudiantes representaron un cuento 

de su interés, escogieron elementos diferentes para hacer la representación teatral. Luego de la 

dramatización de todos los grupos los estudiantes analizaron cada representación y expresaron 

sus opiniones de acuerdo a lo que visualizaron en cada representación. En esta actividad la 

imaginación y creatividad son esenciales ya que dependiendo del montaje de la dramatización se 

hace  más motivadora para cada estudiante; durante la actividad se notó motivación y 

participación en la representación teatral y en la expresión de las opiniones delos estudiantes. 

En la última actividad de expresión escrita los estudiantes mostraron mucho interés por redactar 

su propia historia ya que se motivaron con las actividades anteriores que muchos de ellos optaron 

por escoger los personajes de los cuentos representados en la actividad anterior, mientas que otros 

pasaron a redactar las historia con cuentos que llaman su interés siempre los cuales son más 

comunes; de igual forma cada estudiantes realizo su expresión escrita proyectando la historia 

hacia un ambiente familiar, ambiente escolar e incluso realizaron historias incluyendo súper 

héroes y animales. Crearon dibujos alusivos a sus redacción escrita , parte que más les llamo a la 

atención en lo cual realizaron con dedicación al final dela actividad interpretaron su creación y 

manifestaron el porqué de su historia. 

En la actividad de evaluación a realizarle  preguntas acerca del proceso de lectura y escritura que 

vivieron, los estudiantes contestaron emocionados su gusto por la lectura y agrado por seguir 

construyendo historias; algunos estudiantes expresaron  su desinterés por leer pero durante la 

actividad de dramatización estuvieron muy atento; aspecto que hace comprender que cada 

estudiante puede interesarse por la lectura y escritura de diferentes maneras, lo importante  es que 

poco a poco fortalezcan su motivación por la lectura y escritura de cuentos o historia. 
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CAPITULO VI  

6.1.  CONCLUSIÓN  

Después de realizar un análisis sobre los resultados del proyecto el cuento teatral como estrategia  

pedagógica para el fortalecimiento de la  motivación  en  la  enseñanza  de  la lectoescritura  del 

grado de primero de primaria de la Institución  Educativa Nuevo Bosque. Tenemos los siguientes 

aspectos: 

 Al hacer la evaluación de los resultados del proyecto, tenemos que fue satisfactorio, ya que se 

cumplieron los objetivos propuestos a nivel general y con los niños con mayores dificultades 

lectoras en cuanto a  la motivación por la lectura y escritura  

 La enseñanza de la lectoescritura  permitió comprobar la teoría de Vygotsky  quien  

manifiesta que la lectoescritura se enfoca en  la "ZONA DE DESARROLLO 

PRÓXIMO"(ZDP) y la concepción de ANDAMIAJE, son aspectos vitales en la enseñanza de 

la lectura y la escritura, por lo que Vygotsky señala que: " La necesidad de que se enseñe de 

modo natural y del mismo modo que los niños aprenden a hablar deberían aprender a leer y a 

escribir". Enseñar de modo NATURAL la lengua Oral y Escrita, implica concentrarse en el 

papel del andamiaje, los géneros de escritura, los riesgos de una pedagogía implícita y el 

valor del trabajo en colaboración, para que el andamiaje sea:  ajustable, temporal, visible y 

con temas explícitos.  Por lo anterior  se relaciona con lo enseñado a los estudiantes de grado 

de primero quienes a través del cuento teatral los estudiantes aprenden  naturalmente con 

experiencias vividas que experimentan desde su nacimiento; por ello lo más ideal es que se 

enfoque la lectura y escritura en la enseñanza a estudiantes se desarrolle con actividades 

concretas. 
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 Después de un análisis se concluye que la teoría de  Jean Piaget corrobora con el objetivo de 

este proyecto  por ello manifiesta, en sus estudios sobre epistemología genética, las 

principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, elaboró un modelo explicativo del 

desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración de la 

adaptación de los individuos al medio. 

Se basa en la construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con 

El medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad 

Cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden establecer con 

el medio. Por lo anterior este proyecto enfoca su propuesta en que el estudiante aprenda a 

través de experiencias vividas con su medio porque es esencial una interacción entre los niños 

y niñas con su medio para lograr una enseñanza en la lectoescritura que siga contrayéndose 

siempre motivados a leer y escribir; el medio proporcionan muchas herramientas de 

aprendizaje y enseñanza en la utilización del cuento teatral como estrategia para el 

fortalecimiento de la lectoescritura. 

 Se puede concluir  que la lectura y escritura es un proceso que se debe llevar a cabo a través 

de métodos que motiven a los estudiantes  leer y escribir texto; en las metodologías 

implementadas el cuento era utilizado en el grado de primero  como un elemento de lectura 

pero no se realizaban actividades que lo involucraran con los estudiantes. Al realizar esta 

proyecto y desarrollar las actividades se percató que la lectura de cuentos a través del teatro 

permite a los estudiantes tener confianza, seguridad y lo motiva para seguir leyendo cuento e 

historias. Además de  desarrolla su imaginación y creatividad para redactar cuentos de 

acuerdo a su interés siempre siguiendo  instrucciones.  

 Este proyecto busca fortalecer la motivación en la enseñanza de la lectoescritura del grado de 

primero por ello involucra el cuento teatral como estrategia para conseguirlo después del 
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desarrollo de las actividades los estudiantes se motivaron y expresaron sus ganas e interés por 

seguir leyendo cuentos y representarlos en sus aulas de clase 

 

 La lectura se hace más motivadora cuando se desarrolla acorde al logro de cada estudiantes a 

lo que él le gusta y lo emociona de esta manera se genera respuesta positiva en su aprendizaje 

y formación académica en la lectoescritura a través de diversas áreas del saber. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 Se  recomienda que las Instituciones Educativa y las docentes de los grados proyecten la 

enseñanza de la lectoescritura a través de los cuentos en diferentes estrategias ya que los 

estudiantes de la actualidad esta desmotivados pen la lectura y escritura de textos y 

desarrollar la imaginación en ellos a través de los cuentos permite influenciar en su formación 

académica y pensamiento crítico reflexivo. 

 

 Dentro de las Instituciones educativa debe implementar rincones de lectura y escritura como 

estrategia para fortalecer la lectoescritura en los estudiantes; ellos visualizando el uso de 

herramientas, materiales y espacios adecuados para leer y redactar textos los motiva para 

participar en todas las actividades que se propongan en las aulas y las instituciones. 

 

 

  Algunas estrategias para el uso del cuento para motivar a leer se debe implementar las 

representaciones teatrales con el fin de que los estudiantes con estilos de aprendizajes que 

refieran a relacionar sus vivencias y conocimientos puedan construir su aprendizaje en la 

lectura y escritura y lograr comprender textos a través de esta metodología. 

 

 En las actividades de lectura y escritura siempre debe existir una actividad de comprensión 

lectora ya que los estudiantes deben aprender a analizar textos de cualquier magnitud para 

poder obtener confianza en la lecturas al público y redacción de escrito donde pueda expresar 

sus sentimientos y emociones  
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6.4. ANEXOS 

6.4.1 EVIDENCIAS  DE LAS DIFERENTES ACIVIDADES DELPROYECTO 

 

 

             LECTURA EN VOZ ALTA  

 

 

         

 

  REPRESENTACION TEATRAL 
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REDACCION ESCRITOS  

 

 

 

 COMPRENSION DE TEXTO  
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6.4.2 ENCUESTAS  

ENCUESTA AESTUDIANTES   1 
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 ENCUESTA A ESTUDIANTES 2 
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6.4.3 TALLERES DE COMPRENSION LECTORA 

TALLER  1 
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TALLER   2 
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6.4.4  REDACCION TEXTOS ESCRITOS 

REDACCION DE TEXTOS ESCRITO 1 
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REDACCION TEXTOS ESCRITO   2 

 


