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RESUMEN  

 

Esta propuesta está dirigida a los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio 

Lenis de Sincelejo – Sucre orientada al fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del  

cuento infantil como estrategia didáctica  apoyado del recurso multimedia pues, se consideró una 

forma de motivar al estudiante en el desarrollo de cada una de las actividades, permitiendo 

potencializar de manera significativa en la mejora de los niveles de comprensión lectora.   

 

La metodología de este proyecto fue de corte cualitativa,  de tipo Investigación acción 

participativa, los instrumentos que se utilizaron fueron: la observación, encuesta, y actividades 

didácticas, las cuales permitieron recolectar la información en relación a los niveles de 

comprensión lectora. La muestra estuvo conformada por 24 estudiantes. Esta investigación se 

realizó en tres fases: fase diagnostica, elaboración e implementación del proyecto y recolección y 

análisis de datos.  

 

Por consiguiente, luego de la ejecución y análisis de este proyecto se logró describir de qué 

forma contribuyen  los cuentos infantiles  como estrategia pedagógica y el recurso multimedia en 

el fortalecimiento de la comprensión lectora.  

 

Palabras clave: cuentos infantiles, comprensión lectora, multimedia, estrategia. 

  



   10 

El Cuento Como Estrategia Didáctica Apoyado En Recursos 
Multimedia 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This proposal is aimed at students in grade 5 of the Educational Institution Antonio Lenis of 

Sincelejo - Sucre aimed at strengthening reading comprehension from the fairy tale as a teaching 

strategy supported multimedia resource as a way to motivate the student it will be considered in 

the development of each of the activities, allowing potentiate significantly improving reading 

comprehension levels. 

 

The methodology of this project was qualitative cutting, participatory action research type, the 

instruments used were: observation, survey, field journals and educational activities, which 

allowed collecting information relating to the levels of reading comprehension. The sample 

consisted of 24 students. This research was conducted in three phases: diagnostic, development 

and project implementation and data collection and analysis. 

Therefore, after the execution and analysis of this project was achieved they contribute describe 

how children's stories as teaching strategy and multimedia resource to strengthen reading 

comprehension. 

 

Keywords: Strategies, evaluation, textual production, comprehension, narrative texts, 

reading.  
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actividad pedagógica se hace necesario que el estudiante se involucre 

significativamente en su quehacer pedagógico, puesto que esta línea de investigación tiene como 

propósito brindarnos bases teóricas de cómo transformar nuestras prácticas, de llevar estrategias 

y metodologías que nos faciliten de una u otra forma ir  minimizando el problema detectado 

dentro del aula, adquiriendo así nuevos conocimientos que permitan reflexionar, observar, actuar 

y reflexionar nuevamente. 

 

Por otra parte,  

La educación actual exige que se dé un aprendizaje significativo donde se 
potencialicen las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas con una 
didáctica acorde a las necesidades de los niños, para ayudar a un desarrollo integral 
que es lo que estipula los documentos de la lengua que potencia el desarrollo 
humano. Desde esta perspectiva se pretende aprovechar el cuento infantil como 
estrategia didáctica pedagógica para generar aprendizajes significativos” 
(Monsalve, 2012, p. 22). 

 

La comprensión lectora, en este caso tiene como base incentivar  a las niñas y niños en el 

proceso comprensivo siendo este un acto fundamental en el ser humano puesto que  por medio de 

este se conoce y comprende mejor el mundo.  

 

 Es importante resaltar, que a través del cuento infantil y el uso del recurso multimedia se 

puede mejorar el nivel motivacional, favoreciendo el aprendizaje de niños y niñas optimizado los 

procesos de comprensión lectora con necesidad  de fortalecer en los estudiantes del grado 5° A 

Matinal de la Institución Educativa Antonio Lenis Sede Carrenales. A través del uso multimedia, 

donde los niños y niñas podrán desplegar su potencial y favoreciendo su  estimulo por la 

comprensión lectora pretendiendo con estas estrategias y herramientas que el estudiante participe 

de una forma activa en relación con sus compañeros dentro y fuera del aula.  
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Con el propósito de dar soluciones a las problemáticas  encontradas en el aula. Se 

propone el cuento infantil  como estrategia pedagógica, para orientar algunas competencias 

básicas que los niños deben acreditar, en lo textual, cognitiva, gramatical, semiótica, pragmática, 

y lectora entre otras. El cuento infantil  juega un papel muy importante y despierto el interés en 

estos pequeños ya que a estos les agradan las historias fantásticas, de mundos mágicos dejándose 

conmover, gozando e imaginando, de igual forma el cuento infantil como estrategia apoyado en 

el uso multimedia  responde al interés de formación de los alumnos, desarrollando la 

competencia de la comprensión lectora, también como un producto social y humanístico que 

implica a el estudiante (en su inteligencia y afectividad) y activa sus conocimientos y 

procedimientos internos (culturales, lingüísticos, cognitivos y estratégicos) en busca de la 

comprensión de textos; lo cual estimula “la creatividad e incitan a la búsqueda de sentido de las 

palabras , esclareciendo lo leído, interrogando, confrontando las diferentes situaciones por la 

que atraviesan los personajes para reconstruirla con su propia invención lectora” (Monsalve, 

2012, p. 24). 

 

Este proyecto se desarrolla en tres aspectos que se consideran relevantes en el momento 

de hacer una reflexión sobre l cuento infantil como estrategia pedagógica, en primer lugar una 

contextualización teórica desde algunas concepciones y sus implicaciones en la enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora. En segundo lugar, hacer una reflexión sobre las 

experiencias que se han desarrollado en la escuela desde la práctica docente  como el cuento 

infantil como estrategia para mejorar los procesos de comprensión lectora, en general, se 

presentaran los aportes del enfoque y como estrategia contribuye en el mejoramiento de dicho 

proceso (Monsalve, 2012, p. 25).  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Diagnóstico  

 
Los estudiantes del grado 5°  de la jornada Matinal de la Institución Educativa Antonio 

Lenis sede Carrenales,  ubicada en  la ciudad de Sincelejo sucre. Esta aula cuenta con total de 24 

niños (a)  que se encuentran  entre 10 y 11 años,  en su mayoría provienen de familias 

disfuncionales de bajos recurso económicos en estratos 1 y 2. 

 
A falta de apoyo es un factor negativo por parte de los padres de familia hacia sus niños  

en su proceso de comprensión lectora, dejando toda la responsabilidad de la formación a la 

institución, dejando a un lado que el proceso de aprendizaje debe ser integral, es decir, que la 

escuela, la familia y la sociedad deben trabajar en conjunto para lograr una buena educación. 

 
Por otra parte la Institución carece de herramientas necesarias, para realizar actividades 

pedagógicas, debido que su infraestructura no cuenta con la organización que se consideren 

útiles para la realización de las actividades. Esta cuenta con 7 aulas, una sala de informática, el 

cual cuenta con unos portátiles que fueron entregados por el Ministerio de Educación Nacional, 

por tanto no están siendo utilizadas por los docentes para el beneficio de los estudiantes, 

aproximadamente cuenta con 35 computadoras, pero por falta de docentes capacitados en esta 

área no pueden hacer uso de estos medios que son tan importantes para el aprendizaje de los 

estudiantes,  cuenta con  un comedor escolar  y poco espacio recreativo. Cabe mencionar que  

“El aula” del grado 5°a esta ubicado en el aula de informática, debido que no existe un aula para 

este grupo. 

 
1.2 Planteamiento y Formulación del Problema 

 
En la institución educativa Antonio Lenis, sede Carrenales, los estudiantes del grado 5°A 

matinal de la cuidad de Sincelejo Sucre, en su mayoría provienen de familias disfuncionales, 

localizados en los estratos 1 y 2, esto incide negativamente en su formación ya que no tienen 
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acceso a textos de lecturas, por lo cual no tienen buen uso de la comprensión lectora por lo que 

es una de las problemáticas más notorias dentro de este curso, por lo general en sus tiempos 

libres se dedican a jugar, ver televisión entre otros aspectos, que no conllevan al hábito de lectura 

por lo cual esa de las falencias más notoria dentro de este aula; agregándole a esta problemática, 

la falta de apoyo y motivación por parte de los padres de familia hacia sus niños en su proceso de 

lectura,  dejando toda la responsabilidad de la formación a los docentes, desconociendo estos que 

la sede no cuenta con recursos que pueden ser útiles en su proceso de aprendizaje, carencia de 

herramientas tales como: Una biblioteca donde los estudiantes puedan tener un encuentro con la 

lectura y de esta manera fortalecer la comprensión lectora, ya que estos solo leen por leer o por 

leer rápido esto ha conllevado que los estudiantes no entiendan, no interpreten correctamente y 

puedan  enriquecer su conocimiento, buen vocabulario, imaginación, creatividad, y producción 

oral y escrita. 

 

Cabe resaltar la importancia que tienen las bibliotecas escolares  dentro de una institución 

puesto  que estas además de ofrecer más que libros, es un lugar de reunión para los estudiantes, 

donde  se puedan explorar y debatir ideas. Es importante decir que la institución que cuenta con 

una biblioteca escolar debe tener libros de interés que le permita al estudiante de una u otra 

forma  satisfacer las necesidades que posee cada uno de ellos. Despertando así la motivación por 

la lectura. 

 

Durante la observación directa se evidencio que la sede no cuenta con unos docentes que 

sean encargados del área de informática, inglés, artística y Educación Física, tal vez esto 

conlleve a los discentes a tener desinterés en estas áreas al igual que Lengua Castellana, 

Matemáticas, Sociales entre otras son fundamentales para su proceso de aprendizaje. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico, se hace 

evidente la falta de comprensión lectora, por ende se hizo una encuesta para notificar el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes y los medios o recursos que ellos utilizan para leer  y así poder 

comprender lo leído (ver anexo). En consecuencia a lo anterior se hizo evidente la falta de un 
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recurso que les permita motivarse, dentro del campo educativo; por tal razón se decide tomar 

como recurso innovador el uso multimedia como medio de transmisión de conocimientos para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Debido a que son unas herramientas 

básicas y útiles en el aula de clases, en apoyo a la educación tradicional y podrá además 

reconocer que tipo de multimedia utilizar de acuerdo a la forma de aprendizaje que el alumno 

individualmente se identifique. 

 

Sin embargo se hace necesario resaltar que desde el área de Lengua Castellana  las 

actividades brindadas por el docente los niños no le dan la importancia a las lecturas, puesto que 

estos desconocen los diferentes tipos de lectura y los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de 

estos estudiantes. (Ver anexo). 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuye el cuento como estrategia didáctica, apoyado en recursos multimedia 

para mejorar los niveles de comprensión lectora  en los estudiantes del grado 5°A matinal de la 

Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Carrenales desde el área de lengua castellana 

literatura infantil? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Atendiendo a que la lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad 

estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos, ayudan a conocernos a 

nosotros mismos y a los demás, favorecen la educación del carácter y de la afectividad, 

despertando buenos sentimientos pero también  nos enriquece, nos transforma, nos hace gozar y 

sufrir. 

 

Es por esto que pretendemos desarrollar en los estudiantes del grado 5°A el hábito de 

comprensión  lectora, mediante la lectura de  cuentos infantiles  enmarcados dentro del género 

narrativos, a partir de historias de  interés propio y actividades lúdico pedagógicas en las que se 

encuentren sumergidos los contenidos de manera didáctica, creativa y recreadora. 

 

Decidimos trabajar con este grupo porque ya conocemos su trascendencia y notamos que 

aún persisten muchas falencias pero más notoria La comprensión lectora, por tal razón queremos 

llevar a cabo este proyecto para seguir mejorando cada vez en su proceso de enseñanza, mediante 

el cuento como estrategia didáctica para mejorar dicha problemática.  

 

Es importante resaltar que los docentes de básica primaria de esta institución se han 

limitado a evaluar a los estudiantes en cuanto a pedirles puntos de vista, opinión crítica sobre el 

texto y así mirar que comprendieron ellos de lo leído, puestos que estos desconocen cómo hacer 

un resumen por lo que el docente orientador no aporta no profundiza en estas falencias, ya que lo 

que buscamos hoy en día son agentes competentes que los estudiantes no lean por leer, por 

terminar rápido, por obligación sino que ellos se den cuenta que la lectura es fundamental para su 

aprendizaje porque si tienen una buena lectura pueden tener una buena interpretación, 

argumentación, mayor léxico para una mejor expresión  y sobre todo una buena comprensión. 

 

Es lamentable que estos estudiantes del grado 5° se encuentren inmersos con este tipo de 

falencias, por lo que los docentes no han potencializado desde el área de lengua castellana la 
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comprensión lectora ya que estos en este grado se enfrentarán a un nuevo desafío como las 

pruebas saber, es por ello que pretendemos desarrollar y fortalecer este tipo de problema que 

poseen los estudiantes. 

 

Es por esto que surge la necesidad de realizar un proyecto como el fin de buscar 

estrategias y herramientas que permitan mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, 

proponiendo el cuento como estrategia pedagógica y el uso de los computadores como 

herramienta motivadora que les permitan a los estudiantes, estar motivados, para recrearse, leer y 

comprender  cuentos de sus preferencias. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la realización de este proyecto permitirá mejorar la 

capacidad comprensiva e interpretativa, teniendo en cuenta la importancia de esta en todo 

proceso de aprendizaje y el beneficio que esta traería para que los estudiantes amen la lectura y 

adquieran una buena comprensión lectora según sus intereses.  Por tal razón la utilización de los 

computadores seria lo novedoso para ellos, debido que es un canal innovador y los estudiantes se 

sentirán  motivados, para realizar sus actividades y mejorar la comprensión lectora. De igual 

forma    decidimos trabajar con este grupo porque ya conocemos su trascendencia y notamos que 

aún persisten muchas falencias pero más evidente la comprensión lectora  por tal razón queremos 

llevar a cabo este proyecto para seguir mejorando cada vez en su proceso de enseñanza, mediante 

el cuento como estrategia didáctica para mejorar dicha problemática. 

 

Para darle más soporte a este proyecto tomamos lo planteado y requerido por el 

Ministerio de Educación Nacional  al fortalecimiento de la lectura, escritura y comprensión 

lectora, quien propone: 

 

El Ministerio de Educación Nacional, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, 
PNLE, Leer es mi Cuento ha centrado sus esfuerzos en fomentar el desarrollo de 
competencias en lectura y escritura mediante el mejoramiento del comportamiento 
lector, la comprensión lectora y la producción textual de estudiantes de educación 
preescolar, básica y media. Para ello, y en convenio con Fundalectura ha 
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desarrollado el componente de Materiales de Lectura, donde la Fundación ha 
contribuido a la definición de la Colección Semilla y apoyado la producción y 
compra de los libros que la conforman, para dotar con bibliotecas escolares a 
19.400 establecimientos educativos oficiales de todo el país (Fundalectura, 2013, 
párr. 1). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior nuestro proyecto es viable porque el MEN ha planteado 

diversas alternativas que nos permiten de cierta manera implementar estrategias necesarias para 

mejorar cada día más el proceso de aprendizaje de los niños, es por ello que nos apoyamos en lo 

anteriormente planteado por el MEN, en cuanto al  grado 5° es fundamental la comprensión 

lectora, puesto que ellos en esta etapa se enfrentaran a un nuevo reto o competencia como son las 

Pruebas Saber, y como se sabe que una buena comprensión  ayuda a desarrollar habilidades 

cognitivas, para ir perfeccionando el proceso lector. Por consiguiente el MEN identifica  las 

destrezas, habilidades y valores que los estudiantes desarrollan durante la trayectoria escolar, 

independientemente de su procedencia, condiciones sociales, económicas y culturales, con lo 

cual, se puedan definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 

Es significativo tomar el siguiente teórico, porque permite dar apoyo y  justificación  a 

nuestro trabajo; por tal razón resaltamos lo planteado por Fernández (2010) en su artículo 

titulado: “El Cuento Como Recurso Didáctico” en el cual define: 

 

Desde los primeros años el niño ha de tener una herramienta que ayude a su 
imaginación, a conseguir estructuras, a reforzar su creatividad. Esta herramienta es 
el “el cuento”. Es una pieza fundamental el ámbito pedagógico e instructivo del 
niño(a), le procura entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo, le 
ayuda a conocer al mundo y a sus personajes. Y aunque al principio no sabe leer, el 
niño se acerca a los libros con atención, y deleite y va descubriendo que hay 
diferencia entre las letras, los números o cualquier otro signo, dibujo o estructura; 
averigua también que no solo hay letras, sino que estas forman vocablos y términos 
y que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es, por lo tanto en esa 
fase inicial cuando debemos iniciar el impulso, promoción y desarrollo de la lectura 
(Fernández, 2010, párr.3). 
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De lo anterior, se puede inferir que el niño desde temprana edad debe tener una 

herramienta que ayude a desarrollar su imaginación, es por ello que el cuento les permite que 

desde pequeños disfruten escuchando cuentos u observando imagines de un libro; sin importar 

que no sepan leer. Los cuentos infantiles estimulan la fantasía en los niños, a través de ellos 

pueden imaginar realidades distintas a las suyas, diferenciar  los códigos  y de esta manera se 

fomenta la lectura y el amor por los libros ya que el interés que les despiertan las historias llenas 

de aventuras plasmadas en cada página aumenta sus ganas de conocer más y así terminen 

amando los libros y la lectura.  

 

Por otro lado Es necesario decir que el Plan Decenal De Educación plantea: 

 

 La importancia que tiene la utilización de las nuevas tecnologías como lo plantea el plan 

decenal de Educación 2006-2016 en el mismo se establece, como uno de sus desafíos la 

renovación pedagógica y uso de las Tics en la educación y plantea el requerimiento de dotar y 

mantener en todas las instituciones y centros educativos infraestructura tecnológica informática y 

de conectividad con criterios de calidad y equidad para apoyar procesos pedagógicos.  

 

Entonces teniendo en cuenta lo planteado por el Plan Decenal esta institución cuenta con 

unos computadores portátiles el cual no están siendo utilizados por falta de expertos en las 

nuevas tecnologías, por lo que no se someten a utilizarla; lo que conlleva a esto es perder 

oportunidades en cuanto a fomentar el interés de los niños en su proceso de aprendizaje, por lo 

tanto mirando esta herramienta el cual es fundamental para motivar a los estudiantes a enriquecer 

sus conocimientos y a potencializar las debilidades que están presentando,  es por ello que 

decidimos tomarla como recurso para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes tomando 

como estrategia el cuento infantil. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

  

Implementar una propuesta basada en el uso didáctico del cuento apoyado en recursos  

multimedia  para mejorar los niveles de  comprensión lectora en los estudiantes del grado 5°a 

matinal de la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Carrenales desde el área de lengua 

castellana literatura infantil. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado 5° de la Institución 
Educativa Antonio Lenis. 
 

 Definir las estrategias apoyadas en el uso de recursos multimedia que permitan favorecer  la 
comprensión lectora. 

 
 Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas en el mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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4. MARCO TEORICO REFRENCIAL 

 

4.1 Marco de Antecedentes 

 

La revisión de otros estudios que abordan la temática preocupación del presente proyecto, 

permitió ubicar varias investigaciones tanto a nivel local, como en el nacional y en otros países, 

que por lo expuesto, coincidente en sus planteamientos frente a la importancia del cuento como 

recurso didáctico al alcance de discentes y docentes, se anotan a continuación algunos de estos 

trabajos. 

 

4.1.1 A Nivel Internacional 

 

Se cuenta con experiencias en el ámbito internacional como “El Diplomado 

Iberoamericano promotor de lectura” (Junio 2015) realizado en la Universidad La Punta- San 

Luis- Argentina, y del cual la Agencia de Noticias San Luis, enuncia: “En el marco del 

Diplomado Virtual Iberoamericano como Promotor de Lectura, las lectoras del Plan de la 

Universidad de La Punta se capacitaron en técnicas de dinámicas y TIC, animación a la lectura, 

biblioteca y comprensión lectora. El objetivo es sumar nuevos conocimientos para aplicarlos en 

la tarea diaria de promoción de la lectura en la provincia” (Martínez, 2015, párr. 1). Y continúa 

anotando el propósito del Diplomado: “con el objetivo de sumar nuevas herramientas para el 

Plan Permanente de Promoción Lectura Contextos, que lleva adelante la Universidad de La 

Punta (ULP), las lectoras del proyecto se capacitaron en el Diplomado Virtual Iberoamericano 

Promotor de Lectura. La idea es sumar nuevos conocimientos e implementarlos en las iniciativas 

del Plan provincial” (Martínez, 2015, párr. 2). Este proyecto tuvo validez en el País de Argentina 

donde fue exitoso por su innovación e incorporación  de las Tics porque es un medio tecnológico 

de la informática y la comunicación que se puede utilizar en pro del aprendizaje. Por tal razón 

estos tomaron como recurso las Tics para desarrollar y promover la lectura, las bibliotecas 

escolares, las y la comprensión lectora, con el fin de  mejorar la capacidad pedagógica 
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implementando y desarrollando técnicas para mejorar la lectura utilizando como herramienta las 

Tics. Ellos mencionan que según, Ausubel (1973), “un aprendizaje significativo es cuando los 

contenidos, son conectados de modo no arbitrario e importante (no al pie de la letra), con lo que 

el estudiante ya conoce”. Por proporción fundamental y no parcial, se debe razonar que los 

pensamientos se relacionan con algún aspecto real específicamente notable de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, como imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. Haciendo énfasis que los encargados y dedicado a la enseñanza de lengua y 

literatura castellana, deben  proporcionar a los niños(a) desde muy temprana edad la posibilidad 

de desarrollar esta expresión creativa a través de la palabra escrita. 

 

Otro estudio a nivel de otro país de América Latina bajo el título “Comprensión lectora y 

reconocimiento de palabras”, el cual es dado a conocer en noviembre de 2009 en Uruguay), ellos 

planteas con respecto a lectura basadas en el reconocimiento de palabras o decodificación y otros 

dominios sobre la escritura como la gramática, reglas y sintaxis “no es suficiente para explicar 

todos los procesos involucrados en la comprensión de textos” (Perfetti, 2007 citado por Balbi, 

Cuadro, & Trías, 2009, párr. 3). Ellos defienden que “hay espacio para un montón de cosas que 

van mal, cuando falla la comprensión”, por lo que un buen resultado también puede ser obtenido 

a partir de otros recursos cognitivos interdependientes que actúan en paralelo y retroalimentan la 

comprensión (Balbi, Cuadro, & Trías, 2009, párr. 25). 

 

De acuerdo a lo planteado por los autores en referencia se entienden que los estudiantes 

hoy en día manejan más tiempo y oportunidades, puesto que tienen herramientas y fuentes 

necesarias para hacer uso de lectura, como son los bancos bibliotecarios, usos de las nuevas 

tecnologías, el cual permite a los estudiantes a tener acceso a estos permitiendo afianzar su 

aprendizaje y facilitando la comprensión lectora. Por tal razón este trabajo fue ejecutado y se 

obtuvieron los resultados esperados. 
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4.1.2 A Nivel Nacional 

 

A nivel nacional se puede referenciar el estudio “Potenciar la comprensión lectora desde 

la tecnología de la investigación”, desarrollado en Barranquilla en Noviembre de 2011, quienes 

justifican su abordaje a partir de la siguiente disertación: “La comprensión lectora, ha sido tema 

de estudio para la educación colombiana, debido a los bajos resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas a nivel internacional y nacional. Situación que invita, mediante este artículo, producto 

de una investigación a describir la forma como se utilizó la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) para apoyar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 5° 

en una institución de Barranquilla (p. 26). Esta propuesta se realizó en la ciudad de Barranquilla 

con el propósito de afianzar la comprensión lectora, mediante el uso de las Tics y  potencializar 

los bajos niveles en que se encuentra el País de Colombia, invitando a las instituciones a 

motivarse y buscar herramientas que faciliten promover el interés el desarrollo de competencias 

(Clavijo, Maldonado & Sanjuanelo, 2011).    

 

Otro estudio a nivel nacional que merece mención es el denominado “Aprender con y 

sobre los textos en el aula; de Rincón (2012), profesora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje 

de la Universidad del Valle, Coordinadora de la Red Nacional para la Transformación de la 

Formación Docente en Lenguaje. En sus palabras: “este proyecto planteo un análisis en los 

procesos de propuestas para intervenir en el aula, de las evaluaciones, de las campañas de, 

lectura, etc. Hoy seguramente no tendríamos tantos problemas que seguimos encontrando cuando 

se intenta que se mejoren los índices de lectura y que además se comprenda mucho más 

efectivamente lo que se lee” (citada por Monsalve, 2012, p. 15). De sus planteamientos se puede 

decir que la enseñanza debe tener una perspectiva más amplia e innovadora; basada en las teorías 

y lineamientos, no solo memorizar, si no colocar ese toque de llegar más allá de lo teórico, ir a la 

campo de práctica que los niños desarrollen habilidades de análisis, argumentar, crear, definir e 

interpretar textos siendo este el propósito que se debe lograr en el niño (Monsalve, 2012, p. 26).  
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También merece atención el estudio titulado “El cuento como estrategia pedagógica para 

generar aprendizajes significativos en los procesos de  lectura en el grado 1°, de la Institución 

Educativa San Luis Sede Bella Vista, de Florencia Caquetá”, que se basa en “La literatura 

infantil como estrategia didáctica pedagógica para generar aprendizajes significativos en la 

lectura, en este  caso el cuento, dentro de la literatura como una forma de expresión estética y un 

producto artístico que tiene como base, incentivar a los  niños en el desarrollo de los procesos de 

lectura” (p. 14). Esta propuesta ejecutada se dio para generar aprendizajes significativos 

utilizando como estrategia el cuento, permitió en los estudiantes de esta institución mejorar 

notablemente en el desarrollo de los procesos de lecturas, notándose mucho más atentos, 

logrando mayor concentración e interés por aprender cada dio más a través de ellos. De igual 

forma ayudo a reforzar las competencias en el área de lengua castellana, desarrollo 

significativamente los problemas existentes en los procesos de lecturas.  

  

4.1.3 A Nivel Regional 

 

A un nivel ya de región, debe destacarse que “El Fondo Mixto de Promoción de la cultura 

y las Artes de Sucre con el apoyo de la Red de Bibliotecas Públicas, socializó en la sede del 

Fondo, el proyecto Sucre una Región para Leer y Escribir”, evento al que asistieron profesores 

de literatura y escritores, quienes son los encargados de coordinar los 286 talleres que se 

proyectan realizar en el departamento. Con esta iniciativa se busca involucrar a niños, jóvenes y 

adultos en el contacto con la lectura desde un primer contexto, para que en el ejercicio 

progresivo, se comprenda lo leído, y así conectarse con el mundo a través de la lectura. El 

proyecto contempla 10 talleres por municipio y en la ciudad de Sincelejo se realizarán 18 

talleres, ya que se trabajará con la franja de los adultos mayores” (Gobernación de Sucre, 2014). 

De esta manera “Sucre una Región para Leer y Escribir” tiene como propósito incorporar a los 

niños y jóvenes a establecer una red de conexiones con la lectura y la escritura recordando que es 

de suma importancia fomentar en los niños el hacer de estas  un hábito, un ejercicio diario 

conllevándolos a fomentar la comprensión lectora y por consiguiente un agente crítico y 

reflexivo. 
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Por su parte, Osorio (2014) comparte su investigación “Fortalecimiento de la comprensión 

y análisis crítico de textos en los estudiantes del grado décimo a de la institución educativa de 

pajonal- san Onofre, Sucre”. En palabras de la autora, “este proyecto busca que los estudiantes 

del grado décimo A de la institución Educativa de Pajonal y todos aquellos educandos que 

presentan dificultades en su proceso de comprensión y análisis crítico de textos, superen estas 

deficiencias a través de actividades que conlleven a fortalecer el nivel de comprensión  y análisis 

textual  para el mejoramiento de  las habilidades del lenguaje” (Osorio Torres, 2014, párr. 1). La 

implementación y ejecución del anterior proyecto resulto ser una estrategia satisfactoria para los 

estudiantes de esta institución, atendiendo que la herramienta didáctica fundamental para lograr 

los resultados obtenidos, se dio gracias a la utilización de las Tics debido a que estas conllevan  a 

que exista en los estudiantes mayor competencia tecnológica, y que no solo se dé un uso para 

redes sociales, sino como un medio viable para enriquecer su proceso de aprendizaje y se vean 

motivados y con interés hacia la lectura y de esta manera lograr una buena comprensión lectora. 

 

Otra iniciativa hermosa adelantada a partir del juego para incentivar la lectura es conocida 

como "Mi mundo, mis juegos y mis letras" que promueve el uso de las Tics en la primera 

infancia De Cero (0) A (5) Siempre, iniciado en Agosto de2014. Al respecto las entidades a 

cargo han dicho: “En el marco de la Estrategia De Cero a Siempre, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y la Fundación de Atención a la 

Niñez - FAN, suscribieron un convenio que tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos y 

financieros para fortalecer las prácticas pedagógicas de 140 agentes educativos de primera 

infancia a través del proyecto "Mi mundo, mis juegos, mis letras". "Mi mundo, mis juegos, mis 

letras"  busca la reflexión y construcción de experiencias significativas frente al uso e integración 

de las Tics (Tecnologías de la información y la comunicación) en la educación inicial, como 

herramienta para fortalecer las prácticas pedagógicas en los ambientes educativos de la primera 

infancia” (De Cero a Siempre, 2015, párr. 1). Este proyecto propuesto por el gobierno busca 

identificar desde la primera infancia cuales son los usos y el sentido de las Tics en la educación 

inicial, crear espacios significativos para el desarrollo integral de los niños(a) y de igual forma 

enseñarles el adecuada uso de las Tics, para que más adelantes encuentren la importancia de este 
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medio facilitador e innovador, que conlleva a general un aprendizaje significativo y beneficiario 

para transcendencia en la vida.  

 

4.1.4 A Nivel Local 

 

Una iniciativa que merece ser destacada es la emprendida por el Departamento de Sucre y 

el Ministerio de Educación Nacional, quienes definieron estrategias para el impulso del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura iniciado en 2014. Al respecto los actores ocupados en tal 

proceso han dicho: “El Gobierno Nacional viene adelantando el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura, Leer es mi cuento, una iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y de 

Cultura, que busca que los colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, 

participen de manera acertada en la cultura escrita y puedan enfrentarse de manera adecuada a 

las exigencias de la sociedad actual” (Gobernación de Sucre, 2014, párr. 1). Frente a lo 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional, lo anterior tiene como finalidad que la 

sociedad involucre la lectura y la escritura en su vida cotidiana de manera adecuada, y de este 

modo facilite enriquecer su vocabulario y conocimiento, el cual les permite interactuar con los 

demás, puesto que poseen mejor fluidez, comprensión y conocimiento para enfrentar las 

exigencias de la actualidad.  

 

Otro estudio realizado a nivel local es el proyecto de (Méndez, Torrente 2012) titulado 

“Tic para Leer, Comprender y Aprender”. Propuesta que se ejecutó en la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario de la Gallera en el grado 4°, utilizando las Tic como  recurso para 

incentivar a estos estudiantes a crear un hábito lector. Esta propuesta tuvo como objetivo utilizar 

diversas herramientas tecnológicas que le permitieron afianzar los niveles de comprensión 

lectora, desde las diferentes áreas pedagógicas aplicando un software educativo para fomentar las 

diferentes fuentes de consultas, desarrollando actividades propicias mejorando  la habilidad 

lectora en estos estudiantes. Por tal razón se hace necesario referenciar este trabajo con el fin de 

fortalecer el nuestro y por consiguiente conocer los diferentes proyectos que se han realizado y 
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sus resultados han sido viables acerca de esta temática  como lo es las Tic como una Herramienta 

para fortalecer la comprensión lectora.  

 

Y como un último antecedente realizado en la Institución Educativa Técnico Industrial 

Antonio Prieto Sede Hijos de la  Sierra Flor  del Municipio de Sincelejo donde se implementó el 

proyecto que tuvo como nombre “Herramientas para mejorar la comprensión lectora” en los 

estudiantes del grado 4° de esta institución. El proyecto antes mencionado fue realizo por 

Callejas, Mercado, Carvajal, Almanza (2015) con el propósito de afianzar las falencias en este 

grupo con relación a la comprensión de textos, es por ello que este grupo de jóvenes buscaron 

nuevas estrategias y herramientas didácticas que le permitieron mejorar la comprensión lectora; y 

una de las herramientas fue la implementación del uso de las Tic, estrategia que les permitió  

motivar a los estudiantes a leer y a mejorar la problemática existente y alcanzar resultados 

positivos y significativos. 

 

4.2 Marco Legal 

 

El proyecto titulado “Cómo contribuye el cuento como estrategia didáctica, apoyado en 

recursos multimedia para mejorar los niveles de comprensión lectora  en los estudiantes del 

grado 5°A matinal de la Institución Educativa Antonio Lenis, Sede Carrenales desde el área de 

lengua castellana literatura infantil” se fundamenta en la  Constitución Política de Colombia de 

1991, en la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 y los estándares de lengua castellana 

1998. 

 

En la constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67 derecho a la educación 

el cual se define de la siguiente manera:  

 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene como función  

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

valores de la cultura” 
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De igual forma, en la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 en su artículo 22 

literal  A referido a objetivos específicos de la educación  en el ciclo básico secundario los cuales 

se definen e la siguiente forma: 

 

“El desarrollo de las capacidades para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para atender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua”  

 

Y de esta misma manera el  literal B del referido artículo confiere que: “La valoración y 

utilización de  la lengua castellana  como medio expresión literaria y el estudio de la creación 

literaria en el país  y en el mundo” 

 

4.3 Marco Teórico 

 

Para darle seguimiento a este proyecto se toma soporte a diversos teóricos que de uno u 

otra forma ayudan a darle validez y sustento utilizando el pensamiento crítico de dichos autores 

se tomó varios aportes para darle viabilidad a este proyecto, se cita como primer fundamento al 

pensamiento del maestro Rodari (2004): 

  

Hay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela, porque leer es su 

ejercicio, su deber, su trabajo (agradable o no, eso es igual); y los que leen para ellos mismos, 

por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información (qué son las estrellas, cómo 

funcionan los grifos) o para poner en acción su imaginación. Para "jugar a": sentirse un huérfano 

perdido en el bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy, explorador o jefe de una banda. Para 

jugar con las palabras. Para nadar en el mar de las palabras según su capricho (párr. 2). 

 

Partiendo de lo anterior, se deduce que hoy día al momento de llegar al aula como 

docentes a buscar estrategias innovadoras que permita motivar al estudiante al hábito de lectura 

que sean de interés propio para evitar que  lectura no represente una obligación, sino que permita 
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desarrollar a través de la lectura de cuentos infantiles una fuente de disfrute, de goce y de 

felicidad, porque leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le comunica un 

deleite porque es una actividad auténticamente humana. 

 

Seguidamente, cabe apoyarse en Fernández (2010), quien conceptúa este género literario 

como recurso didáctico de la siguiente manera: 

 

“Desde los primeros años el niño ha de tener una herramienta que ayude a su 
imaginación, a conseguir estructuras, a reforzar su creatividad. Esta herramienta es 
el “el cuento”. Es una pieza fundamental el ámbito pedagógico e instructivo del 
niño(a), le procura entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y desahogo, le 
ayuda a conocer al mundo y a sus personajes. Y aunque al principio no sabe leer, el 
niño se acerca a los libros con atención, y deleite y va descubriendo que hay 
diferencia entre las letras, los números o cualquier otro signo, dibujo o estructura; 
averigua también que no solo hay letras, sino que estas forman vocablos y términos 
y que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es, por lo tanto en esa 
fase inicial cuando debemos iniciar el impulso, promoción y desarrollo de la 
lectura” (p.1).   

 

Debido a lo que se plantea con anterioridad el cuento es una herramienta fundamental 

para estimular desde temprana edad la imaginación, creatividad, despertando su interés de 

conocer, letras, imágenes, símbolos que se encuentran plasmadas en los cuentos infantiles.  

 

También leerles cuentos es una forma de incentivar su escucha, promoviendo los valores, 

desarrollando en los niños competencias comunicativas, argumentativas, interpretativas, que 

serán luego la pauta  para el desarrollo  de habilidades fundamentales  en su  constante  

interacción  con un mundo  en el que  es  necesario  despertar las cuatro habilidades básicas, de 

leer ,escribir, hablar y escuchar. 

 

Además Díaz (2009) plantea lo siguiente: 
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Los cuentos han abierto y abren puertas sorprendentes a mundos interiores, a 
mundos imaginarios. Desde el inicio consciente debemos familiarizar a los niños 
con los libros y que mejor forma que los “cuentos”. Brindarles entre sus juegos 
diarios, momentos placenteros con la lectura o narración de cuentos acorde a un 
nivel madurativo e interese. Los cuentos le permiten desarrollar su lenguaje, su 
inteligencia, su comprensión lectora, su creatividad, sus relaciones sociales, su 
personalidad, promoviendo la autoestima. Leer o narrar cuentos es un acto de amor 
(p. 9). 

 

Con todo lo anterior el cuento ayuda al niño a ser un agente competente dentro y fuera del 

ámbito educativo, puesto que le permite fortalecer su autoestima, enriquecer  su vocabulario y 

sobre todo a tener buena comprensión lectora, el cual es una de las falencias más evidentes en los 

estudiantes de hoy.  Es importante resaltar el nivel cognitivo en que se encuentra el niño, 

familiarizarlos con los libros y narrarles cuentos dependiendo sus necesidades e interés. 

 

Se tiene también a la investigadora pedagoga Sandoval (2005) quien desarrolla un estudio 

titulado “El Cuento Infantil: Una Experiencia de Lenguaje Integral” con el cual sustenta: 

 

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, 

sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al recrear la vida de los personajes 

e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán 

a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea (p. 

1). 

Estableciendo lo anterior se considera que el cuento es fundamental para estimular a los 

niños para crear, imaginar, proponer, familiarizarse con su mundo interior. Los cuentos ayudan a 

tener mayor conocimiento, mejor vocabulario y ayuda al niño a relacionar el cuento con su 

contexto, esto le ayuda a conocer el mundo de manera diferente aprendiendo a diferenciar entre 

lo ficticio y lo real. 
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“La comprensión de textos implica la construcción de una representación  semántica, 

coherente e integrada del mismo” (Anoux, Nogueira, Silvestri, 2003, citado por Tresca, s.f., p. 

1). 

 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones el individuo al momento de leer debe ser capaz de 

mantener una relación y coherencia en el mismo, manteniéndose  activo al realizar esta acción, 

porque de nada sirve leer sino se interpreta y no se dice lo que se plantea.         

 

Elisa Boland (2001), propone pensar la lectura como: 

 

El proceso por el cual se relacionan una obra con un autor. La reacción del texto es 
una experiencia estética, y por lo tanto social porque se da en la cultura; pero 
también es una experiencia íntima y personal, donde cada lector dialoga con el 
texto de manera única, donde el texto literario es como una red de conexiones, es 
escritura y lectura. Es una superficie en donde se tejen lazos de sentido de dos 
subjetividades. Donde además el efecto buscado por el autor, el lector, con su 
actividad de lectura provoca el dialogo a partir del horizonte de sus experiencias, 
intereses, deseos y necesidades” (Boland, 2001 citada por Campo & Pillimur, 2011, 
p. 18). 

 

Es decir, la lectura es un proceso interdisciplinario en donde interactúa el lector con la 

obra transfiriendo la obra estímulos que activan en el lector esquemas, procesos psicológicos 

básicos como la codificación en donde se desarrolla la fase de interpretación, por lo tanto la obra 

se vuelve un elemento importante para los procesos de aprendizaje  permitiendo que el individuo 

(lector) llegue a un aprendizaje significativo de acuerdo con su experiencia y la realidad que 

vive. 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo, desde principios del siglo, educadores, 

pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado de terminar lo que 

sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Hacia la mitad del siglo XX, ciertos 
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números de especialistas en la lectura consideró que la comprensión era el resultado directo de la 

descodificación (Mauricio Pérez, 2005 citado por López, p. 1). 

 

La comprensión lectora es una de las  actividades más importantes para todos los niveles, 

puesto que va en busca de las palabras claves para interpretar el texto de manera global, a partir 

de sus propios conocimientos, al momento de hacer uso de la comprensión de un texto se 

desarrolla una serie de habilidades y se potencia la capacidad de oralidad, gusto por la lectura y 

pensamiento crítico. 

 

De acuerdo con Cassany (2009), existen lectores expertos, los cuales poseen unas 

características que les permiten ser aventajados en comprensión lectora, él afirma: 

 

Los lectores expertos no se detienen en la lectura de palabras desconocidas; no porque ya 

las sepan, sino porque éstas no son relevantes para la comprensión del texto en general, vale 

decir que aunque no conozcan el significado de algunos términos esto no va impedir que puedan 

comprender la esencia del texto global; sin embargo, la mayoría de lectores suele detenerse en 

cada término y no logra avanzar hasta no encontrar el significado de lo que busca, cuánto tiempo 

se ahorraría si precisáramos lo que el autor claramente sostiene: “el significado no está en el 

texto sino en el cerebro de quien lo lee ya que el texto sólo aporta “unas pistas”, para así integrar 

los datos de éste en el universo de conocimientos del lector” (Cassany, 2004, p. 3). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior planteado por Cassany (2004) se entiende que todo lector 

debe saber interpretar el texto a medida que  va leyendo, puesto que es la clave para conocer, 

analizar, interiorizar, deducir y comprender lo que se plantea en el texto. Por lo tanto todo ser 

humano tiene la capacidad para comprender de manera general lo que dice un texto, ya que si se 

detiene a cada instante a buscar significados de cada palabra desconocida se desvía de su hilo 

conductor de lo que se ha leído, es por ello que Cassany (2004) con su planteamiento “el 

significado no está en el texto sino en el cerebro de quien lo lee” es decir, es el significado y la 

interpretación que cada persona le dé en su momento. 
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A ese proceso educativo, de gusto por la lectura se suman una enorme cantidad de 

herramientas desde las ciencias informáticas que suman al proceso enseñanza-aprendizaje, en tal 

sentido la Unesco (2015) ha dicho: 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección 

y administración más eficientes del sistema educativo (párr. 1). 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías se han convertido en un impacto para la educación, 

puesto que es una herramienta que permite tanto a los docentes como a los estudiantes en su 

proceso de enseñanza aprendizaje para la implicación activa para la realización de actividades, 

promoviendo el desarrollo de su aprendizaje por medio de estas herramientas que son eficaces 

para la adquisición de conocimientos, ya que este medio es una innovación para los estudiantes y 

es allí donde se busca beneficiar a los discentes por medio de este recurso fomentar el 

aprendizaje. 

 

Carrillo (2005) anota que, “además de las Tecnología de la Información y la 

Comunicación necesarias para la formación y desenvolvimiento diario de los alumnos, tiene 

repercusiones positivas en la significatividad y calidad del aprendizaje” (p. 2). Esta autora cita a 

Cabrero (2000), quien afirma que “las TIC  aportan, entre otros beneficios, en el aprendizaje 

cooperativo y el autoaprendizaje, la enseñanza individualizada y la flexibilización de la 

enseñanza” (Carrillo, 2009, p. 2). 

 

Este planteamiento de Carrillo deja claro que por medio de las Tic se puede enriquecer el 

aprendizaje, puesto que son recursos innovadores el cual son motivadores para los estudiantes, 

aprovechando que se puede trabajar actividades cooperativa e individualizadas, las Tic son 

recursos que permiten generar estrategias motivadoras para su aprendizaje. 
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En esta secuencia de ideas, es de vital importancia mencionar a un importante psicólogo 

que en sus más recientes investigaciones  involucra la tecnología  en el aprendizaje multimedia y 

el aprendizaje asistido por computadoras, quien lo define así: 

 

 El aprendizaje multimedia es aquel en el que un sujeto logra la construcción de 

representaciones mentales ante una presentación multimedia es decir, logra construir 

conocimientos.  Cuando escuchamos el término multimedia, pensamos en imágenes que se nos 

presentan de manera  secuencial y en sentido a través de bocinas que acompañan a esas 

imágenes. Quizás visualizamos una sala como la de un museo o imaginario una pantalla de 

computadora. (Mayer, 2005). 

 

De acuerdo al planteamiento anterior se puede deducir que el aprendizaje multimedia se 

convierte en un recurso extraordinario para la adquisición de conocimientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estos medios pueden ser texto con  gráficas, audio y video entre otros. Y 

de igual manera pueden brindarle al alumno un  medio didáctico  para su desarrollo intelectual. 

Estos además de ser llamativos y  entretenido, permiten que el estudiante asimile el mensaje, 

logrando que esta información sea asimilada más rápido, fácil y fluida. El uso de la multimedia 

no consiste en tomar cualquier  medio, la decisión de elegir el medio conlleva a más necesidades 

tanto individuales como grupales entonces de  representaciones de imágenes, audio, video, entre 

otros aspectos que ayudan a motivar a los estudiantes a mejorar su nivel educativo. 

 

4.4 Marco Conceptual  

 

4.4.1 Concepto de Lectura  

 

Para ampliar  y darle  soporte a este proyecto se citan términos los cuales, enriquecen la 

viabilidad de este. Como primer concepto se define la lectura como un medio a través del cual el 

ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de códigos 
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gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la información;  de 

igual manera señala, que el hombre ha inventado máquinas  de últimas tecnologías, pero lo único 

que puede darle sentido a la vida es la lectura que lo lleva  comprender la ciencia  (Teberosky, 

como se citó Guzman, 2012).  

 

4.4.2 Cuentos 

 

 “Los cuentos son una herramienta para transmitir valores positivos en los más pequeños 

de una forma amena y divertida”. La importancia de los cuentos e historias infantiles queda 

recogido en el libro ‘Cuentos para educar niños felices’ de Ibarrola (2010). La autora propone a 

los padres y adultos tener un poco de voluntad y apostar por una forma diferente de educar a los 

pequeños de la casa, orientada a promover un crecimiento sano, feliz y equilibrado (Gómez, 

2014, párr. 1). El libro de Ibarrola (2010) defiende que los cuentos no son un simple instrumento 

para hacer que los niños cojan sueño y se diviertan en compañía de los padres, también son una 

importante fuente de valores. La moraleja que consiguen entender los niños pequeños al escuchar 

una historia arraiga en ellos y se convierte en un código de conducta y unos valores que han 

aprendido sin apenas darse cuenta  (Gómez, 2014, párr. 3). Género simple y corto, concebido 

para divertir y para instruir, uno de los más viejos mensajes de los hombres, transmitido por el 

arte de un narrador, indicado para favorecer la creatividad y la capacidad de enjuiciar, el cuento 

aparece como un indiscutible instrumento privilegiado en la didáctica y en la educación en 

general. (González, 1986, p. 195). 

 

4.4.3 Literatura  

 

Se entiende por literatura, en el contexto de la crítica literaria, el conjunto de textos que 

son producto del arte de la palabra (J. Domínguez Caparrós 2009). “El objeto de la literatura es 

la literalidad, que es lo que hace de una obra determinada una obra literaria” (Peripoietikes, 

2009, párr. 6). Nace con los formalistas rusos el concepto de literalidad, entendida como algo 

más que la fidelidad de las palabras a un significado (Jakobson, 2009, citado por Peripoietikes, 
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2009, párr. 7). “La literatura es el arte que emplea la palabra como medio de expresión, la 

palabra hablada o escrita” (Molinier, 1978, citado por Peripoietikes, 2009, párr. 10). 

 

4.4.4 Didáctica 

 

Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. ¿Qué es Didáctica? Es 

el arte de enseñar. ¿Qué es enseñar? Es instruir, adoctrinar. ¿Qué es instruir? Es comunicar 

sistemáticamente conocimientos o doctrinas. La didáctica es parte de la pedagogía que se 

interesa por el saber, se dedicada a la formación dentro de un contexto determinado por medio de 

la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, contribuye al proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través del desarrollo de instrumentos teóricos prácticos, que sirvan para la 

investigación, formación y desarrollo integral del estudiante (Carvajal, 2009, p. 1). 

 

4.4.5 Comprensión Lectora  

  

Oscar López Regalado Según (Pérez 2005) sostiene que el interés por la comprensión 

lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, educadores, pedagogos y psicólogos han tenido 

en cuenta su importancia y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector 

cualquiera comprende un texto. Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la 

lectura consideró que la comprensión era resultado directo de la descodificación y, si bien este 

concepto ha cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los 

procedimientos de evaluación. Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en 

“estructuras de conocimiento”, y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases 

que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e 

integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto 

equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de 

conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es integrada en 
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dichas estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial a los procesos de 

inferencia en la comprensión lectora (López Regalado, 2009, p. 7). 

 

4.4.6 Tecnología de la Información Comunicación (TIC): 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (NTIT) posibilitan 

la creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones humanas que propongo denominar 

tercer entorno (E3), para distinguirlo de los entornos naturales (E1) y urbanos (E2). 

 

La emergencia de E3 tiene particular importancia para la educación, por tres grandes 

motivos. En primer lugar, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento a través de las redes telemáticas. En segundo lugar, porque para ser activo en el 

nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 

aprendidos en los procesos educativos. En tercer lugar, porque adaptar la escuela, la universidad 

y la formación al nuevo espacio social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a 

distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos 

educativos. Por estas razones básicas, a las que podrían añadirse otras, hay que replantearse 

profundamente la organización de las actividades educativas, implantando un nuevo sistema 

educativo en el tercer entorno (Echeverría 2000, párr. 3). 

 

4.4.7 Multimedia 

  

Mayer (2005, p, 2) define el termino multimedia como: “la presentación de material 

verbal y pictórico; en donde en material verbal se refiere a las palabras, como texto impreso o 

texto hablado y el material pictórico que abarca imágenes estética (ilustraciones, graficas, 

diagramas, mapas, fotografías) también dinámicas (animaciones, simulaciones o video)”. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO  

 

5.1 Enfoque  

 

El enfoque a implementar en este proyecto es el enfoque cualitativo, según SJ Taylor 

(1987) quien define la metodología cualitativa como: 

  

Ver al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios  

y los grupos no son reducidos o variables, sino considerados como un todo. El investigador 

cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se 

hallan.  

 

Impartir este proyecto desde este enfoque es de suma importancia debido que a través de 

este se busca identificar la naturaleza de las realidades, su base dinámica, es aquella que le 

permite dar explicación de su conducta y manifestaciones. Por consiguiente se hace necesario 

entre las diferentes condiciones que tienen una marcada incidencia en el tema objeto de este 

proyecto llamado el cuento como estrategia pedagógica apoyado en el uso multimedia para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Lenis sede 

Carrenales de Sincelejo. 

 

5.2 Tipo de Investigación  

 

Este estudio desde el enfoque cualitativo enmarca las características que permitió enfocar 

el tipo de investigación acción, dado que a través de esta busca analizar todos aquellos aspectos 

que de cualquier forma dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende en la 

adquisición de un comportamiento lector y escritor. 
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De igual forma se busca interpretar todas aquellas acciones de los maestros y estudiantes 

en cuanto al manejo que imparten en la enseñanza – aprendizaje de la lectura y escritura,  con el 

objetivo de identificar el manejo que estos tienen en cuanto al problema de comprensión lectora 

y a partir de lo diagnosticado proponer estrategias y pautas que conduzcan a acción educativa.  

 

5.3 Población  

 

La población a la que fue dirigido este proyecto cuenta con 225 estudiantes en la jornada 

matinal de la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales. Población se define “como un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones” (Levin & Rubín, 1996). 

 

5.4 Muestra 

 

Para efecto de este proyecto la muestra es intencional y está constituida por 24 

estudiantes con los siguientes características. 

 

Este proyecto fue dirigido a los estudiantes de grado quinto (5°)  grupo A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales, sus edades están entre los 9 y 10 años, con 

una muestra  total de 24 estudiante  con el cual se hizo la práctica pedagógica;  estudiantes  

dentro de los cuales son 9 de sexo masculino y 15 de sexo femenino. 

 

“Ana muestra debe definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 

se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia” (Cadenas, como 

se citó en Catillo T 2011). 
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5.5 Técnicas e Instrumentos 

 

5.5.1 Observación 

 

En este estudio se utiliza esta técnica puesto que permite recolectar información acerca de 

las dificultades o problemas encontrados en el campo que se realiza el estudio. Permitió el 

reconocimiento y la observación del contexto  puesto que se desarrolló un proceso participativo, 

este nos permitió involúcranos en la realidad educativa, lo cual permitió identificar la 

problemática escolar que se sustenta en este proyecto de investigación. 

 

Según Arias (2006, p. 69) la observación como una técnica que consiste en visualizar o 

captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno y situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos.  

 

Prueba diagnóstica  

 

Este instrumento permitió verificar, el nivel educativo en que se encuentran los 

estudiantes, y conocer todas las falencias en cuanto a la comprensión lectora, este instrumento 

permitió de cierta manera conocer el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y  saber que 

recursos utilizaban estos para leer. 

 

5.5.2 Procedimiento 

 

La propuesta de investigación el cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento 

de  la comprensión lectora  en los niños del grado 5° a de la Institución Educativa Antonio Lenis 

sede Carrenales de Sincelejo, fue ejecutado por el grupo de investigador en tres fases: fase 

diagnostica, elaboración del proyecto, ejecución, recolección y análisis de datos.  
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Fase 1: Diagnóstico 

 

En  esta primera etapa se realizaron  unas  pruebas diagnósticas a los estudiantes del 

grado 5° quienes hacen parte de la muestra de investigación,  donde se logró  evidenciar,  por 

medio de la observación directa y la aplicaciones de actividades diagnósticas, que los niños 

presentaban dificultades en cuanto  a la comprensión de textos, reflejando que al momento de 

realizar diversas actividades en cuanto a las lecturas de cuentos, no lograban dar respuestas 

correctas a los interrogantes formulados, debido  a que  solo daban respuestas explicitas del texto 

sin razonamiento. (Ver anexo).  

 

 

Fase 2: Elaboración e implementación del proyecto 

 

Esta segunda fase se elaboró  teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante el 

diagnostico,  se hizo el proyecto, se inició la elaboración de actividades que posteriormente se 

ejecutaron para constatar la eficacia del nivel de comprensión lectora en los estudiante, 

implementando los cuentos infantiles.  

 

Fase 3: Recolección y análisis de datos 

 

Después de implementadas  y realizadas las actividades, se recolecto la información y 

análisis de la misma, en ella se pudo evidenciar que los estudiantes fortalecieron los niveles de 

comprensión lectora gracia al uso multimedia que ayudo a motivar, fortaleciendo la creatividad e 

imaginación de estos a la realización satisfactoria de las actividades.   
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Objetivo: Determinar cómo contribuye el cuento como estrategia didáctica, apoyado en recursos 

multimedia para mejorar los niveles de comprensión lectora  en los estudiantes del grado 5°A. 

 
Fechas Actividades Objetivos Recursos Evaluación 

12-13/05/ 
2015 

Taller diagnostico ( El 
Príncipe Rebelde) 

Identificar los niveles de 
comprensión lectora  

Fotocopias, 
marcadores, lápices 
y cuentos infantiles.  

Verificar los niveles de 
comprensión lectora.  

14/05/ 
2015 
 

Redactar un cuento a 
partir de un título dado 
y frases 

Reconocer la capacidad 
de interpretación de los 
niños.  

Frisos, hojas, lápiz, 
borrador y colores 

Socializar las 
producciones de 
cuentos.  

15/05/2015 
 

Construir un cuento a 
partir de lectura de 
imágenes  

Conocer la capacidad de 
interpretación de 
imágenes y producción 
de textos.  

Computadores, 
Imágenes, cuentos 
infantiles, hojas y 
lápiz.  

Medir la producción de 
textos orales y escritos. 

18/05/2015 Dramatización de 
cuentos reflejando  los 
valores.  

Determinar la capacidad 
de creatividad e 
imaginación, por medio 
de los valores. 

Libros, accesorios, 
ambientación del 
aula. 

Calificar la calidad de 
las dramatizaciones.  

17/07/2015 Hansel YGretel 
(Preguntas abiertas) 

Valorar la capacidad para 
responder adecuadamente 
preguntas de opinión 
crítica. 

Computadores, 
Fotocopias, lápiz, 
borrador, colores. 

Estimar la 
comprensión lectora, 
mediante preguntas 
intercaladas. 

24/07/2015 El Joven Herudito  
(preguntas de tipo 
Literal, inferencial y 
critica) 

Responder a las 
diferentes preguntas de 
tipo literal, inferencial y 
crítica.  

Computadores, 
cuentos, fotocopias.   

Socializar las 
actividades y hacer 
correcciones. 

27/07/2015 Decir lo que piensa y 
pensar lo que dices. 
(Preguntas 
argumentativas) 

Demostrar los diferentes 
puntos de vista de los 
demás.   

Computadores, 
fotocopias, lápiz y 
colores. 

Evaluar los niveles de 
comprensión lectora. 

30/07/2015 Soldadito de plomo     
31/07/2015 Variedades de cuentos 

de sus preferencias. 
Cambiar lo contrario 
del cuento. 

Producir cuentos para 
despertar su creatividad. 

Computadores, 
trabajo en equipo, 
hojas, lápiz, colores. 

Clasificar los cuentos 
de mejor 
estructuración. 

03/08/2015 Cuento el Loro Pelado 
(preguntas abiertas) 

Verificar la comprensión 
lectora a través de la 
escucha.  

Audio, cuentos, 
imágenes computador 

Evaluar los niveles de 
comprensión lectora y 
argumentación  

10/08/ 2015 Diagnostico final 
realizado en un 
simulacro de las pruebas 
saber. MEN  

Conocer la efectividad de 
las estrategias 
implementadas durante el 
desarrollo de cada una. 

Simulacro pruebas 
saber  

Conocer el nivel de 
comprensión lectora 
alcanzado en el 
desarrollo de la práctica. 

 

 

 

 



   43 

El Cuento Como Estrategia Didáctica Apoyado En Recursos 
Multimedia 

 

 
 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultado se realizó a través de tablas y descripciones, por lo cual fue 

necesario recolectar la información y organizarla, se ejecutó previamente las competencias 

específicas que debía realizar el estudiante, teniendo en cuenta los tres niveles literal, inferencial 

y crítico y tres indicadores alto, medio y básico con sus respectivas descripciones. 

 

De igual forma se te tuvo en cuenta, las actividades realizadas en la ejecución del 

proyecto,  cada actividad aporto a cada uno de los niveles, se realizó una prueba diagnóstica que 

fue quien dio inicio el inicio a este proyecto, luego se hicieron actividades  pedagógicas que 

ayudaron al fortalecimiento en cuanto a la comprensión lectora en dicho grado.  

Tabla 1. 

 Niveles – rango y competencias específicas 
Nivel Indicadores         Competencias Especificas 
   
   
Literal 
 

 
 

 

Básico Identificar los personajes, lugares dentro del 
cuento 

Medio identificar la idea principal del texto y los puntos 
de vista personales y de los demás 
-Extender el significado de las afirmaciones 

Alto  Organizar un plan  para conseguir un objetivo 
Modificar o combinar los elementos variando o 
ampliando estructura inicial del texto 

Inferencial  Básico Diferencia, clasifica y relaciona las conjeturas 
hipótesis, evidencias o estructuras de una 
pregunta o aseveración. 

Medio Inferir los hechos o sucesos que se encuentran 
dentro del texto 

Alto  Verificar el contenido del texto, con coherencia y 
cohesión 

Crítico Básico  Definir puntos de vistas coherentes respecto al 
texto 

 Medio  
 

Analizar las relaciones que existen entre el texto 
con la realidad. 
Verificar el valor de la evidencia; reconocer la 
subjetividad 

Alto 
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Tabla 2. 

 Comprensión lectora 

Categoría  Subcategoría  Indicadores Porcentaje 
Comprensión Lectora  Nivel Literal  Básico 62.5% 

Medio  20.83% 
Alto 16.16% 

Nivel Inferencial  Básico 54.16% 
Medio 37.5% 
Alto  8.33% 

Nivel Critico Básico  75% 
Medio 20.83% 
Alto 4.16% 

Total  100% 
 

ETAPA DIAGNOSTICA 

 

 

Grafica 1.  Categoría comprensión lectora 
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Con base a la comprensión lectora, es notable que en el nivel literal en que se encuentran 

los estudiantes, es de la siguiente manera. Un 16.66% que equivale a 4 estudiantes se encuentra 

en un nivel básico, el 20.83%  que equivale a 5 están en un nivel medio y el 62.5%  Equivale a 

15 estudiantes y se encuentran en un nivel crítico por lo tanto se puede decir que en éste la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel literal. 

 

En el nivel inferencial el 54.16% equivale a 13 estudiantes obtuvieron un nivel 

básico,(literal) el 37.5%  equivalente a 9 estudiantes se encuentra en un nivel medio y el 8.33%  

(inferencial) equivale a 2 e encuentran en un nivel alto (critico) de lo cual se puede decir que es 

un porcentaje poco favorable, los estudiantes dieron respuestas aceptadas en cuanto a las 

preguntas asignadas en el taller diagnóstico. 

 

Mientras que en el nivel crítico el 4.16% corresponde a 1 estudiante, el cual obtuvo un 

nivel alto, el 20.83%  corresponde a 5 estudiantes  se encuentran un nivel medio y el 75% un 

nivel básico  lo cual indica que los estudiantes solo se limitaban a lo que estaba literalmente 

explícito  en el texto y no realizaban argumentaciones coherentes que le permitieran responder 

satisfactoriamente a las preguntas asignadas. 

 

Tabla 3. 

 Comprensión lectora. Después de la intervención 

Categoría  Subcategoría  Indicadores Porcentaje  
Comprensión  
Lectora  

Nivel Literal  Básico 8%  
Medio  42%  
Alto 50%  

Nivel Inferencial  Básico 17%  
Medio 54%  
Alto  29%  

Nivel Critico Básico  25%  
Medio  

46% 
 

Alto 29%  
 Total  100%  
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Teniendo en cuenta estos resultados, después de la intervención pedagógica, se llega a la 

conclusión que el 60%  de los estudiantes se encuentran en un nivel inferencial, deduciendo 

textos a partir de preguntas, dando respuestas sin que este explícito en el texto, un 25% está 

ubicada en el nivel crítico dando argumentos coherentes y precisos, y un 15% se encuentra en un 

nivel básico, el cual no pudo lograr salir del nivel literal. 

 

FASE 1 DIAGNOSTICA  

 

PROPÓSITO  

Identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes del grado 5° de 

la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR  

Comprender diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

 

SUBPROCESO  

 

Identificar la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

COMPETENCIAS 

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo 

Argumentativa: Clasificar y escoger el contenido de cada texto leído 

Propositiva: Mencionar el contenido de un texto tomando estrategias adecuadas y comprensivas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Este diagnóstico fue aplicado a los estudiantes donde se evidenció los tres niveles de 

comprensión lectora.   

 

 

Literal  En este nivel los estudiantes analizan y comprenden el texto de forma literal, 
se focalizan el en  tema e ideas  centrales de la lectura.  

Inferencial  
Los estudiantes en este nivel hacen  una lectura adecuada, dándole sentido a la 
lectura y dejando a un lado las limitaciones a lo que estaba explícito en el 
texto, si no que van  más allá buscando dar razones a lo que leen.  

Crítico  
Los estudiantes en este nivel crítico toman una perspectiva y postura 
diferente, puesto que son capaces de emitir juicios valorativos aceptando o 
rechazando hechos.   

 

RESULTADO DEL TALLER DIAGNÓSTICO  

 

Este diagnóstico fue aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Lenis en el 

grado 5° A de la jornada matinal sede Carrenales.  

 

Este taller diagnóstico fue aplicado a los estudiantes donde se evaluó teniendo en cuenta los tres 

niveles de comprensión lectora, el cual arrojo los siguientes resultados.  

 

Nivel N° de estudiantes Porcentaje 
Literal  15 63% 
Critico 7 29% 
Inferencial  2 8% 
Total 24 100% 
  

 

LITERAL: En este primer nivel el 63% de los estudiantes tomaron una lectura rapida dejando a 

un lado la comprension, en este diagnostico se puede decir que mas de su mayoria solo se 

limitaron a leer el texto y asi mismo responder lo que se encontraba explicito en este. 
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INFERENCIAL: En este nivel un 29% hicieron una lectura adecuada dandole credivilidad al 

texto, dado que en este caso no se limitaron a lo que ya estaba en el contenido de el texto si no 

avanzando mas y pudieron justificar su lectura. 

CRITICO: Teniendo en cuenta el resultado obtenido un 8% de los estudiantes fueron capaces de 

llegar a este nivel, en sus pruebas se logro evidenciar que no se quedaron en lo que estaba 

explicito en la lectura, si no que propusieron diversas respuestas ante lo planteado en el texto. 

 

FASE 2 

EJECUSION DE ACTIVIDADES  

PRIMERA ESTACIÓN  

SUBETE AL TREN DEL CUENTO INFANTIL Y  A TRAVES DEL USO MULTIMEDIA UN 

VEHICULO FACIL PARA MEJORA LA COMPRENSION LECTORA”. 

 

Es un proyecto que tiene por finalidad adquirir conocimiento en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje de la comprension lectora  a través de la implementación de estrategias 

como el cuento infantil como herramientas esencial y necesaria. Esta propuesta es un tren viajero 

en el que los estudiantes en cada clase se subirán a él para descubrir lo que cada uno de sus 

vagones esconde y explorar cada una de sus estaciones. Es por ello que se realizaran un conjunto 

de actividades a través del cuento infantil, que resulte efectivo y satisfactorio en este proceso de 

aprendizaje. El plan de acción tiene como finalidad de Fortalecer la comprension lectora que va 

dirigido a los niños y niñas del 5º A de la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales. 

En lo que se enmarca el proyecto son precisas y claras para el logro del conocimiento de 

comprender las lecturas y escrituras, es necesario que se formulen unos objetivos para cada 

acciones y actividades para así alcanzar el mejoramiento de la necesidad que tienen los 

estudiantes y por ultimo serán evaluadas cada una de las actividades por medio de la escala de 

estimación para así tener el conocimiento de los avances obtenidos por parte de los educandos. 
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1. VAGON “CREAR E IMAGINAR” 

ACTIVIDAD  

CREAR CUENTOS A PARTIR DE IMÁGENES 

 

PROPÓSITO: obsevar el nivel de comprension lectora y produccion textual que tienen los 

estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales. 

 

ESTANDAR: Produzco textos erscritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estrategico para su elaboracion. 

 

SUBPROCESO: Produzco un texto teniendo encuenta la secuencia de imágenes, teniendo 

encuento algunos aspectos (concordancia, contexto, lugfares, esperiencias). 

 

COMPETENCIAS 

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: Clasificar y escoger el contenido de cada texto leído 

Propositiva: Mencionar el contenido de un texto tomando estrategias adecuadas y comprensivas.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

En este  vagón, los estudiantes se subirán  al tren y en nuestro gran viaje, encontraran en los 

alrededores del vagón imagines ocultas, las cuales  deberán buscar. Ya encontradas las imágenes 

los equipos determinaran el título a partir de las ilustraciones encontradas.  

 

Cada equipo leerá y darán su argumento que ellos imaginaron a partir de las ilustraciones y por 

qué lo decidieron así. El integrante de los equipos colocara voces a los personajes si es necesario, 

imaginando como pueden las voces de cada uno. (VER ANEXO) 
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EVALUACIÓN  

Despues de realizados los cuentos se realizan preguntas relacionadas con su produccion textual.  

Nivel Literal 

1. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 

2. ¿Dónde se realizaron los hechos?  

3. Nivel Inferencial 

4. ¿Qué caracteriza al personaje principal del cuento? 

5. ¿Cómo se resolvió el conflicto del desenlace en le cuento?  

6. Nivel Critico  

7. ¿Cómo puedes relacionar el cuento con un suceso de tu vida? 

8. ¿Desde tu punto de vista como te parecio el cuento?  

 

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD  

Nivel N° de estudiantes Porcentaje 
Literal  15 63% 
Critico 7 29% 
Inferencial  2 8% 
Total 24 100% 
  

ACTIVIDAD 2 

FRISOS CON DIFERENTES TITULOS PARA CREAR CUENTOS (VER ANEXO) 

 

PROPÓSITO: observa el nivel de comprensión lectora y producción textual que tienen los 

estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.  

 

SUBPROCESO: Produzco un texto teniendo encuentra la secuencia de imágenes, teniendo en 

cuenta algunos aspectos (concordancia, contexto, lugares, experiencias).  
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COMPETENCIAS 

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: Clasificar y escoger el contenido de cada texto leído 

Propositiva: Mencionar el contenido de un texto tomando estrategias adecuadas y comprensivas.  

                        

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En este vagón los estudiantes encontraran en el tren una serie de frisos, el cual tiene unas frases, 

títulos de cuentos, palabras, y de allí deberían realizar una producción textual sobre lo planteado 

en el friso. 

 

Esta actividad tenía que ser realizada por equipo y construir el mejor cuento, despertando la 

creatividad y la imaginación de cada integrante.  

 

EVALUACIÓN  

 

Después de realizados los cuentos se realizan preguntas relacionadas con su producción textual.  

 

Nivel Literal 

1. ¿Explica la actitud de cada personaje? 

2. ¿Qué lugares utilizaste para realizar el cuento?  

 

Nivel Inferencial 

1. ¿Qué intención comunicativa tiene el cuento? 

2. ¿Qué relación tiene el titulo con el cuento?  

 

Nivel Crítico  

1. ¿Por qué te dejo esa enseñanza? 

2. ¿Por qué tu cuento finalizo de esa manera? 
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD  

Nivel  N° de estudiantes  Porcentaje  
Literal  12 50% 
Critico 7 29% 
Inferencial  5 21% 
Total 24 100% 
 

FASE 2.  

 

VAGON “MULTIMEDIA” 

 
Fuente: grupo de trabajo  

 

Este vagón tiene como finalidad promover el aprendizaje de los estudiantes, mediante 

recursos multimedia, donde se encontraron actividades motivadoras y de interés propio del 

estudiante, por medio de un blog (VER ANEXO) que fue construido para la creatividad de y la 

motivación misma. 

 

Este vagón tiene como propósito mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, 

mediante el cuento como estrategia apoyado en recursos multimedia. 
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Taller motivacional tomando como lectura de cuento (El joven erudito). 

 

ACTIVIDAD  

COMPRENSION DE CUENTO UTILIZANDO LA MULTIMEDIA   

 

 
                       Fuente: grupo de trabajo  

 

PROPOSITO: Identificar el nivel de comprensión lectora y el interés por la lectura que tienen 

los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Comprendo diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 

SUBPROCESO: Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

COMPETENCIAS 

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo 
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Argumentativa: Clasificar y escoger el contenido de cada texto leído 

Propositiva: Mencionar el contenido de un texto tomando estrategias adecuadas y comprensivas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

A cada estudiante se le hará entrega de un computador portátil donde realizara la siguiente 

actividad: 

EL JOVEN ERUDITO 

 
Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar un caudaloso río de una 

a otra orilla alquiló una barca.  

 
 

Callado  y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. De repente, una bandada de aves 

surcó el cielo y el joven preguntó al barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves? 
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  --No, señor -repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

 Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas 

del río. El joven preguntó al barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? 

  --No, señor, no sé nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el petulante joven. 

  El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente 

sobre las aguas del río. Entonces el joven preguntó: 

  --Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. 

¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua? 

  --No, señor, nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. 

  --¡Oh, amigo! -exclamó el joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de achicar tanta agua y la barca 

comenzó a hundirse. El barquero preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar? 

  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad fue ejecutada en los estudiantes donde se evaluaron los tres niveles  

 

  

Nivel  N° de estudiantes  Porcentaje  
Literal  10 42% 
Inferencial 12 50% 
Critico  2 8% 
Total 
  

24 100% 
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ACTIVIDAD 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA (DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE 

DICES)  

 

PROPOSITO: Analizar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Comprendo diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 

SUBPROCESO: Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

COMPETENCIAS  

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: organizar, seleccionar y escoger el contenido del texto leído. 

Propositiva: mencionar el contenido de un texto utilizando estrategias comprensivas y acordes a 

la lectura. 

 

DESARRROLLO DE LA ACTIVIDAD  

A cada estudiante se le hace entrega de un computador portátil para que realice la lectura del 

cuento, ya finalizada esta se le entrega un cuestionario para que respondan los interrogantes del 

cuento.  
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Fuente: grupo de trabajo  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS SEDE CARRENALES  GRADO 5° A 

NOMBRE: ____________________________________ FECHA: ________ 

1. ¿Cómo se titula la lectura? 

 

2. ¿Quiénes son los protagonistas de esta lectura? 

 

3. ¿A quién le dice la Liebre que debe decir lo que piensa? Elige la opción correcta:  

a.  A Alicia 

b. Al Sombrerero  

c. Al Lirón  

d. A Lewis Carroll 

 

4. Qué respuesta le da Alicia a la Liebre?   

5. Estaban de acuerdo el Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón con Alicia? 

6. Qué nos quiere enseñar el texto?   

7. Cómo te sientes cuando ofendes a alguien sin pensar? 
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8. Coloca un ejemplo. 

9. ¿Te parece acertado el título del texto? ¿Por qué? 

10. ¿Crees que todas las personas deben decir lo que piensan? 

11. ¿Se debe pensar lo que hay que decir antes de hablar? Justifica tu respuesta. 

  
 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD  

 

Esta actividad fue ejecutada en los estudiantes donde se evaluaron los tres niveles  

 

ACTIVIDAD 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA (SOLDADITO DE PLOMO)  

 

PROPOSITO: Analizar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración 

Nivel N° de estudiantes Porcentaje 
Literal  9 37% 
Inferencial 10 42% 
Critico  5 21% 
Total 24 100% 
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SUBPROCESO: Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

COMPETENCIAS  

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: organizar, seleccionar y escoger el contenido del texto leído. 

Propositiva: mencionar el contenido de un texto utilizando estrategias comprensivas y acordes a 

la lectura. 

 

DESARRROLLO DE LA ACATIVIDAD  

 

A cada estudiante se le hace entrega de un computador portátil donde tenían que abrir una 

página y allí descubrir la actividad para ese día y a partir de eso realizar un cuento, mediante 

lectura de imágenes, ya finalizada esta actividad cada estudiante leerá su producción textual. 
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EVALUACION  

 

Para esta actividad se evaluó la producción de cuentos de manera individual  y respondiendo a 

las siguientes preguntas: 

 

Nivel Literal 

1. ¿Cuántos personajes aparecen en la historia?  

2. Cuáles son los lugares donde se dio la historia  

3. ¿Cómo era la niña que rescato al soldadito, buena o mala? 

 

Nivel Inferencial  

1. ¿Logra el soldadito sobrevivir después de tantas dificultades?  

2. ¿Qué valores observas en cada personaje? 

 

Nivel Crítico 

1. ¿Qué enseñanza te dejo la historia?  

2. ¿Cómo te pareció el final de la historia?  

3. ¿Cómo calificas la actitud del personaje que acaba con la vida del soldadito y la bailarina? 

Justifica tu respuesta.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

Nivel N° de estudiantes Porcentaje 
Literal  8 33% 
Inferencial 11 46% 
Critico  5 21% 
Total 24 100% 
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 ACTIVIDAD 

Video  (Hansel y Grettel)   

 

PROPOSITO: Analizar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Comprendo diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 

SUBPROCESO: Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

COMPETENCIAS  

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: organizar, seleccionar y escoger el contenido del texto leído. 

Propositiva: mencionar el contenido de un texto utilizando estrategias comprensivas y acordes a 

la lectura. 

 

DESARRROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

Para esta actividad se hizo una mesa redonda para mostrarles un video sobre un cuento 

llamado Hansel y Grettel y a partir de ahí en unas fotocopias dadas por las docentes se 

encontraron unas preguntas de tipo literal, inferencial y crítico. 
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Fuente: grupo de trabajo  

EVALUACION  

Nivel literal  

1. ¿De qué trata el cuento? 

2. ¿Quiénes eran los personajes principales del cuento? 

3. ¿En qué lugar se desarrolló la historia? 

 

Nivel Inferencial  

1. ¿Cómo fue la actitud de la madrasta con los niños? 

2. ¿Por qué la madrasta los envía al bosque?  

3. ¿Cuál es la actitud del papa de los niños al no encontrarlos en la casa? 

 

Nivel Crítico 

1. ¿Por qué los niños perdieron el camino?  

2. ¿Cómo te gustaría que finalizara la historia? Argumenta. 

3. ¿Cómo calificas la actitud de la bruja?  

4. ¿Por qué la bruja disfrazaba su casa de  dulces?  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad fue ejecutada en los estudiantes donde se evaluaron los tres niveles  
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ACTIVIDAD 

Taller de comprensión lectora (cambio de modalidad de los diversos cuentos)  

PROPOSITO: Analizar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  

 

ESTANDAR: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

SUBPROCESO: Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

COMPETENCIAS  

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: organizar, seleccionar y escoger el contenido del texto leído. 

Propositiva: mencionar el contenido de un texto utilizando estrategias comprensivas y acordes a 

la lectura.                

 

 

 

 

 

 

Nivel  N° de estudiantes  Porcentaje  
Literal  7 29% 
Inferencial 11 46% 
Critico  6 25% 
Total 24 100% 
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DESARRROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
Fuente: grupo de trabajo 

En esta estación los estudiantes debían reunirse por equipos para leer por medio de las 

computadoras portátiles unos cuentos, cada equipo tuvo un cuento diferente en el que debían 

cambiar todo el sentido al cuento. Por ejemplo caperucita Roja ya en este cuento el lobo no sería 

el malo sino el bueno, esto hizo despertar el interés de los niños, motivándolos a producir 

cuentos con su propia imaginación.  

 

Esta actividad tenía como objetivo conocer la capacidad que tenían los estudiantes para 

trabajar en equipo y aceptar los diversos puntos de vistas ajenos. (VER ANEXO). 

 

Como resultado final del cuento se obtuvieron buenos resultados en cuanto la producción 

de cuentos creados por ellos mismos, revisando paso a paso cada uno de los trabajos se  pudo 

observar el avance que tuvieron los niños en cuanto al fortalecimiento de la comprensión lectora, 

gracias a los  recursos que utilizamos el cual permitió desarrollar esta actividad 

satisfactoriamente. 

 

PROPOSITO: Analizar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° A de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales.  
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ESTANDAR: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

SUBPROCESO: Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

COMPETENCIAS  

Interpretativa: Identificar el propósito o la intención comunicativa de los diversos tipos de texto 

que leo. 

Argumentativa: organizar, seleccionar y escoger el contenido del texto leído. 

Propositiva: mencionar el contenido de un texto utilizando estrategias comprensivas y acordes a 

la lectura. 
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FASE 3. EVALUACIÓN FINAL  

 

En esta etapa final del proyecto se realizó una prueba que fue entregada por el Ministerio de 

Educación Nacional, la cual tomamos como evidencia para conocer la  eficacia de las actividades 

implementadas en el transcurso de nuestra practica pedagógica, para verificar los avances  de 

comprensión lectora que obtuvieron los estudiantes del grado 5° A utilizando el cuento como estrategia y 

el uso del recurso multimedia.  

 

 

 

Fuente: actividad diagnóstica MINEDUCACIÓN  
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Fuente: actividad diagnóstica MINEDUCACIÓN  

 

Fuente: actividad diagnóstica MINEDUCACIÓN  
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la anterior prueba se logró constatar  que 

los estudiantes lograron mejorar la comprensión lectora, lo cual permite decir que las estrategias 

implementadas dieron buenos resultados. 

 

De lo anterior podemos decir con certeza que del 100% de los estudiantes,  el 88.7%  

lograron responder aceptadamente las preguntas del simulacro de las pruebas saber, lo cual 

permite conocer que los estudiantes lograron alcanzar un alto, fortaleciendo el nivel inferencial y 

crítico, que eran unas de las falencias más evidentes en las que se encontraban inmersos; 

entonces el 11.3% de los estudiantes respondieron pero no lograron alcanzar un alto nivel,  por lo 

que se le dificultó hacer interpretaciones inferenciales y criticas los cuales eran los factores más 

exigentes de la prueba realizada, por lo tanto se quedaron un nivel literal.   
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CONCLUSIONES  

 

Al hacer un proyecto como el que se realizó, se busca crear una conexión entre las 

necesidades de los estudiantes, el objetivo planteado para el mismo en este caso la comprensión 

lectora y por supuesto el contenido de las planeaciones hechas debe ser acorde con los aspectos 

anteriores; del orden y de la concordancia de estos dependen los buenos resultados del proyecto 

y por supuesto este mismo orden en los estudiantes, esa misma organización en la formación de 

esos procesos los cuales están relacionados de manera íntima con los objetivos propuestos en el 

proyecto. 

 

En la Institución Educativa Antonio Lenis sede Carrenales se implementó este proyecto 

con el fin de afianzar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grado 5°A, lo cual 

este proyecto fue muy satisfactorio, puesto que les permitió mejorar significativamente las 

falencias que  en un primer instante se pudo evidenciar. 

 

La implementación de las estrategias y recursos implementados fueron   muy placenteros 

ya que ayudaron a la mejoría de estos en cuanto a la comprensión lectora, lo que permite decir 

que el cuento como estrategia y el uso multimedia como recurso son medios innovadores que 

ayudaron a motivar a los estudiantes para el desarrollo de cada una de las actividades.  
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Buenas Tardes chicas les agradezco Revisar y ajustar a l proyecto. Al final les envió el informe de turnitin para que 
organicen citas y ajusten con Normas APA.  
 
Buenos días estimado compañero, a continuación hago referencia del proyecto:  “EL CUENTO COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA APOYADO EN EL USO DE RECURSO MULTIMEDIA PARA EL MEJORAMIENTO DE  LA COMPRENSIÓN 
LECTORA  EN LOS NIÑOS DEL GRADO 5° A DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS SEDE CARRENALES EN 
SINCELEJO – SUCRE”: 

• Desarrolla el contenido con coherencia y maneja la estructura de los proyectos de investigación como opción de 

grado 

• Corregir el tipo de letra del titulillo (se encuentra en calibri) y se recomienda que lo recorten hasta multimedia 

• En la subportada la nota de trabajo como opción de grado y el  director van  debajo de las integrantes 

• Es modalidad a distancia y virtual 

• Es Licenciatura en educación Básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés 

• El abstract no debe llevar sangría y todo debe ir seguido, solo lleva sangría el keywords 

• justificar la tabla de contenido 

• colocar de donde sacaron las imágenes 

• Revisar todo el documento con relación a los interlineados entre párrafos, doble espacio,  algunos lo tiene y otros no 

• En la etapa diagnóstica faltan las sangrías. 

• Colocar la fecha correspondiente de sustentación en la nota de aceptación. 

A continuación adjunto trabajo, para que organicen las citas porque este es el resultado de Turnitin.  
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