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Resumen 
 
 
 

 

Este trabajo, estructura una propuesta pedagógica que potencia la lectura inferencial de 

niñas y niños de transición del jardín Infantil Mi Universo, propuesta que se presenta como 

una oportunidad para que maestras y maestros se desliguen de una representación mecánica, 

memorística y decodificadora del proceso de leer y comprender textos. De aquí que potenciar 

la lectura inferencial, por parte de niños y niñas en el ámbito pedagógico, permite el 

desarrollo de procesos argumentativos, críticos y creativos. 

 

Esta investigación desarrolló las siguientes etapas: construcción del marco teórico, diseño 

metodológico en un paradigma cualitativo, desarrollo del proceso investigativo en el que se 

hizo un diagnóstico contextual desde la cartografía social, análisis de datos y resultados, entre 

los que se encuentra el diseño de la propuesta que lleva por nombre: “Leyendo más allá de lo 

evidente. Potenciación de la lectura inferencial de niñas y niños”; la cual tiene como 

sustentación el uso de los cuentos infantiles como dispositivo didáctico, que desde su análisis 

narratológico y el planteamiento de secuencias didácticas fundamentadas en las actividades 

rectoras, como horizonte pedagógico en la educación inicial, busca que maestras y maestros 

de transición se desliguen de la enseñanza clásica en torno a la lectura como un proceso 

mecánico, posibilitando con ello que niñas y niños lo vivencien como una experiencia 

enriquecedora clave en sus vidas. 

 

Palabras clave: Lectura inferencial, cuentos infantiles, narratología, pedagogía, educación 

inicial. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

This work designs a pedagogical proposal that enhances inferential reading skills of the 

kindergarden students from “My Universe Children Garden” located in Cali- Colombia. This 

proposal is presented as an opportunity for teachers to de-free from a mechanical 

representation, memoristic and decoder of the process of reading and understanding texts. 

And from there, to enhance inferential reading, in children in the pedagogical field, allows 

the development of argumentative, critical and creative processes. 

 

This research developed the following stages: construction of the theoretical framework, 

methodological design in a qualitative paradigm, development of the research process in 

which a contextual diagnosis was made, from a social mapping, analysis of data, and results 

which includes the design of this proposal called: "Reading beyond the obvious. Girls’ and 

boys inferential reading empowerment’". This proposal’s support is the use of children's 

stories as a teaching tool, which from their pedagogical analysis, and the approach of 

teaching sequences based on the guiding activities, as a pedagogical vision in early childhood 

education, seeks to get early childhood teachers out of classical reading as a mechanical 

process, and enable children to experience it as a key enriching experience in their lives. 

 

Keywords: Inferential reading, children's stories, storytelling, pedagogy, early childhood 

education. 
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Introducción 
 
 
 

 

El desarrollo de la pedagogía nos invita a proponer y a aplicar nuevas estrategias 

pedagógicas, que lleven a los niños y a las niñas a desarrollar no sólo sus habilidades de 

comunicación, sino también a potenciar sus niveles de lectura inferencial. El proceso de 

análisis de los cuentos, la identificación de sus elementos secuenciales y la expresión de esto, 

a través de la planeación didáctica pedagógica, permite la interacción de niñas y niños en 

escenarios enriquecidos con relación a la temática abordada en este proyecto. 

 

El proceso formativo de maestros y maestras contempla la interacción en diferentes 

contextos educativos, estas experiencias, pueden aportar elementos que conlleven a la 

determinación de ciertas situaciones que puedan motivar el planteamiento de los objetivos de 

estudio. En este sentido se identificó un hecho puntual en relación con el proceso de 

movilización de los niveles de lectura inferencial en algunos de estos escenarios. Siendo los 

cuentos infantiles un dispositivo didáctico, que facilita trabajar por el progreso de la 

comprensión lectora en la categoría de la lectura inferencial. 

 

En la literatura de pedagogía infantil, es conocida la estrecha relación entre el pensamiento 

inferencial y las habilidades de comprensión de lectura de los niños y niñas, en especial 

cuando están en edad temprana (Cassany, 2006; Diez & Domit, 2006; Gil & Flórez, 2013). 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), creó el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura (PNLE) cuyo lema es: “Leer es mi cuento”. En este plan, el MEN afirma 

que toda la sociedad, y el Estado tienen la responsabilidad de garantizar el acceso de toda la 

población a la cultura escrita. Además, asevera que la lectura permite, no sólo enriquecer el 

vocabulario, sino también ampliar el conocimiento y conocer otras culturas y visiones del 

mundo. 

 

Surge el proceso investigativo que aquí se presenta y que se orienta por la pregunta: 

 

¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica para potenciar la lectura inferencial de los niños 

del grado transición? 

 

Para responder, se desarrolló un proceso con dos perspectivas: la construcción académica 

alrededor del problema y el trabajo empírico sobre el mismo. En la primera perspectiva se 

constituye por el marco referencial, donde se exponen los antecedentes nacionales e 
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internacionales, para que el lector tenga una idea acerca de qué otros autores han investigado 

temas similares al de este trabajo; luego, se realiza una revisión de literatura acerca el concepto 

clave del trabajo desarrollado, la lectura inferencial; empezando por definir lo que es “inferir”, 

según la Real Academia de la Lengua Española (1984), inferir es: “una habilidad del pensamiento 

que consiste en el análisis de la información textual, para deducir otra información no dicha 

específicamente en el texto” No obstante, el principal referente es Goodman (1982), quien afirma 

que “La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro en el texto”. 

 

Además, se propone que los niños y niñas, hacen uso de su intuición y experiencia 

personal para obtener sus propias conjeturas e hipótesis con base en una primera información 

suministrada, al igual que se fueron construyendo las categorías conceptuales alrededor del 

planteamiento del problema de investigación, aquí se dedica un apartado sobre el uso de los 

cuentos infantiles en la educación inicial, esto se plantea desde su historia y su importancia 

en el trabajo pedagógico y aportes en el desarrollo del niño y las niñas. Se toma como 

referente al autor Rodari (1980), quien plantea que cuando los niños o niñas leen, dan rienda 

suelta a su imaginación, cuando viven un cuento popular son capaces de utilizar los que ya se 

han escrito de generación en generación y transformarlo a su modo, a su espacio y a su 

creación. Sí, reconocemos que los cuentos infantiles son una herramienta que promueve la 

imaginación, creatividad y destreza lingüística de los niños y las niñas. 

 

Por otro lado, se destaca la importancia de la literatura en la educación inicial -donde el 

lenguaje, la comunicación y la oralidad en los primeros años de vida son aspectos 

fundamentales para brindar posibilidades literarias, además de favorecer ambientes 

enriquecidos, se detalla desde lo conceptual los aportes que hace la disciplina de la 

narratología como un elemento preponderante por parte de maestros y maestras en el 

momento de desarrollar acciones pedagógicas con los niños y niñas. 

 

Se define el concepto de estrategia pedagógica como las acciones con sentido, que realizan 

las maestras y maestros con el único objetivo de que los estudiantes se apropien, partiendo 

del interés y la motivación que se brinde en dicha intención, a partir de un diagnóstico. Se 

rescata, la importancia de tener en cuenta las dos partes de la estrategia que son la cognitiva, 

que se refiere al arte y la interactiva a las operaciones. 

 

El marco legal encuentra su fundamentación en la Ley 115 de 1994, el Plan Nacional de 
 

Lectura y Educación -PNLE- (MEN, 2016), los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), 
 

Documento 23, promulgado por el Ministerio de Educación Nacional, donde promueven y 



5 
 

 

plantean participación en la lectura y escritura, para que los niños y las niñas sean capaces de 

reflexionar y aprender. 

 

El diseño metodológico está estructurado principalmente en un análisis contextual, a partir del 

desarrollo de observaciones, entrevistas y cartografía social. Para esto, se caracteriza el contexto y 

particularidades sociales del objeto de estudio. Se desarrolla, una investigación de base de tipo 

exploratoria, que valida su resultado principal, diseño de la propuesta pedagógica que lleva como 

nombre: “Leyendo más allá de lo evidente. Potenciación de la lectura inferencial de niñas y 

niños”, a través de expertas en el tema. Asimismo, dado que se pretende generar aportes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la lectura inferencial, se ubica en la línea de 

investigación de la innovación y la praxis pedagógica, cuyo enfoque es la didáctica. 

 

La segunda perspectiva, desarrolla la problemática dentro del campo de investigación, se 

realiza un diagnóstico, que requiere una caracterización del contexto de la institución para 

entender el entorno y particularidades sociales del objeto de estudio. Luego de recolectar la 

información, se presenta el análisis de esta y en los que se encuentra como una oportunidad la 

construcción de la propuesta pedagógica que se presenta como el último capítulo del trabajo. 

 

La propuesta pedagógica, es concebida como una estrategia, que utiliza la narratología y el 

análisis estructural del texto narrativo como elemento clave para que maestros y maestras 

creen escenarios enriquecidos para que los niños y niñas pongan en juegos sus capacidades y 

habilidades en torno a la lectura inferencial. Dicho producto contiene: presentación, intención 

pedagógica central, derechos básicos de aprendizaje que pretende promover y que son 

orientado por el MEN, dimensiones del desarrollo que abarca, estructura didáctica, elementos 

conceptuales, análisis estructural narratológico, recomendaciones para maestros y maestras, 

ejemplo de aplicación de la propuesta. De igual forma esta propuesta se diseñó como material 

gráfico- didáctico en una perspectiva de guía orientadora para maestros, maestras, centros 

infantiles. 

 
 
 
 

1. Descripción del Problema 
 
 
 

 

Leer es una acción que los individuos adquieren durante toda su vida en los diferentes 

contextos en que interactúan, este proceso se ubica desde los ámbitos: social, familiar, escolar 
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y personal. Dicha habilidad es permeada en la niñez, por las historias que los infantes 

escuchan bien sea por medio de narraciones orales o aquellas historias que acompasadas entre 

las imágenes y el texto escrito les posibilitan incentivar su creatividad, romper las barreras de 

la realidad, conocer nuevos mundos, nuevas vivencias y ni qué decir del sentirse 

protagonistas de otros contextos. Al respecto Rodari (1980) afirma que: 

 

El niño que lee se defiende como puede del mundo que le rodea. Se encarama al estante 

del adulto y le roba las obras maestras de la imaginación las que en cierta manera consigue 

adecuar a sus propias exigencias: el Quijote, Robinson Crusoe, Gulliver, Orlando el 

furioso. Se apodera de las fábulas populares que generaciones populares de folkloristas y 

que estudiosos de genio han ido transcribiendo de las tradiciones orales, sin sospechar, por 

lo menos inicialmente, que estaban regalando al incipiente niño lector patrimonios de 

fantasía. El niño recorta así, de los acontecimientos del mundo adulto, sus propios 

espacios, su propia creación. A partir de lo anterior, se denota que la literatura infantil es 

inherente al desarrollo cognitivo, social, emocional y relacional de los infantes (p.1). 

 

 

Con base en el postulado anterior, se puede definir la lectura como: la expresión humana, 

que posibilita a las niñas y los niños ampliar sus capacidades de argumentación y de 

reconocerse como parte de la sociedad, habilidades mismas que derivan en un rango de 

influencia que vaya más allá de lo netamente artístico. 

 

Por otra parte, tomando como referente legal la Ley 115 (1994, art. 23) señala que para el 

logro de los objetivos de la educación básica se definen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. De este modo, los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son: 

 

1. Ciencias naturales y educación ambiental 

 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia 

 

3. Educación artística 

 

4. Educación ética y en valores humanos 

 

5. Educación física, recreación y deporte 

 

6. Educación religiosa 
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7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

 

Ahora bien, a partir de lo que específica la Ley General de Educación, surgen varios 

interrogantes inherentes a la labor pedagógica dada, siendo necesario preguntarse si a través 

de la enseñanza de la lectura en los planteles educativos de Colombia ¿Realmente se está 

potenciando la criticidad en la lectura?, ¿Las maestras y maestros desde primera infancia 

estimulan por medio de diferentes estrategias pedagógicas la lectura más allá de lo literal que 

expresa el lenguaje tácito que se encuentra en los textos?, ¿cómo afecta esto la evolución de 

los educandos en los diferentes procesos metacognitivos de la lectura? 

 

Comprendiendo, que gran parte de la importancia de la lectura radica en las reacciones que 

se dan en el aula de clases cuando los niños y niñas están sumergidos en la comprensión de 

textos narrativos, lo que producen aprendizajes significativos, recuerdan experiencias vividas, 

generan asombros por las situaciones que se plantean, esto los obliga a hacerse preguntas de 

lo contado. Plasmado aquí lo dicho por Ferreiro y Teberosky (1995) que “leer no es descifrar; 

escribir no es copiar”, es decir que, aprender a leer va más allá de ser un proceso de 

codificación de símbolos y grafías, rebaza lo mecánico y que en consecuencia de ello debe ir 

más allá de lo memorístico y repetitivo (p. 344). 

 

Derivado de lo anterior, como lo aseveran Duque et al. (2010), la comprensión inferencial 

no solo permite leer lo implícito en el texto, para lograr un esclarecimiento de su estructura 

profunda, sino que propicia el desarrollo de competencias para desenvolverse en la vida y en 

diferentes áreas de conocimiento. 

 

No obstante, como queda evidenciado en los resultados de las pruebas de Estado obtenidas 

por los estudiantes de tercero y quinto de básica primaria, así como en grado once, en 

Colombia la enseñanza de la lectura se centra en el proceso metacognitivo de tipo literal. 

Sobre estos referentes Duque et al. (2010) afirmaron que: 

 

En general, en las pruebas que se han aplicado para valorar la comprensión textual en el 

área de lenguaje en Colombia en preescolar, primaria y bachillerato, se encuentra que los 

estudiantes saben leer en el nivel literal, pero siguen mostrando dificultades para leer de 

modo inferencial y para establecer convergencias semánticas entre distintos textos -lectura 

crítica e intertextual (p. 21). 

 

En cuanto al ámbito internacional, el referente directo son las Pruebas PISA, cuya última 

versión fue realizada en el año 2018, según los resultados publicados por la OCDE Colombia 
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presentó una leve mejoría en el área de comprensión lectora, en comparación con los 

resultados de 2012, obteniendo 425 puntos, situándose a la par de México, Costa Rica, 

Bulgaria, Rumania y Turquía, entre otros, y por delante de Brasil (407) y Perú (398). Chile se 

ubica muy por delante del resto de países de la región con 459 puntos. 

 

Empero, los datos citados demuestran la urgente necesidad de que en el país se sigan 

reforzando planes y estrategias que propendan por incentivar en los estudiantes la capacidad 

de desarrollar su imaginación, su sentido crítico, es decir, que vayan más allá de la lectura al 

pie de la letra, esto es, incrementar la habilidad de leer inferencialmente. 

 

Partiendo de los referentes enunciados, así como de la reflexión hecha a partir del ejercicio 

docente de las autoras de este proyecto de grado, surge la necesidad de indagar en torno a 

cómo se está dando la lectura inferencial en los niños y niñas y que estrategias de 

intervención pedagógica basadas en los cuentos infantiles potencian este proceso. 

 

Actualmente, los docentes que promueven la lectura, en algunas instituciones educativas 

en Colombia, además de las entidades gubernamentales de cada municipio, realizan 

programas para motivar el gusto por esta habilidad intelectual, por medio de las diferentes 

bibliotecas públicas o por medio de actividades pedagógicas respectivamente. Los alumnos 

que asisten a las bibliotecas lo hacen bien sea porque deben responder por un trabajo o tareas 

y otros simplemente por gusto. 

 

Colombia es uno de los países que registra índices con hábitos de lectura precarios, en 

comparación de otros países. Las acciones desarrolladas y la ausencia de estrategias 

desarrolladas no son suficientes para promover los hábitos de lectura, todas estas falencias 

motivaron al Gobierno Nacional a dar prioridad a las estrategias de desarrollo social y 

cultural para consolidar una política de lectura, donde puedan participar todos los actores 

públicos y privados al igual que la comunidad internacional. 

 

Adicionalmente, padres de familia y directivos de instituciones educativas, consideran que 

las niñas y niños de transición deben aprender a leer y escribir en este nivel de escolaridad, 

por lo cual los docentes dentro de sus planes de estudio y temáticas abordadas, tienen la 

enseñanza del proceso lecto escritor como eje principal de la formación, siendo basadas 

dichas enseñanzas en estrategias didácticas que se basan en lo plano y mecanicista, dado que 

desde su criterio es la forma en la que los estudiantes “aprenden más rápido” (Ver archivo 

Anexos, Anexo Nº 5 y Anexo Nº 6). 
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Por lo anterior, desde el ámbito pedagógico, maestras y maestros deben ser conscientes de 

que cada niño y niña es un mundo diferente, lo que se ha observado a partir de experiencias 

propias en el ámbito pedagógico, cuando los niños y las niñas interactúan con los cuentos 

infantiles muestran acciones como: 

 

• Cuando la maestra muestra el cuento y sus imágenes, los niños y las niñas simulan 

ejecutar la acción de leer textualmente. 
 

• Partiendo de las imágenes como información inicial, ellos anticipan lo que va a 

suceder en el trascurso del cuento realizando de forma sucinta una lectura inferencial 

de la historia narrada. 
 

• Partiendo en lo que viven tanto en su contexto como en su cotidianidad, relacionan lo 

que va transcurriendo en la narración con sus experiencias de vida y sus aprendizajes 

previos. 

 

Las reacciones que se dan en el aula de clases cuando los niños y niñas están sumergidos en la 

comprensión de textos narrativos, recuerdan experiencias vividas, genera asombros por las 

situaciones que se plantean, esto los obliga a hacerse preguntas de lo contado. Por tanto, es 

importante indagar la incidencia del trabajo pedagógico con los cuentos infantiles y su relación en 

la lectura inferencial de las niñas y los niños de transición del jardín infantil Mi Universo. 

 

La comprensión inferencial, como lo manifiestan en un artículo de investigación Duque et 

al. (2010), citado por Duque y Ovalle (2011): “no solo permite leer lo implícito en el texto 

para lograr un esclarecimiento de su estructura profunda, sino que propicia el desarrollo de 

competencias para desenvolverse en la vida y en diferentes áreas de conocimiento” (p.58). 

 

En el momento de realizar la lectura con los niños y niñas es importante conocer ¿cuál es 

el estado actual del proceso de lectura de tipo inferencial de los niños y niñas del grado 

transición? ¿qué estrategia pedagógica puede optimizar el proceso de lectura de tipo 

inferencial en los niños y niñas? 

 

De esta manera, el contenido de esta investigación se centra en la incidencia del trabajo 

pedagógico con los cuentos infantiles y su posibilidad de potenciar la lectura inferencial de 

las niñas y los niños de transición del jardín infantil Mi Universo. 

 

Este tema se generó a partir del análisis de dos estudiantes de Licenciatura infantil, en su 

práctica docente en un salón de clases del grado transición, dado la importancia que tiene la 

comprensión lectora desde la primera infancia mediante los cuentos infantiles. 
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1.1 Pregunta de Investigación 
 
 
 

 

¿Cómo diseñar una propuesta pedagógica para potenciar la lectura inferencial de los niños 

del grado transición? 

 
 
 
 

2. Objetivos 
 
 
 

 

2.1 Objetivo General 

 

Estructurar una propuesta pedagógica que potencie la lectura inferencial de niños y niñas 

de transición del jardín infantil Mi Universo. 

 
 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar el contexto para el desarrollo de la propuesta pedagógica, que potencie la 

lectura inferencial de niños y niñas de transición. 
 

• Diseñar y ejemplificar la propuesta pedagógica, que potencie la lectura inferencial de 

niños y niñas del grado transición. 
 

• Validar la propuesta pedagógica por expertas en el área de educación infantil y 

docencia universitaria en el área de pedagogía infantil. 

 
 
 
 

3. Justificación 
 
 
 

 

3.1 Alcance 
 
 
 

 

La lectura es un concepto que se relaciona con el ámbito pedagógico, más aún cuando de 

palabra se trasmuta en verbo y más allá de acción, en un aprendizaje del cual se apropian los 
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niños y las niñas desde sus primeros años de vida, convirtiéndose en una habilidad que 

permea su cotidianidad, plasmándose en su desarrollo social, comunicativo y personal. 

 

En el contexto escolar, se puede hacer uso de estrategias pedagógicas centradas en los 

cuentos infantiles, que posibiliten que los niños y niñas del grado transición del jardín infantil 

Mi Universo, adquieran mayores competencias a nivel argumentativo, crítico, comunicativo, 

creativo y social. Este ejercicio de investigación desde el ámbito pedagógico nos retará a 

innovar, buscando plantear una estrategia, que genere incidencia en cómo llevar a cabo el 

proceso de lectura inferencial por parte de niños y niñas en Educación Inicial. 

 

Los cuentos como texto narrativo, y como dispositivo didáctico, son un elemento que 

permiten diseñar escenarios de aprendizaje enriquecidos, para que los niños y niñas 

interactúen en contextos de lectura acordes a su desarrollo, y que de esta forma estructuren 

habilidades, competencias y transformaciones en la construcción de su lenguaje y proceso de 

lectura inferencial. Esto se denota, en que en la medida que vivencian dichas narraciones por 

medio de diferentes actividades pedagógicas, su cotidianidad se verá influencia por el 

conocimiento de historias, y personajes que son diversos en sus culturas, y como son 

presentados por los escritores. Una vez esto sucede los niños y niñas se convierten en sujetos 

activos, apropian ideas, disfrutan, modifican sus esquemas de pensamiento, desarrollan 

inferencias, y hacen juicios sobre esta explícito en el texto, y lo que no se explicita. 

 

En consecuencia, de lo anterior surge este trabajo de grado que posibilitará que los 

docentes de transición cuenten con orientaciones pedagógicas, para asumir el cómo movilizar 

los procesos de lectura inferencial, en un contexto que facilite que niños y niñas incrementen 

sus procesos argumentativos, haciendo uso del lenguaje en un sentido amplio, que desborde 

el mecanicismo de la decodificación. 

 

Desde el ámbito pedagógico, es importante recalcar que se buscará indagar cómo debe ser 

una propuesta pedagógica que permita movilizar procesos de lectura inferencial y que para 

esto es importante generar la ruta o estructura didáctica- pedagógica para que los maestros 

del grado de transición ubiquen el objeto de este estudio desde el entorno escolar y lo puedan 

poner en práctica en este. 
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4. Marco Referencial 
 
 
 

 

4.1 Antecedentes 

 

4.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Uno de los tipos de cuentos que atrapan la imaginación de los niños son los cuentos de 

hadas, donde se narran hechos fantásticos y se incluyen personajes imaginarios por la fantasía 

del autor, es así como Diez y Domit (2006) escribieron un artículo de tipo teórico llamado: 

“La capacidad de los cuentos de hadas para desarrollar un horizonte de significado desde la 

niñez temprana”, en este se busca conocer la capacidad que tienen los cuentos de hadas para 

propiciar la generación de un horizonte de significado en la niñez temprana. 

 

Así mismo, las autoras pretendieron informar de manera clara y precisa, la útil herramienta 

que es el cuento de hadas en el desarrollo cognoscitivo y emocional del niño, en su sentido de 

vida. Pretendiendo esclarecer que es un horizonte de significado, que son los cuentos de 

hadas tradicionales y de que maneras éstos contribuyen al establecimiento de un horizonte de 

significado. 

 

Como conclusiones se obtuvieron los siguientes resultados: los cuentos de hadas tienen un 

impacto profundo en el desarrollo del niño, capacita a la persona para dar sentido y orientación a 

los sucesos de su vida, le da apertura y un mayor nivel crítico. El niño se relaciona directamente 

con los personajes del cuento y con los elementos de fantasía que en éste aparecen, siendo más 

fácil y menos amenazadora la identificación con la trama; en la etapa pre operacional, los niños 

no pueden utilizar aún la lógica, su pensamiento es simbólico, por lo que comprender valores o 

mensajes resulta más fácil si es a través de cuentos, es decir, representado simbólicamente, 

además de que los cuentos manejan un lenguaje más familiar para ellos, el pensamiento mágico o 

la fantasía. La identificación con los personajes, además de la problemática que ellos presenten, 

varía también con la edad, por ejemplo, los niños pequeños, logran una mayor identificación con 

los animales, debido a que la trama es aún más simbólica. 

 

Por consiguiente, teorías como las de Bettelheim et al. (1977), quien considera que lo que 

tienen de positivo muchos cuentos es que plantean una serie de situaciones problemáticas que el 

héroe o protagonista de la historia acabará solucionando, héroe con el que finalmente el niño 

tiende a identificarse. Cassany et al. (2008) quienes establecen que el asumir el proceso de 
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lectura como procesamiento mental que edifica actividades cognitivas estratégicas más allá 

de simples actividades desprovistas de procesos de comprensión, y de deconstrucción 

semántica de un texto base se pueden trabajar pedagógicamente desde temprana edad con los 

educandos del nivel de transición gracias a la motivación que se establezca en ellos. Van Dijk 

(2004), citado por Beltramin (2009), define la situación comunicativa, como una noción 

sociocultural en términos de una microsociología donde el contexto termina siendo una 

representación mental e individual de cada sujeto en las que las experiencias cotidianas y 

subjetividades determinan las actualizaciones o la relevancia de esas situaciones 

comunicativas en cada caso particular. 

 

De otro lado, reflejándose en la vida de los héroes de los cuentos, los niños van 

comprendiendo su propio proceso de desarrollo como persona. De esta forma, les es más fácil 

superar las situaciones adversas que se les presentan, ya que en todos los cuentos de hadas se 

presentan elementos trágicos, que finalmente el héroe supera. Cuando un cuento despierta 

interés en el niño, es porque este está en sintonía con sus ansiedades y aspiraciones, así como 

con sus dificultades. Al mismo tiempo los mismos, le sugieren soluciones a los problemas 

que le inquietan. 

 

El principal conexo en este caso es el reconocimiento de que contar cuentos de hadas 

desde la niñez temprana capacita a la persona para dar sentido y orientación en los sucesos de 

su vida, les da apertura, y un mayor nivel crítico. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que Renzi y Domit tienen como referentes a: Bettelheim et al. 

(1977), hace una extensa investigación en su obra psicoanálisis de los cuentos de hadas, dice 

que la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil es la de ayudar al niño a 

encontrar sentido en la vida, a fundamentar un horizonte de significado. Que le de valor, 

sentido y orientación a toda su experiencia. 

 

Diez y Domit (2006) en una de sus publicaciones de revista, cita a (Hillman, 1979) quien 

introduce el concepto de “story awareness”, o consciencia de la narrativa, esto es la 

capacidad de encontrar el sentido la secuencia y el significado en una narrativa, sostiene que 

el haber estado en contacto con narraciones desde la niñez temprana capacita a la persona 

para dar sentido y orientación a los sucesos de su vida cotidiana, dentro de una trama con una 

orientación significativa dentro de un horizonte de significado. 
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Cooper (1998), afirma que los cuentos de hadas se desenvuelven en un mundo de magia, y 

fantasía exenta de las limitaciones temporales, característica que se encuentra íntimamente 

asociada con su naturaleza esencialmente sobrenatural y con los poderes de transformación 

que se describen. 

 
 
 
 

4.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Los cuentos infantiles son un recurso pedagógico que moviliza el interés de diversas 

investigaciones en referencia a los usos que se les pueden dar para desarrollar o potenciar 

múltiples habilidades cognitivas en los educandos, tal es el caso de Mejía (2016), quien en su 

tesis de grado para optar al título de Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia, 

titulada: “La influencia de los cuentos tradicionales en el fortalecimiento de las dimensiones 

del desarrollo en niñas y niños del nivel preescolar”, desarrolló una indagación que buscó 

determinar de qué manera los cuentos infantiles tradicionales influyen en el desarrollo de las 

dimensiones comunicativas y socio afectiva de los niños y niñas del nivel preescolar de la 

Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. Es decir que su eje fundamental fue el rescate 

de la lectura de los cuentos tradicionales infantiles en el nivel preescolar, con el propósito de 

indagar la influencia de los cuentos tradicionales infantiles en el desarrollo de las 

dimensiones comunicativa y socio afectiva en los niños y en las niñas de la institución 

educativa y en el grado de escolaridad referenciados en el título del citado proyecto. A partir 

de las diferentes técnicas aplicadas en el proceso de indagación del proyecto ya especificado, 

se constató que las niñas y niños, en este caso de preescolar, activan su imaginación y 

creatividad por medio de los cuentos infantiles. Asimismo, su utilización se convierte en una 

estrategia pedagógica, que posibilita que los educandos interactúen con sus pares y docentes, 

como una manera de auto reconocerse como sujetos sociales, obteniendo como conclusión 

principal que el uso pedagógico de los cuentos infantiles posibilita en los educandos una 

estimulación de su creatividad, así como de su capacidad de argumentar e inferir, entre otras 

habilidades comunicativas. De esta investigación se destaca también, que la autora utilizó el 

rastreo documental para indagar en torno a los cuentos tradicionales como conductos de 

enseñanza de la lengua en los niveles de educación preescolar. 

 

De igual manera, las autoras de la revista literaria, Duque et al. (2010), en su artículo: 

“Comprensión inferencial de textos narrativos en primeros lectores: una revisión de la 

literatura”, creado a partir de un proyecto de investigación llamado “Exploración de la 
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comprensión textual narrativa en niños de preescolar”, de la ciudad de Ibagué, manifiestan 

los resultados encontrados sobre la relación en la que permanece el individuo con la lectura a 

través de su vida y la importancia de este, la forma en que realizan sus aproximaciones a la 

lectura, teniendo en cuenta que los niños hacen inferencias desde temprana edad, se pueden 

potenciar si los adultos que intervienen en su desarrollo se los facilitan utilizando diferentes 

estrategias; de igual forma se ven involucrados los funcionamientos cognitivos potenciando 

los niveles de lectura inferencial en los niños, a su vez facilita las formas de interacción con 

su entorno, y desarrollo de las dimensiones comunicativa y socio afectiva. En el artículo 

también manifiestan: “las implicaciones que conlleva a asumir una concepción específica de 

lectura y de comprensión textual, son los textos iniciales que se le deben proporcionar al 

niño”, es decir, su contenido debe tener elementos cognitivos como clasificaciones, 

predicciones e inferencias (C. P. Duque et al., 2010); estas dos investigadoras basaron sus 

análisis a partir de encuestas y sondeos centrados en grupos focales. 

 

De la misma manera, se trata el objeto estudio de esta investigación en el artículo: “La 

lectura inferencial, una clave para potenciar la comprensión lectora”, y en el que como 

resultado de una exploración, donde realizaron un diagnóstico para identificar el nivel de 

comprensión lectura de los estudiantes de grado segundo y quinto de la Institución Educativa 

Colegio Sugamuxi (Municipio de Sogamoso). El Problema se dio en los resultados de las 

pruebas SABER, aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los estudiantes 

de grado tercero, arrojaron resultados muy bajos en el área de lenguaje. Los autores 

concluyeron, en la necesidad de potenciar la comprensión lectora, desarrollándose así esta 

investigación. De ahí la importancia de las acciones del docente para crear estrategias donde 

el niño se conecte con su realidad, para despertar el interés y que la lectura se convierta en un 

disfrute para ellos que se sientan entusiasmados e interesados en el texto Montaña et al. 

(2017), de acuerdo a la metodología empleada por el grupo de investigación, es clave que al 

momento de implementar un proceso de investigación en torno a la modificación de una 

problemática, se debe realizar un diagnóstico que dé cuenta de la situación actual de la 

misma, posibilitando a futuro la realización de una comparación entre el antes de y el después 

de hacer la intervención como tal. 

 

Por otro lado, en el texto “Una comprensión Política del aprendizaje de la lengua escrita. 

Democracia del lenguaje ”, en el que los autores reflexionan críticamente basados en otros 

autores sobre modelos psicolingüísticos y el origen de la escritura y su función política como 

elemento de poder , es decir la problemática que se presenta en la lengua escrita en las escuelas 
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públicas, sobre todo en los primeros años de escolaridad , planteando posibilidades para generar 

un camino de inclusión y democrático del lenguaje, respecto a la visión general del sistema 

educativo de nuestro país con posibilidad de crear espacios participativos en el lenguaje. Casas 
 
& Tibatá (2009), en esta investigación se connota que la investigación documental es un 

referente clave al momento de solventar las bases teóricas de un problema o pregunta de ese 

mismo orden. 

 

Otro aspecto, que se debe tener en cuenta, para el desarrollo de la lectura por medio de los 

cuentos infantiles, son los avances tecnológicos y de comunicación , ya que el cuento infantil 

pasa del papel a lo digital, no estamos en desacuerdo con los cuentos digitales, pero según lo 

citado anteriormente, se necesita más compromiso por parte de los entes gubernamentales 

para que todos los niños y niñas tengas acceso a estas herramientas, es decir, proveer de 

recursos a las escuelas más vulnerables para que tengan una educación inclusiva. 

 

Ahora bien, si no se cuenta con las herramientas tecnológicas, es importante el 

compromiso de las docentes para que utilicen estrategias pedagógicas para favorecer la 

lectura inferencial, a su vez, todos los niños y niñas se sientan acogidos en los diferentes 

espacios a la hora de los cuentos, brindar oportunidades de participación para desarrollar el 

lenguaje oral ya que todos están en capacidad de inferir lo narrado por la docente. 

 

Siguiendo esta línea, y de acuerdo con el artículo: “Desarrollo de habilidades de 

pensamiento inferencial y comprensión de lectura en niños de tres a seis años”, describen y 

establecen relaciones entre las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de 

comprensión de lectura en niños de nivel preescolar, encontraron que las habilidades de 

inferencia y de comprensión presentan diferencias en distintas edades y niveles 

socioeconómicos. Los resultados obtenidos a través de esta investigación encontraron que 

hubo mejores desempeños en las inferencias complementarias, es decir, en la comprensión de 

la información que se está leyendo y la que proviene del conocimiento que ya tiene el niño. 

Gil y Flórez (2013), siendo también un punto relevante en esta investigación, la manera en la 

que por medio de las actividades rectoras se posibilitó movilizar el interés de los niños en 

torno a la lectura. 
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4.2 Marco Teórico 

 

4.2.1 Los Cuentos Infantiles 

 

Hablar sobre los cuentos infantiles, que en el contexto de la pedagogía infantil se 

convierten en un recurso, para afianzar la lectura inferencial en los niños de transición, es 

ahondar un poco más en el campo de la literatura infantil, y buscar la relación del trabajo 

pedagógico con los cuentos infantiles y el impacto que esto produce en los procesos de 

desarrollo de competencias y habilidades por parte de los niños y niñas, realizar esto desde el 

campo investigativo, va a permitir tener una mejor comprensión de la forma cómo los niños 

interpretan los textos literarios. Según Gallardo y León (2008), la literatura (de littera, que 

significa “letra”) era el término latino para referirse a “lo que está escrito”, sin distinción de 

contenidos. Aún en el siglo XVIII se llamaba literatos a poetas como Garcilaso de la Vega 

(1503-1536) y a científicos como Isaac Newton. En el siglo 21, algunos críticos intentan 

situar lo literario en el contenido de la obra, la obra literaria es la obra de la imaginación, y 

otros. En el lenguaje, el del texto literario, este se deriva de la lengua coloquial. 

 

Ahora bien, se toma como referencia conceptual lo que son narraciones, escritas en prosa 

que combina hechos imaginarios. Lo que dio origen al cuento fue la narración de leyendas, 

mitos y hazañas, convirtiéndose en una atractiva y fascinante herramienta para favorecer el 

desarrollo de la imaginación de los niños, su sensibilidad estética, su destreza lingüística, 

potenciar la creatividad, facultad emocional, y hacerles soñar. 

 

Algunos tipos de cuentos que se desarrollan para niños y niñas, según Vázquez y Donoso 

(2008): 

 

• Cuentos de hadas o cuentos maravillosos, son aquellos que son narrados por fantasía 

y sus personajes son creados por la fantasía que el autor les otorga, como: fantasmas, 

dragones, princesas, brujas, hadas, entre otros. 
 

• Cuentos heroicos, en ellos se promulga los valores y virtudes, con personajes 

imaginarios, permitiendo que los niños se identifiquen con ellos. 
 

• Leyendas, se cuentan sucesos extraordinarios, de tipo realista, maravilloso o religioso. 
 

• Cuento etiológico, su desenlace es contar el origen o característica de algo, 

especialmente de tipo humano o animal. 
 

• Mito, relata lo que sucede en un mundo anterior al actual, siempre incluye un 

significado religioso. 
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• Cuentos realistas, los que suceden en un mundo real, de la vida cotidiana que puede 

vivenciar un niño, es decir, en el hogar, en el colegio, juegos, animales etc. 
 

• Cuentos de animales, se caracterizan por relatos de animales torpes o astutos. 
 

• Fábulas, relato de ficción que se desarrolla en verso o en prosa, donde se narran 

acciones ficticias de personas, animales, seres inanimados o dioses con contenidos 

éticos dejando al final una moraleja. 
 

• Cuentos temáticos, como su nombre lo indica son escritos que basan su narración en 

tópicos específicos como: la naturaleza, las profesiones, las emociones, entre otros. 

 
 

 

Por consiguiente, los cuentos son una herramienta importante en la educación infantil, 

para favorecer procesos de pensamiento complejos, despertar en niños y niñas la sensibilidad, 

y el deseo por la lectura, dar orientaciones, despertar el interés por las diferentes áreas del 

conocimiento (ciencia, historia, geografía), y facilitar la adquisición, y construcción del 

lenguaje, y el pensamiento crítico y reflexivo, por parte de los niños y niñas. 

 

Se puede decir, que el impacto que tiene el trabajo pedagógico con los cuentos infantiles 

cuando se está fortaleciendo el proceso de la lectura, abre la posibilidad, para que los niños y 

niñas puedan avanzar en sus procesos de pensamiento inferenciales, con relación a los textos, 

ya ellos ponen en juego sus funcionamientos cognitivos, y esto se refleja en las interacciones 

y proposiciones que ellos permiten que los maestros y maestras evidencien. 

 
 
 
 

4.2.2 Otros aspectos para tener en cuenta sobre los Cuentos Infantiles 

 

Por su parte, los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares de la Lengua Castellana (MEN, 

2016), especifican que: 

 

 

La literatura infantil como arte de jugar con el lenguaje- no sólo el lenguaje verbal, ni 

exclusivamente con el lenguaje escrito, sino visionada como la transversalización de 

diferentes lenguajes imprime su huella en la imaginación de los infantes. Se convierte en 

una voluntad estética que los lleva a crear, recrear y expresar sus emociones, sus sueños, 

emociones y preguntas, para contarse “noticias secretas del fondo de sí mismos” en un 

lenguaje simbólico, fundamental en el desarrollo infantil y de los bebés que son 
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particularmente sensibles al juego, sonoridades, ritmos e imágenes que trascienden el uso 

utilitario de la comunicación y que es la esencia del lenguaje literario (p. 14). 

 
 

 

Lo anterior conlleva a pensar en que el género narrativo, particularmente desde los cuentos 

infantiles, permiten que los niños y las niñas aprendan, aprehendan, en un sentido integral, y 

a su vez se conviertan en transformadores de su contexto toda vez que comunican a quienes 

les rodean aquello que han interiorizado. 

 

De otro lado, es importante recalcar que la literatura infantil es un escenario propicio, para 

el desarrollo cognitivo, social, emocional y relacional de los niños y niñas. Es a través de esta 

expresión humana, que las niñas y los niños amplían sus proyecciones mentales, mismas que 

derivan en un rango de influencia que vaya más allá de lo netamente artístico. (Cervera, 

1989) manifiesta que la literatura infantil debe ser: “sobre todo respuestas a las necesidades 

intimas del niño” (p.161), es decir, desarrolladas en conjuntos de manifestaciones y 

actividades que tienen como base la palabra, bien sea escrita, hablada o multimedial, con 

finalidad artística, lúdica o recreativa que interesen al niño. 

 
 
 

En esta misma línea argumentativa, es importante referir que los cuentos infantiles, son 

medios a través de los cuales se incentiva la imaginación, se recrean historias en las que los 

niños y niñas vivencian las historias que están leyendo, viendo o escuchando. Rodari (1980) 

dice que: 

 
 

El niño que lee se defiende como puede del mundo que le rodea. Se encarama al estante 

del adulto y le roba las obras maestras de la imaginación a las que en cierta manera 

consigue adecuar a sus propias exigencias: el Quijote, Robinson Crusoe, Gulliver, Orlando 

el furioso. Se apodera de las fábulas populares que generaciones populares de folkloristas 

y que estudiosos de genio han ido transcribiendo de las tradiciones orales, sin sospechar, 

por lo menos inicialmente, que estaban regalando al incipiente niño lector patrimonios de 

fantasía. El niño recorta así, de los acontecimientos del mundo adulto, sus propios 

espacios, su propia creación (p. 3). 

 
 

Una de las cualidades más importantes de este tipo de literatura, radica en que gracias a esta, 

los niños y las niñas visualizan un medio de escape a su cotidianidad, siendo inmersos en 
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historias que les llaman la atención, los divierten o entristecen, pero que sobre todo les ubica 

en tiempos y contextos ajenos a los propios, tal cual como lo sostiene la Licenciada Ireana 

Gómez, citada por Cerrillo (2016): “La literatura infantil es específicamente una puerta a la 

exploración de diferentes mundos que les permite a los niños y las niñas fantasear, soñar, por 

medio de los cuentos y los personajes, además tienen oportunidad de sentirse identificados y 

se convierte en una forma de enfrentar sus miedos, dudas e inquietudes” (p. 67). 

 

 

Otra de las cualidades de los cuentos infantiles es que son un elemento culturizador, que 

conlleva a que los educandos desarrollen habilidades lingüísticas, comunicativas, afectivas y 

sociales que les brindarán la posibilidad de convertirse en sujetos activos en contexto y 

cotidianidad. Frente a esto Colomer (2005), aporta: 

 
 

Los cuentos infantiles, tanto si llegan a los niños de forma oral como de forma escrita, a 

través de grabaciones o audiovisuales, constituyen elementos culturizadores de primer 

orden que ninguna comunidad ha osado perderse. De esta manera, la literatura para los 

niños constituye una verdadera escalera que ayuda a los pequeños a dominar formas cada 

vez más complejas de usos distanciados de lenguaje y de representación artística (p. 204). 

 
 

Por lo anterior, la literatura como arte carece de una finalidad práctica, ya que los autores 

de cuentos infantiles le han atribuido funciones personales, y sociales de mucha importancia 

y argumentan que es una diversión estética e intelectual, además posee grandes ventajas 

como trasmisora de valores sociales y conocimientos culturales y se presta para llevarlo a una 

finalidad didáctica; considerándose así propagadora de los grupos sociales hasta como 

instrumento de identificación nacional. 

 
 

Todos hemos pasado por la estimulación de la fantasía y de sueños por la misma posibilidad 

que brinda a los lectores a tener una mirada diferente sobre la vida y el mundo, haciendo que se 

identifique con los protagonistas y sus vivencias, partiendo de interrogantes sobre la lectura, y 

posibilitando el desarrollo cognitivo mediante mucha imaginación. Por ejemplo, cuando a un 

grupo de alumnos de grado transición se les cuenta la historia de Caperucita Roja, de los 

Hermanos Grimm, se trasportan en la imaginación y fantasía que todas las niñas quieren 

representar a caperucita en los juegos de roles, ya que es la niña buena del cuento, los niños 

quieren representar al lobo feroz; además los niños y las niñas hablan todo el tiempo de la trama 

de la historia, haciendo preguntas, logrando sacar conclusiones y anticipan lo que va a suceder. 
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Para culminar este apartado, se debe tener en cuenta que los niños y niñas. Sienten una 

atracción natural hacia los cuentos, ello debido a esa necesidad inherente a su desarrollo 

emocional de vivir, indagar y descubrir nuevos aprendizajes, con relación a esto Garzo 

(2004) expresa, citado por Cerrillo (2016): 

 

 

A los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque alguien nos 

lleve de la mano, sino simplemente porque nos salen al paso. Eso es leer, llegar 

inesperadamente a un lugar nuevo. Un lugar que, como una isla perdida, no sabíamos que 

pudiera existir, y en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda. (p. 40). 

 

Además, existe una gran conexión entre profesor y alumnos, una relación dinámica 

llevando a un conocimiento compartido sobre lo dicho en un texto narrativo, como lo es el 

cuento infantil, este proceso permite un enriquecimiento sobre el lenguaje que hay en la 

literatura infantil y que dejan aprendizajes invaluables en la memoria. 

 
 
 
 

4.2.3 Importancia de la Literatura en la Educación Inicial 

 

Desde bebés los seres humanos inician un proceso de desarrollo que no es cíclico sino de 

constantes avances y retrocesos, momentos en las que de una u otra forma las vivencias 

verbales y no verbales contribuyen en la construcción de sus cerebros, todo ello se da porque 

la cotidianidad se da a partir de diferentes situaciones que de una u otra forma están 

permeadas por el lenguaje. De acuerdo a Bruner (2001) citado en la Guía 23 del MEN 

(2014), las habilidades del bebé para interiorizar y reconstruir significados son activadas toda 

vez que los adultos que están inmersos en su cotidianidad juegan un rol activo en torno a la 

correlación y retroalimentación constante entre adultos y este, en la medida que el bebé 

juega, balbucea, llora, etc., padres, madres, demás familiares y agentes educativos 

comprenderán qué desea el bebé, que le disgusto o que le gustó, si tiene hambre, si está 

enfermo o su pañal está sucio, acciones que en el diario vivir, generan sinapsis neuronales en 

este, traduciendo en recuerdos y asociaciones que fluctúan permanentemente en un proceso 

de formación meta cognitivo que incluye, como es de obviedad, las habilidades 

comunicativas y lingüísticas entre las que se encuentra el lenguaje. 
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Los niños y las niñas aún desde la primera infancia se circunscriben a unos colectivos que 

parten desde el entorno familiar, pasan por el entorno educativo y de allí a la sociedad, es 

entonces cuando el aprendizaje y la construcción de un saber constante desde la integralidad 

formativa desde la primera infancia, circunscriben a los individuos que se desarrollan como 

tal, pero que también se desenvuelven como sujetos sociales, en un constante devenir de 

múltiples saberes. De esta manera la cultura, junto con la literatura, el arte, los juegos, el 

lenguaje, entendido como la capacidad de expresar y simbolizar las ideas, en conjunción con 

la lengua, entran a formar parte fundamental de dicho proceso, cuya importancia radica en 

que a partir de lo que se vive y experimenta, pasa a convertirse en una construcción 

permanente de la personalidad de las niñas y los niños en el autoconocimiento de sí mismos, 

su entorno y de quienes forman parte de este. 

 

Por otra parte, la lengua literaria y la lengua fáctica tienen una relación que se da desde los 

primeros años de vida de los seres humanos, ello porque estos usan lenguajes de tipo no 

verbal, como el llanto, gestualizaciones físicas y faciales, dibujos, etc., para comunicarse y 

expresarse; esto claro está, desde las particularidades inherentes a su idiosincrasia, cultura y 

contexto socio económico, denotando en cada expresión, en lo que dice, en cómo lo dice, una 

individualidad que hace que se distinga de los demás. Además de esto, la lengua se integra a 

los usos que las necesidades diarias van presentando, en acciones tan comunes como: saludar, 

pedir un favor, ir de compras, reunirse con los amigos, departir con familiares a la hora de 

cenar, entre otras (MEN, 2014). 

 

Es claro, como los bebés entran en contacto con las diversas maneras en las que se usa el 

lenguaje, bien sea este verbal o no verbal, aún desde sus primeros días de vida y 

paulatinamente aprenden a comprender e interpretar los mensajes que emiten quienes están a 

su alrededor: una caricia, un gesto de disgusto, un beso en la frente, un mimo, etc. De las 

formas en las que se usa el lenguaje con diferentes intencionalidades y en diferentes 

contextos, los bebés, de forma progresiva, interiorizan y descifran la manera en la que las 

personas usan el lenguaje y para qué lo emplean, distinguiendo cuando sus padres están 

disgustados, cuando le consienten o incluso cuando le dan una instrucción como: “es hora de 

que duermas”. Ahora bien, no se debe dejar pasar por alto, que, dentro de ese grupo de 

expresiones y aprendizajes, también entran a formar parte primordial la literatura y el arte, 

representados en canciones, poemas, cuentos y narraciones (MEN, 2014). 
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De esta misma forma, los niños y las niñas gradualmente entienden instrucciones o 

comandos cortos y sencillos como: “no hagas eso”, “ve a bañarte”, “es hora de dormir”. Pero 

no sólo su aprendizaje se centra en ello, igualmente necesitan ir a usos más especializados y 

amplios del lenguaje, como los que se dan en juegos de palabras, las emociones que se 

manifiestan, los intercambios dados a partir de los diálogos dados entre ellos y los adultos o 

entre ellos y sus pares, ni qué decir del lenguaje plasmado en los mundos mágicos que crean a 

través de sus juegos e imaginación. 

 

Al respecto, Bonnafé (2000) citado en la Guía Número 23 (MEN, 2014), específica que la 

lengua fáctica se expresa por medio de estructuras sencillas, a través de las cuales los sujetos 

usan frases fragmentadas. No obstante, la lengua se va especializando, toda vez que a partir 

de la lectura de cuentos o se narran, el escuchar mitos y leyendas, las rimas, poemas y 

canciones que se interpretan en el contexto escolar, posibilitando el que niñas y niños entren 

en contacto con el uso literario de la lengua (MEN, 2014). 

 

Para terminar, es sustancial que las maestras y los maestros tengan conciencia del rol que 

ejerce la literatura en la educación y formación integral desde la primera infancia, 

posibilitando los espacios pedagógicos, para que las niñas y los niños se apropien del 

lenguaje, hecho este que se ve reflejado en sus juegos, las palabras a medio decir, las 

interpretaciones que hagan de los cuentos, relatos, poesías y rimas, llevando los usos del 

lenguaje a los diferentes ámbitos de su vida, pues es a partir del uso de la palabra como se 

relacionan consigo mismos, sus familias, sus iguales, las demás personas y su contexto, 

porque es desde la palabra que toda persona expresa, transmite sus pensamientos y construye 

de forma constante los significados de su identidad cultural. 

 
 
 
 

4.2.4 La Lectura Inferencial 

 

Un aspecto crucial para la construcción del marco teórico es el referente a la lectura 

inferencial, tópico principal en torno al cual gira esta investigación. Según la Real Academia de 

la Lengua Española (1984), inferir es una habilidad del pensamiento que se basa en analizar la 

información textual, para deducir otra información que no ha sido explícita en el texto. 

 

Goodman (1982), propone como principales atributos de la lectura inferencial los siguientes: 

 

• Las inferencias se basan en actos fundamentales de comprensión. 
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• Este tipo de lectura permite dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y 

frases y completar las partes de información no presente en el texto. 
 

• Conecta y complementa la información inicial expuesta en el texto. 
 

• Los niños y niñas hacen uso de su intuición y experiencia personal para obtener sus 

propias conjeturas e hipótesis con base en una primera información suministrada. 

 

Se establece, acuerdo a Goodman (1982), que “la inferencia permite hacer claro lo que 

aparece como oscuro en el texto” (p. 22). 

 

De esta manera, se resalta que la lectura de tipo inferencial es un medio a través del cual los 

niños y niñas pueden desarrollar mayor capacidad de concentración, anticiparse al desarrollo de 

las tramas textuales, obviar aquella información que no es relevante para la continuidad de una 

narración, caracterizar las situaciones y los personajes participes en una historia, pero sobre todo, 

a partir de sus propias vivencias y creatividad son capaces de construir y deconstruir una 

narración propuesta. Si esto se basa en los cuentos infantiles, los niños y niñas aún desde edades 

tempranas, tendrán la posibilidad de incrementar su nivel de creación, comunicación e 

interrelación con su contexto cotidiano, a la vez que con las personas con las que interactúan. Así 

lo expresó Rodari (1980): “Creo que los cuentos de hadas, los nuevos y los viejos, pueden ayudar 

a educar la mente, los cuentos de hadas son los lugares de todas las hipótesis” (p. 72). 

 

Según el ICFES en las pruebas nacionales de Estado, que evalúa los saberes y 

competencias que aprehendieron los estudiantes en diferentes niveles de su desarrollo escolar 

(grados 3º, 5º, de básica primaria, grado 9º de básica secundaria y 11º de media académica), 

existe un paradigma conceptual, según el cual tanto el proceso de compresión lectora, como 

la lectura se ejecutan en tres niveles complementarios, que son simultáneamente niveles de 

desempeño: literal, inferencial y crítico. Es así como el nivel inferencial se relaciona con la 

categoría inferencia, como menciona Pierce (1998), citado por Agudelo (2014): 

 

No puede haber dudas de que cualquier cosa, es un signo de cualquier otra asociada con 

la primera por semejanza, por contigüidad o por causalidad; tampoco puede haber duda 

alguna de que todo signo evoca la cosa significada. En consecuencia, la asociación de 

ideas consiste en que un juicio ocasiona otro juicio, del cual es signo. Ahora bien, esto no 

es nada más ni nada menos que la inferencia. [...] El contenido de la conciencia, toda la 

manifestación fenoménica de la mente es un signo que proviene de la inferencia; [...] la 

mente es un signo que se desarrolla de acuerdo con las leyes de la inferencia (p. 133). 
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Finalmente, es fundamental anotar que maestras y maestros movilicen la potenciación de 

los niveles de lectura inferencial en niñas y niños de preescolar, en este caso específico de 

transición, toda vez que esta, posibilita una interacción entre el lector y el texto, no desde la 

decodificación del texto proceso de aprendizaje que se da en el primer grado de escolaridad, 

sino en el ámbito interactivo, donde las particularidades de quien “lee” o escucha el texto, 

entra en una dialéctica con este, es decir los individuos con sus particularidades, ideas e 

historicidad, interpretan lo que está sucediendo en la narración, entonces es aquí cuando 

desde lo pedagógico se deja de lado la educación plana, para generar aprendizajes 

significativos, en los que los estudiantes se apropian con sus ideas y argumentaciones, en 

conjunción con sus destrezas comunicativas, del conocimiento (Dubois, 1991). 

 
 
 
 

4.2.5 Estrategias Pedagógicas 

 

Según el diccionario de Larousse (1978), la estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares, especialmente las de guerra. Pero, según Salcedo (2007) es una serie de acciones 

orientadas a la consecución de un objetivo específico; este mismo autor sostiene que las 

estrategias están conformadas por dos partes, el cognitivo en cuanto a grupo de reglas y 

normas, y uno de intervención u operacional. Estos dos elementos encaminan a la 

comprensión de estas como: el conjunto de medios que se diseñan y ejecutan para alcanzar 

unos objetivos determinados. 

 

Trasladando este término al ámbito pedagógico, toda estrategia inicia por un diagnóstico – 

reconocimiento- del estado inicial en el que se encuentran los saberes previos de los 

estudiantes, así como los procesos sobre los que se va a actuar para potencializar cambios o 

bien realizar mejoras. A partir de ese diagnóstico se crean las estrategias que propenden por 

el alcance de los objetivos definidos con anterioridad, siendo esta característica, la que hace 

de las estrategias pedagógicas puntos de inflexión que “que condiciona el sistema de acciones 

para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar” 

(Salcedo, 2007, p. 18). 

 

De esta manera, los principales diseñadores y ejecutores de las estrategias pedagógicas son las 

maestras y los maestros, quienes desde el conocimiento del contexto en el que laboran y las 

particularidades de los estudiantes, modifican o no las estrategias según se den las necesidades 

del momento, con ello es claro que las estrategias pedagógicas son dinámicas pues atienden a 
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un aquí, un ahora, unas necesidades identificadas y una evaluación constante que se haga 

respecto a su efectividad. 

 

Cuando los educadores planean una estrategia pedagógica hacen uso de su creatividad y su 

pensamiento prospectivo que les permite abordar la multiplicidad de variables que se deben 

tener en cuenta al momento de aplicar las tácticas educativas diseñadas, pero, en especial, 

tienen en cuenta quiénes son sus estudiantes desde una visión holística que toma en cuenta 

factores tan importantes como: sus preferencias, personalidades, comportamientos y por 

supuesto necesidades de aprendizaje. 

 

Las estrategias pedagógicas, son las acciones de sentido que realizan los docentes, con el 

objetivo de procurar que los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje, partiendo 

del interés y la motivación que se genere en torno al mismo. 

 

Con lo anterior se está haciendo referencia a la forma en la que los estudiantes aprenden y 

se apropian de nuevos saberes, denotando con ello las acciones mediante las cuales los 

agentes educativos propician ese interés entre los niños y niñas y los ejes y proceso 

abordados, todo con el fin primordial de que ese conocimiento se convierta en competencias 

para la vida cotidiana. Al respecto, Ausubel (1961), afirma que: 

 

El aprendizaje significativo basado en unas estrategias pedagógicas efectivas 

presupone tanto que el estudiante manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es 

decir, una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 

su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria y no al pie de la letra (p.48). 

 

En conclusión, las estrategias pedagógicas son en suma, la manera en la que los maestros 

logran que los estudiantes se apropien del conocimiento; cada docente imprime su impronta a 

las mismas, que deben atender primordialmente a las necesidades de aprendizaje de los 

sujetos, así como a sus particularidades (edad, grado de escolaridad, etc.) y al contexto en el 

que desarrollarán los procesos de orientación en torno a las diferentes temáticas de 

aprendizaje, mismo que debe propender por la información integral de los educandos. 
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4.2.6 La Narratología 

 

La narratología, es una disciplina que se estudia en el discurso narrativo, centrándose en 

los aspectos principales de este como lo son sus ámbitos formales, técnicos y narrativos, con 

ello se denota que la narratología es en sí la teoría de los textos de la índole ya citada, es 

decir, los textos narrativos (Infante y Gómez, 2000). 

 

Desde esta definición, los autores establecen una serie de parámetros y componentes que 

son claves al momento de analizar un texto narrativo, en el caso específico de esta 

investigación: los cuentos infantiles, más allá de su estructura básica, es decir, sus elementos 

secuenciales conocidos como: inicio, nudo y desenlace. Estos a saber son: 

 

a) Los acontecimientos 

 

Ordenados cronológica y causalmente, son los hechos vívidos por los actores de la 

historia y constituyen el “esqueleto” de la narración, es decir su estructura. 

 

b) Personajes 

 

Son las personas y seres conscientes, bien sea reales o ficticios que participan de la 

historia, viviendo o siendo participes de los acontecimientos que allí se narran. 

 

La siguiente, es la clasificación de los diferentes tipos de personajes: 

 

• Según su dimensión: 
 

o Funcionales: siendo el motor de la acción, interactuando con el tiempo, el 
 

espacio y los demás personajes. 
 

o Caracterizadora: presentan una serie de rasgos y características que los 

posicionan dentro de la acción narrativa. 

 

 

• Según su importancia en la acción: 
 

o Principales: Más allá de ser los protagonistas de la historia, son quienes 
 

llevan en sí la mayoría del peso de las acciones narrativas. Estos pueden 

ser protagonistas, antagonistas o coprotagonistas. 
 

o Secundarios: Su acción dentro de la narración puede ser menor respecto a 

la de los protagonistas, actúan como complemento de los personajes 

principales. 
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o Terciarios: Contribuyen a la creación y verosimilitud, así como a la 

ambientación de la narración. 

 

 

• Según su naturaleza 
 

o Ficticios: Son los personajes que no han existido en la vida real. 
 

o Históricos: Personajes que si han existido en la vida real. 
 

o Simbólicos: Generalmente encarnan un valor o característica en especial, 
 

por ejemplo, El sastrecillo valiente, de Jacobo y Guillermo Grimm de su 

colección de cuentos de la infancia y el hogar. Siglo XVIII. 

o Autobiográficos: El protagonista es quien narra el texto. 
 

 

• Por su profundidad psicológica 
 

o Planos o tipos: Poco elaborados y suelen comportarse de la misma manera 
 

en las diferentes circunstancias narrativas. 
 

o Redondos o caracteres: Son contradictorios y presentan claros oscuros en 
 

sus características de personalidad, pueden fungir por momentos como 

villanos o seres bondadosos. 
 

o Colectivos: Personajes que sólo pueden ser explicados desde lo colectivo, 

por ejemplo, la historieta basada en la batalla de las Termópilas, 300, 

Marvel Comic. 

 
 

c) Atmósfera 

 

Referente a las relaciones dadas entre: los personajes y las coordenadas acciones-

espacio- temporales. La atmósfera es notoria sobre todo en los textos narrativos de 

género bien sea de suspenso o de terror, por ejemplo, Drácula de Bram Stocker. 

 

d) El tiempo 

 

Este aspecto hace referencia al orden y duración de los acontecimientos acaecidos 

en la narración. 

 

• Tiempo externo o histórico: Es la época o momento en el que se desarrolla la acción. 
 

• Tiempo interno o narrativo: Es el tiempo abarcado por los acontecimientos dentro 

de la acción. 
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• Ritmo lento: La duración de la acción se da por años, décadas e incluso 

generaciones. 
 

• Ritmo rápido: La duración de la acción se da por horas, días o semanas. 
 

 

e) El espacio 

 

Soporta el desarrollo de la acción, siendo de esta manera lo que enmarca el sitio 

donde suceden los acontecimientos y se ubican los personajes. 

 
 
 

f) La narración 

 

Refiere el orden narrativo como tal de los acontecimientos de la historia: 

 

• Inicio: Presenta la situación básica de la historia con elementos como: personajes, 

situación desencadenante de la historia, tiempo y espacio. 
 

• Nudo: Clímax o quiebre narrativo. 
 

• Desenlace: Resolución de todo lo vivido por los personajes de la historia. 
 

 

g) La focalización: 

 

También conocida como perspectiva narrativa, hace referencia al lugar en el que se 

sitúa el narrador para contar lo sucedido a lo largo de toda la trama narrativa. 

 

• Narrador en primera persona: 
 

o Narrador  protagonista:  El  narrador  y  el  protagonista  son  uno  mismo, 
 

también se conoce como técnica autobiográfica. 
 

o Narrador testigo: El narrador habla y narra en primera persona desde el 

relato. 

 

 

• Narrador en segunda persona: Se da un desdoblamiento de la personalidad del 

protagonista de la historia, quien habla consigo mismo asemejando la conversación 

con otro personaje. 

 
 

• Narrador en tercera persona: 
 

o Narrador omnisciente: Conoce todo lo relacionado con cada personaje. 
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o Narrador neutral: Asume una postura neutral y se centra sólo en contar los 

hechos de la historia. 

 

 

• El contrapunto: Se narran simultáneamente varias historias que forman parte de la 

narración principal. 

 
 

h) Otras discursivas en la narración 
 

 

• Exposición y argumentación: La exposición es el análisis objetivo de una cuestión 

determinada, entre tanto, la argumentación plantea elementos para demostrar un hecho. 
 

• Descripción: Consiste en destacar y comentar cualidades significativas bien sea de: un 

personaje, un sitio, un hecho o un acontecimiento. 
 

• Diálogo: El narrador camufla su presencia entre los personajes a través de los cuales 

habla. 
 

• Estilo directo: Se reproducen totalmente las palabras que el personaje dice. 
 

• Estilo indirecto: El narrador resume, interpreta y selecciona lo que el personaje dice 

y/o siente. 

 

Es así como la narratología, brinda un análisis completo estructural de las narraciones; por 

ello mediante este método, se logran traslucir todos los componentes de un cuento, mismos 

que permiten vislumbrar contenidos que van más allá de lo que está a “simple vista del 

lector”: características de personalidad de los personajes, escenarios en los que transcurre la 

historia, entre otros elementos, que en lo particular y en la conjunción, dan sentido a lo que se 

está leyendo, así como a una comprensión más profunda del texto en sí. 

 
 
 
 

4.2.7 Prácticas Pedagógicas de Evaluación 

 

Las prácticas pedagógicas de evaluación atienden a un ejercicio reflexivo en torno a la 

labor docente, incluyendo la percepción que los niños y las niñas tienen al finalizar una clase, 

intervención pedagógica o aplicación de una secuencia didáctica. 

 

De tal forma que, la práctica pedagógica evaluativa involucra un intercambio mutuo de 

saberes entre estudiantes y docentes, donde los primeros desde su sentir, su sentido crítico y su 
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argumentación, con base en lo vivenciado, comunican a su profesor sus apreciaciones al 

respecto. 

 

Lo anterior, permite que los docentes puedan realizar ajustes a sus propuestas académicas, 

o clases en el sentido más convencional de la palabra, e incluso a su quehacer pedagógico en 

general. 

 

Entre los tipos de evaluación se encuentran: 

 

La observación intencionada: Esta técnica evaluativa consiste en tener claridad sobre el 

fenómeno a caracterizar o el sujeto o conjunto de sujetos en torno a los cuales se va a realizar 

dicho ejercicio evaluativo. 

 

Por ende, es una práctica que no da espacios a la improvisación, siendo aplicada de forma 

planificada. 

 

Al momento de realizar la observación intencionada es necesario definir previamente la 

forma, los momentos y los escenarios en los que esta se va a aplicar. 

 

Los escenarios se refieren, al sitio o sitios en los que se va a llevar a cabo la observación, 

los momentos refieren las temporalidades o duración de la observación y la forma establece 

si se va a realizar una observación participativa donde el investigador o investigadores 

además de mirar los acontecimientos, participan en los procesos involucrados en los mismo; 

entre tanto, la observación directa no participativa sustrae al observante de lo ejecutado en 

torno al fenómeno analizado (Spakowsky, 2011). 

 

En síntesis, las prácticas pedagógicas de evaluación dan cuenta de la forma en la que los 

estudiantes han vivenciado el proceso de aprendizaje, permitiendo así que los maestros 

puedan realizar las adaptaciones y cambios necesarios a sus estrategias de enseñanza, 

logrando con ello que los estudiantes puedan apropiarse plenamente de aquellas temáticas en 

torno a las cuales se les orienta. 

 

De esta sección, se recalcan varios aspectos entre ellos el hecho de que la literatura infantil, es 

un medio que no sólo implica que los niños y las niñas tengan divertimento, sino que también se 

convierte en una movilizadora de su expresión, porque a través de las narraciones que leen 

escuchen sus imaginarios se enriquecen, se vuelve vívido lo que estaba en sus fantasías para 

transformarse en hechos que son asociados con lo que les acaece en su vida ordinaria, misma que 

es reflejada a través de sus opiniones y críticas, que notifican toda vez que se les interroga 
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por algo inherente a la historia motivo de su interés o que aún más importante comunican por 

el significativo hecho de querer compartir su sentir con quienes le rodean. 

 

Igual de importante, es el rol que juega el ya aludido tipo de literatura en la educación 

inicial, toda vez que desde sus primeros días de vida el ser humano, está inmerso en un 

continuo proceso de desarrollo, dentro el lenguaje es el puente fundamental por el cual se une 

al mundo que lo rodea, de tal suerte que la lengua cuando en sus inicios se da por medio de 

sonidos y lloriqueos, se complejiza paulatinamente toda vez que esa persona en crecimiento, 

escucha las canciones de cuna, cuentos y poemas que le cantan, leen o dicen, respectivamente 

los adultos que le rodean. Una vez que el niño o la niña pasan al entorno escolar, las historias 

presentes en los cuentos, mitos, leyendas, etc., son más frecuentes, su mundo amplia 

horizontes y en la mayoría de los casos el aprendizaje ve enriquecido por estos, que pasan a 

ser recursos didácticos culturizadores y dinamizadores del lenguaje. 

 

Haciendo cierre de este componente, no se puede dejar de reflexionar en torno a la 

importancia de potenciar la lectura de tipo inferencial en la Educación Inicial, es una 

oportunidad para que maestras y maestros de dicho nivel de enseñanza, se aparten de la 

enseñanza de la lectura desde un aspecto literal en la que niñas y niños son forzados a 

aprender las vocales, consonantes y combinaciones silábicas desde lo memorístico; en 

segundo instancia, dado que la lectura inferencial viabiliza que los estudiantes puedan desde 

la interpretación propia que hacen de un texto, poniendo en jaque constante el uso de su 

imaginación, suponiendo, adivinando y descubriendo la información que no aparece explícita 

en el mismo, pues en suma la referida variedad de lectura, tienen como fortaleza principal el 

permitir que el individuo que “lee” genere todo un entramado de hipótesis y conjeturas. 

 
 
 
 

4.3 Marco Legal 
 
 
 

 

Este componente parte de la Ley 115 (1994) que corresponde a la Ley General de 

Educación, cuyo apartado número veinte específica como uno de los objetivos generales de la 

Educación Básica en el literal b: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”. EL MEN, estableció el 

Plan Nacional de Lectura y Educación (PNLE) cuyo lema es: “Leer es mi cuento” en el año 

de 2016, donde se plantea como atributos de la lectura los siguientes aspectos: 
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• Leer es la puerta de entrada al conocimiento. 
 

• Leer permite conocer otras culturas, y visiones del mundo. 
 

• Leer enriquece el vocabulario. 

 

Al reconocer la brecha existente entre las diferentes regiones, municipios y 

establecimientos educativos con relación al acceso no homogéneo a la lectura y la escritura, 

se pone de relieve la necesidad de contar con un Plan Nacional de Lectura y Escritura 

(PNLE) que responda tanto a los contextos generales como a los específicos, en el marco de 

sus necesidades y sus posibilidades. Por ello, el Plan cuenta con acciones focalizadas y 

acciones en el ámbito nacional (MEN, 2017). 

 

Los beneficiarios finales del PNLE, son los estudiantes de los establecimientos educativos. 

Sin embargo, es importante indicar que los docentes, los directivos, las familias, y las 

autoridades educativas son los agentes a través de los cuales se podrán lograr los objetivos 

del Plan, por ello se constituyen también en beneficiarios de este. 

 

De acuerdo con lo anterior, se deduce que gracias a la educación los seres humanos a 

partir de una Formación Integral son hacedores en contexto, transformadores, críticos, pero, 

sobre todo, actores obrantes de su realidad. 

 

Por último, se retoman los Referentes Técnicos de la Educación Inicial definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, y de estos se retoma el Documento 23 titulado: “La 

Literatura en la Educación Inicial”, que plantea como eje transversal del proceso de 

educación inicial, la literatura infantil y por ende contempla los textos narrativos como un 

depósito rico en posibilidades para desarrollar trabajo pedagógico con los niños y las niñas. 

 

De este modo, el MEN (2014) afirma que: “La literatura recoge, y elabora tensiones en 

conflicto propias del momento existencial y muchas historias contemporáneas y tradicionales 

ilustran la complejidad del mundo psíquico infantil. Los cuentos de monstruos y de seres 

fantásticos les ayudan a niños y niñas a dar salida a sus temores, a identificarse con los 

personajes, y a descifrar sus emociones, además que brindan a los adultos un escenario 

diferente al de la vida real para escucharlos, para conversar con ellos en otro registro y 

reconocer sus capacidades” (p. 37). 
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5. Metodología 
 
 
 

 

5.1 Enfoque de Investigación 
 
 
 

 

Existen diversas formas para llevar a cabo un proceso de investigación y generación de 

conocimiento, en este proceso se parte del análisis contextual y de las observaciones y 

experiencias en el campo de práctica, se caracteriza el contexto y se identifican necesidades 

inherentes al escenario educativo. En este sentido se diseñará una propuesta pedagógica, que 

se centra en el trabajo pedagógico con cuentos infantiles como medio para potenciar la 

lectura de tipo inferencial de los niños y niñas de transición del jardín infantil Mi Universo. 

 

El presente trabajo se circunscribe en la línea de investigación de Innovación y Praxis 

Pedagógica, especificándose en el ámbito de la didáctica, dado que se busca generar aportes 

en el ámbito del proceso de enseñanza- aprendizaje del proceso de lectura inferencial como 

ya se especificó en el párrafo anterior, teniendo como punto de desarrollo una investigación 

de base que se desarrolla a través de una línea investigativa exploratoria. 

 

Este estudio analiza y plantea la utilización de los cuentos infantiles como herramienta 

pedagógica que fomente la lectura de inferencial en los niños y niñas. Además, delimita el 

análisis de los textos narrativos- cuentos, a través de los elementos que ofrece la disciplina de 

la narratología. 

 
 
 
 

5.2 Tipo de Estudio 
 
 
 

 

Esta investigación es de base o campo, como se enunció en el apartado anterior, debido a 

que se originó, a partir de un proceso de observación y análisis de información que decantó 

en la oportunidad de diseñar una propuesta pedagógica, concebida como una estrategia que 

facilite la potenciación de la lectura inferencial de las niñas y los niños de transición del 

Jardín Infantil Mi Universo. Esta estrategia surgirá a partir de un análisis contextual, pero a su 

vez tendrá componentes pedagógicos que permiten una probabilidad de aplicación en 

diferentes contextos de educación inicial. 
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La investigación de campo, también conocida como de base de acuerdo con Sampieri et al. 

(2012), es aquella que utilizando el método científico permite obtener nuevos saberes en el 

campo del conocimiento social. Asimismo, este tipo de proceso indagatorio es conocido como 

investigación in situ, ya que se aplica en el contexto donde se encuentra el objeto de estudio. 

 

Lo anterior, posibilita que haya un conocimiento más a fondo del grupo de investigación 

en torno a aquello que se está indagando, extrayendo u obteniendo la información inherente a 

este. Mediante técnicas de recolección de datos como: entrevistas, encuestas, cuestionarios, la 

observación científica, todo con el fin de obtener la consecución de los objetivos perseguidos 

a lo largo de la investigación. 

 

Esta investigación, es de índole exploratoria, debido a que, mediante un diagnóstico 

contextual, como actividad preliminar de búsqueda de información, basado en la observación 

científica, se establecerán las principales características del fenómeno indagado, formulando 

posibles temas y situaciones identificados a partir del citado proceso. 

 
 
 
 

5.3 Diseño de la Investigación: Métodos, Tratamiento y Técnicas de Recolección de la 

Información 

 
 
 

 

A lo largo de esta investigación se utilizarán diversas técnicas de recolección de 

información, mismas que atienden a las diferentes fases de desarrollo de esta o a su desarrollo 

como tal: 

 

• -Diagnóstico Contextual: En esta etapa de la investigación se realizará la 

caracterización del entorno en el que se encuentra la institución educativa, jardín 

infantil Mi Universo; de la misma manera se llevó a cabo el proceso de identificación 

de las características propias de la identidad corporativa, horizonte institucional, y el 

modelo pedagógico en el que se basan los procesos educativos de la citada entidad. 

Para conseguir lo anteriormente descrito se aplicaron las siguientes técnicas de 

recolección de información: 

 

o Cartografía Social: Técnica consistente en recorrer los sitios circundantes 

al jardín infantil, para así poder reconocer las particularidades del contexto, 
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aspecto clave y paso inicial en el desarrollo de toda investigación (Ver 

archivo Anexos. Anexo N.º 2). 

 

• Análisis documental: Recopilación de documentos de índole institucional en los que 

se específica el horizonte institucional y la identidad corporativa del Jardín Infantil mi 

Universo. 

 
• Recopilación y análisis de los documentos institucionales del Jardín Infantil mi 

Universo como el MACO (Manual de Convivencia), SIEE (Sistema Institucional de 

Evaluación del Educando), PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 
• Caracterización del grupo de estudiantes del nivel de transición del jardín infantil: Mi 

Universo, así como de la pedagogía utilizada por la docente para incentivar a los 

niños en la aproximación al proceso lector. Esto se desarrolla, mediante técnicas 

como la observación, diario de campo, entrevistas semiestructuradas a las maestras, 

estudiantes del nivel de transición y coordinadora de la institución educativa. 

 
• Diálogo e intercambio colectivo: La entrevista. Basándose en una serie de preguntas 

planteadas con un objetivo claramente definido, la entrevista propende porque a 

través de lo que el estudiante o los estudiantes responden, se evalúe cualitativamente 

su reacción e impresiones frente a algo, puede ser una clase, una tarea, un hecho 

acaecido en la cotidianidad escolar (Spakowsky, 2011). 
 

• Producciones y gráficas propias, individuales y/o colectivas: Como su nombre lo 

indica, los infantes a partir de lo que dibujan bien sea individual o colectivamente, 

expresan su opinión y preferencias sobre un hecho determinado, bien sea de la clase, 

de un acontecimiento dado en el colegio, entre otras temáticas determinadas 

(Spakowsky, 2011). 
 

• Escala de actitud: Es un instrumento que permite medir variables de interés, permite 

conocer y medir el grado de acuerdo y/o desacuerdo, la predisposición favorable y/o 

desfavorable hacia algo en particular. Se mide la dirección de las actitudes, estas 

pueden ser positivas o negativas, además se puede medir la intensidad de la actitud 

que puede ser alta o baja (Spakowsky, 2011). 
 

• Las pruebas: Son situaciones problemáticas especialmente construidas por el docente, 

sobre una experiencia vivida, con el fin de apreciar y valorar la adquisición de 
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conocimientos en los alumnos, así como conocer qué dificultades existen en relación 

de dichas adquisiciones. (Spakowsky, 2011). 

 

• Diseño de la propuesta pedagógica: Utilizando diferentes recursos pedagógicos como 

la caracterización, las puestas en escena, los nichos temáticos y los títeres, entre otros, 

en conjunción con el análisis narratológico de cuentos, se elaboró la propuesta 

pedagógica inherente a este trabajo investigativo. 

 
• Publicación de la propuesta pedagógica: Haciendo uso de la Swift de diseño gráfico: 

Corel Draw, se ejecutará todo el proceso de publicación de la propuesta pedagógica en 

formato de cartilla didáctica dirigida a los agentes educativos encargados de promover el 

proceso lector en los escolares de transición de diferentes entidades educativas. 

 
• Validación de la propuesta por parte de expertas: Consistente en la valoración de la 

propuesta pedagógica, aplicando el muestreo de juicio, técnica que hace la selección 

de un grupo de tres profesionales del área de la educación infantil, quienes entre sus 

funciones tienen la de ser promotores o propiciadores de procesos de lectura en 

diferentes contextos educativos en el grado de transición, a quienes se les entregará la 

cartilla elaborada con el fin de que la analicen, y evalúen en torno a la potenciación de 

la lectura inferencial de niños y niñas del grado transición. Sus posturas se recogerán 

en un instrumento de evaluación de la propuesta (Ver archivo Anexos. Anexo N.º 1). 

 
 
 
 

5.4 Población y Muestra 
 
 
 

 

La población y muestra para el desarrollo de este proyecto investigativo se centró en dos 

tipos de sujetos cuyas particularidades y selección responden a las fases de diagnóstico y 

evaluación de resultados de este: 

 

• Niños y niñas de transición del jardín infantil Mi Universo: Son un total de seis 

estudiantes, cuyas edades están entre los cinco y seis años. De ellos tres son de sexo 

masculino y tres son de sexo femenino. 



38 
 

 

• Profesionales en pedagogía o educación infantil: Fueron un total de seis profesionales 

en Educación las encargadas de validar la propuesta pedagógica. A continuación, se 

presenta un breve perfil de cada una de ellas: 

 

o Vivián Alderete Caicedo: Licenciada en Educación Preescolar de la 

Universidad Antonio Nariño de la ciudad de Cali. Magister en Alta Dirección 

de Servicios Educativos de la Universidad San Buenaventura de Cali. Docente 

hora cátedra Facultad de Educación de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho. Profesional pedagógica en la organización Aldeas Infantiles 

SOS Colombia. 

 

o Miriam Vanessa Ángulo Bamba: Licenciada en Historia de la Universidad del 

Valle. Magister en Alta Dirección de Servicios Educativos de la Universidad 

San Buenaventura de Cali. Docente de planta Corporación Universitaria 

Minuto de Dios. Docente de planta, Facultad de Educación de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. 

 

o Lucy Botero Potes: Licenciada en Educación Básica con énfasis en orientación 

escolar de la Universidad del Quindío. Especialista en el uso de TIC’S para la 

enseñanza de la Universidad del Santander. Postulante al título de Magister en 

Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander. Docente 

adscrita al magisterio, a cargo del grado de transición de la Institución Educativa 

Tulio Enrique Tascón de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. 

 

o Justina Caicedo Salcedo: PhD. (c) en Educación de la Universidad de San 
 

Buenaventura Cali, con Maestría en Educación: desarrollo Humano y 

Licenciada en Preescolar de la Universidad San Buenaventura Cali. Docente 

universitaria en las áreas de Educación Infantil, con más de 20 años de 

experiencia en la enseñanza de Preescolar. Intereses de investigación centrados 

en Educación Infantil Intercultural, Mujer y Niñez Afro, y currículo alternativo 

para educación infantil. Manejo de herramientas de internet 2.0. Docente de 

planta de la Facultad de Educación de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 
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o Raquel Andrea Gómez Musset: Docente licenciada en preescolar bilingüe con 

23 años de experiencia en la enseñanza del inglés en los grados preescolar y 

primaria. Docente de inglés en los grados jardín colegio Freinnet. Docente 

hora cátedra de la Facultad de Educación a distancia y virtual (Licenciatura en 

pedagogía infantil), de la Institución universitaria Antonio José Camacho. 

 

 

o Diva Nidia Mayo Rodríguez: Licenciada en Lenguas Extranjeras Universidad 

del Valle. Especialista en la Administración de la Informática Educativa. 

Candidata al título de Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la 

Universidad de Santander. Docente Instituto de Idiomas de la Institución 

universitaria Antonio José Camacho. 

 
 
 
 

6. Resultados y Discusión de Resultados para el Diseño de la Propuesta Pedagógica 
 
 
 

 

6.1 Diagnóstico Contextual 

 

6.1.1 Cartografía Social 

 

A continuación, se presentan las características principales de ubicación de la institución 

educativa, Jardín Infantil Mi Universo, aspecto clave este, que posibilita el reconocimiento de 

las particularidades socio económicas inmersas en la cotidianidad del jardín infantil. 

 

El jardín Infantil y Escuela Maternal “Mi Universo”, está ubicado en la Calle 2 No. 66B-

87, barrio el Refugio, comuna diez y nueve, situada al sur de la ciudad de Cali (Ver archivos 

Anexos. Anexo N.º 3). 

 

Este barrio cuenta con sus vías de acceso pavimentadas, así mismo es notorio que las 

residencias ubicadas en este son en su mayoría de dos pisos, igualmente en la mayoría de esta 

parte de la ciudad, está ocupada por conjuntos residenciales, específicamente de 

apartamentos, incluso el jardín infantil mi universo está rodeado en todos sus flancos por ese 

tipo de habitáculos. 

 

De otra parte, pese a ser un sector perteneciente a la clase media alta, comuna 19, sectorizado 

en los estratos tres y cuatro, ha sufrido cambios, como en el que paulatinamente sus calles se 
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han permeado de multiplicidad de negocios, similar a los barrios de extracción popular, 

donde existen establecimientos comerciales que van desde tiendas, pequeños supermercados, 

peluquería y multiplicidad de salones de belleza entre otros. 

 

Así mismo, cuenta con vastos sectores arborizados, parques, zonas verdes, que son 

potencial fuente de peligro, por ser espacios propicios para los atracos e incluso para la venta 

y consumo de sustancias psicoactivas, situación agravada dado que por colindar con el sector 

de alto Nápoles y las goteras de la ladera ha incrementado el nivel de inseguridad de esta 

zona, tal cual como lo refiere el artículo del diario El País, del 21 de mayo de 2007 titulado: 

“El refugio de los ladrones” que en uno de sus apartados afirma que: “A diario se conocen 

historias de atracos en el vecindario”. 

 

Al indagar con la docente titular del curso de transición de la institución educativa, respecto a 

las particularidades de las familias de los niños de dicho nivel, afirma que: “son familias más bien 

acomodadas, de buenos ingresos, papás y mamás profesionales que quieren que sus hijos 

aprendan todo de una, porque eso les da prestigio” (Ver archivo Anexos. Anexo Nº 5). 

 

Terminando esta parte, queda claro, que las niñas y niños del jardín infantil Mi Universo, 

pertenecen a familias de estratos socio económicos altos, de madres y padres de familia 

profesionales, que aluden el éxito en los procesos de aprendizaje de sus hijos, a los 

conocimientos adquiridos de forma rápida, más no significativa y vivenciada. 

 
 
 
 

6.1.2 Diagnóstico Institucional 

 

El jardín infantil y escuela maternal Mi Universo inició la prestación del servicio educativo en 

febrero del año 2003, contando con aprobación mediante la resolución 0008 del 2003 y la 

resolución número 4211.2.21.2566 del 28 de abril del 2006, brindando atención básica a la 

primera infancia, es decir a niños y niñas cuyo rango de edad va desde un año hasta los 6 años. 

 

Este jardín en su planta física consta de dos pisos y cuenta con cuatro salones, un salón en el 

primer piso es el espacio de actividades de párvulos y Prejardín y en el segundo piso hay tres 

salones de clase destinados a los niveles de transición y jardín; además cuenta con un salón 

habilitado como una pequeña biblioteca, un salón de pintura, dos salones de juegos, un gimnasio, 

comedor, piscina, seis baños, zona verde y dos parques. Respecto al talento humano cuenta con 

tres profesoras titulares, una auxiliar, una persona de mantenimiento y una aseadora. 
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Los niños que están matriculados en el Jardín Infantil son: 

 

o Párvulos (9) 
 

o Prejardín (7) 
 

o Jardín (3) 
 

o Transición (6) 

 

La pedagogía que plantea la institución educativa es un modelo constructivista, cuya 

propuesta pedagógica fomenta el aprendizaje significativo y el trabajo con los niños y niñas 

se realiza a través proyectos pedagógicos. 

 

Su misión, es la de educar de manera integral a los niños y niñas en los niveles materno y 

preescolar, posibilitando el desarrollo de las dimensiones: socio afectiva, espiritual, ética, 

corporal, cognitiva, comunicativa y estética. Basados en valores como el amor, respeto, la 

igualdad que, junto con la formación impartida de los padres de familia, permitan el 

desarrollo de personas creativas, innovadoras, dinámicas y decididas. 

 

La filosofía del jardín infantil es la de satisfacer las necesidades y expectativas de los padres 

de familia, niños y niñas, a través de la formación integral de los mismos, comprometidos con el 

mejoramiento continuo de los procesos educativos, siempre en busca de la excelencia. 

 

No obstante, a partir de la observación hecha in situ, se pudo notar que la docente titular 

del grado de transición enseña a los niños y las niñas de ese grado a leer en un nivel textual, 

basando sus procesos en un empleo de estrategias mecanicistas, donde los infantes no 

disfrutan desde la literatura como una actividad rectora que les posibilite vivenciar el proceso 

de aprendizaje desde lo significativo, sino que se ven forzado a leer, identificando las grafías, 

repitiendo una y otra vez los sonidos de las vocales y las consonantes, dejando de lado 

procesos del desarrollo del pensamiento crítico como lo es la inferencia y por obvias razones 

el proceso de lectura inferencial que va unida a la misma (Ver archivo Anexos. Anexo Nº3. 

Nota diaria de campo 4: 1 de octubre de 2019). 

 

Al entrevistar a la maestra encargada del curso, se pudo concluir que, pese a que la 

institución promulga una propuesta pedagógica basada en el constructivismo, la realidad al 

interior de las aulas es diferente. En el caso de transición, que es el grado específico que 

compete a esta investigación, la docente desconoce por completo los niveles de lectura que 

existen de acuerdo con los estándares de Lengua Castellana y niveles de competencia 

presentes en las pruebas de estado (Ver archivo Anexos. Anexo Nº 5). 
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La profesora expresó que sigue orientaciones institucionales y que estas contemplan que 

los niños y niñas deben aprender a leer antes de culminar el año escolar pues en ello se cifra 

el éxito del proceso pedagógico del grado de transición en el jardín infantil Mi Universo. 

 

Al dialogar con la Coordinadora Pedagógica del centro infantil, al respecto, confirmó lo 

evidenciado por la maestra, el aprendizaje de la lectura es obligatorio en grado Transición, 

toda vez que la propietaria de la institución considera que el éxito educativo se centra en que 

los niños y las niñas pasen a grado primero leyendo, más no siendo hábiles en los procesos de 

comprensión lectora (Ver archivo Anexos. Anexo Nº 6). 

 

Frente a esto, se evidencia que existe una representación de que los niños y niñas 

comprenden el texto escrito una vez logran decodificar la lengua materna de forma 

convencional, por este motivo se vuelve imperante que los niños logren esto, dejando de lado 

los procesos cognitivos de otros aprendizajes que se dan en la medida que los niños y las 

niñas descubren la convencionalidad de la lengua materna (Bruner, 1984). 

 

Obviando, en el ejercicio pedagógico, la importancia que tiene que las niñas y los niños 

desde temprana edad sean motivados mediante diferentes experiencias vivenciales de 

aprendizaje a potenciar sus habilidades de argumentación, de inferencia y su creatividad, 

primando el proceso de un conocimiento memorístico en contraposición a los aprendizajes 

significativos, mismos que junto con las habilidades del pensamiento mencionadas, se 

ejercitan a través de la lectura de tipo inferencial, como lo expresa Hurtado et al. (2016): 

 

Las teorías y reflexiones sobre la compresión lectora, siempre se relacionan con la 

capacidad inferencial del lector; así los conceptos sobre la inferencia, ya sea desde la 

escritura, la lectura, el habla o la escucha, tienen una connotación cognitiva y 

metacognitiva (p. 96). 

 

De acuerdo con Rocío Márquez Sánchez, psicóloga infantil encargada del área de 

Preescolar del colegio Franciscano de Fray Damián González de la ciudad de Santiago de 

Cali: “la inferencia es un proceso cerebral que abarca el ámbito cognitivo, donde el sujeto 

que lee sustrae información no explicita en aquello que está leyendo. Hecho esto, la persona 

que lee, es decir el lector, deduce lo que acontece en eso que es objeto de lectura, 

transformando los supuestos en inferencias, si esa información deducida no aparece explícita 

por quien escribió el texto.” (Ver archivo Anexos. Anexo N.º 8). 
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Es de esta manera, que los textos tienen dos tipos de información, una, la que está escrita y 

textual, lo que aparece a los ojos, por así decirlo, en evidencia directa; y aquella información que 

subyace entre líneas, ejemplo de ello se puede dar en la novela : “El extraño caso del doctor 

Jeckyll y Mr. Hyde” de Oscar Wilde (1886) recopilado por (Stevenson, 2006), donde más allá de 

toda la trama de suspenso de un científico quien a partir de preparar y beber un bebedizo saca a 

flote su otro yo, su alter ego, un monstruo y asesino, deja un mensaje tras todo ese halo de 

misterio: todos los seres humanos tenemos de bondad y de maldad un tanto en el alma, lo que se 

saca a relucir depende de lo regido por principios de comportamiento. 

 

Según el diccionario pequeño Larousse (1978) la lectura inferencial es un tipo de lectura 

en la que el lector, basándose en la información que extrae del texto, realiza hipótesis”. 

 

La lectura inferencial, propicia que el lector realiza preguntas que lo llevan a hacer 

inferencias o supuestos, con el fin de emplear los saberes para dar un sentido más profundo al 

texto partiendo de la deducción de sobrentendidos, interiorizando el entramado dado entre 

ideas, intuyendo lo que el autor pretende, estableciendo redes relacionales entre sus propios 

saberes previos, conocimientos anteriores y su imaginación. 

 

Los niños y niñas se convertirán en una especie de “detectives” capaces de seguir las 

pistas presentes en las palabras, las actitudes, el vestuario, los escenarios, características 

físicas de los personajes, en fin, en todo aquello que forma parte de la narrativa, ejercitando 

de esa manera su habilidad de intuir, suponer y plantear hipótesis, disfrutando y aprendiendo, 

incrementando sus niveles de argumentación de la mano con su capacidad de inferir en suma 

con su creatividad e imaginación. 

 

Culminando este apartado, con base en la problemática identificada a partir del proceso de 

diagnóstico contextual, es notoria la oportunidad de diseñar y presentar una propuesta 

pedagógica en torno al fomento de la lectura inferencial de los niños y niñas de transición, 

basada en el análisis narratológico de los cuentos infantiles cuya trazabilidad sea universal, es 

decir, que se pueda aplicar en diferentes contextos educativos por los educadores que 

promuevan el proceso de aprendizaje de la lectura, afirmando lo expresado por Montaña et al. 

(2017), “Los textos no son totalmente explícitos, al contrario, en ellos hay vacíos de 

información que el lector complementa con sus propios conocimientos y experiencias, esto 

les permite comprenderlos como un todo” (p. 256). 
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6.1.3 Caracterización Grupo de Transición Jardín Infantil y Escuela Maternal Mi 

Universo 

 

El nivel de transición está conformado por un total de seis estudiantes. Tres de ellos de 

sexo femenino y tres de sexo masculino. Las edades de los niños y las niñas, está en un rango 

de cinco a seis años. El horario en el que estos seis estudiantes están dentro de la institución 

educativa es de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Son niños y niñas cuyas familias pertenecen a los 

estratos cuatro y cinco; de padres profesionales o que en su defecto tienen sus propios 

negocios de tipo comercial. 

 

El acompañamiento por parte de las familias en el proceso de aprendizaje -acorde a la 

titular del curso- es precario, dado que en todos los casos una vez los niños salen de la 

institución quedan bajo el cuidado de sus abuelas o abuelos o en la mayoría de los casos de la 

empleada de servicio. (Ver archivo Anexos. Anexo N.º 3. Nota, diario de campo 3: 30 de 

septiembre de 2019). 

 

Para terminar este ítem, es importante recalcar un hecho muy particular y es que durante el 

proceso de observación hecho a lo largo de la investigación, se notó que las niñas y los niños 

de transición no disfrutan la manera en la que la docente les enseña a leer, ya que 

constantemente con llanto o su postura gestual o bien manifestándolo abiertamente no les 

gusta leer repitiendo una y otra vez las diferentes combinaciones silábicas, sin comprender lo 

que dicen los textos que ella les “pone a leer”. (Ver archivo Anexos. Anexo N.º 3. Nota, 

diario de campo 4:1 de octubre de 2019). 

 
 
 
 

6.2 Diseño de la Propuesta Pedagógica 

 

6.2.1 Título de la Propuesta Pedagógica y Estructura de la Guía Didáctica 

 

La propuesta Pedagógica titulada: “Leyendo más allá de lo evidente. Potenciación de la 

lectura inferencial de niñas y niños” ha sido creada pensando en que maestras y maestros de 

transición, en todo contexto educativo, sean técnicos en atención a Primera Infancia o 

Licenciados, puedan en primera instancia comprenderla e interiorizarla plenamente, para su 

posterior aplicación, por tal razón se diseñó una Guía Didáctica, que tiene por título de la 

propuesta y cuya estructura es la siguiente: 

 

• Presentación 
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• Intención pedagógica 

 

• Derechos básicos de aprendizaje que se promueven con la propuesta 

 

• Dimensiones del desarrollo abarcadas 

 

• Metodología 

 

• Elementos conceptuales a tener en cuenta 

 

• Recomendaciones para maestras y maestros 

 

• Estructura didáctica del desarrollo de la propuesta en el contexto escolar 

 

• Forma de aplicación de la propuesta 

 

• Formatos o rejillas para la aplicación de la propuesta 

 

• Ejemplos de actividades y escenarios de aprendizaje referidos a la propuesta: siendo 

estos un total de cinco, que facilitarán la comprensión de la propuesta en los docentes 

 
 
 
 

6.2.2. Presentación de la propuesta Pedagógica 

 

La infancia es el periodo en el que los individuos por excelencia estamos pletóricos en 

creatividad y con el deseo de aprender desde todo aquello que nos da la cotidianidad. 

 

Desde el anterior planteamiento, se puede decir que las instituciones educativas que 

prestan el servicio de educación inicial deben posibilitar que niños y niñas construyan 

aprendizajes significativos que consolidarán su futuro, trabajando en este desde el presente. 

 

Frente a este propósito, existen algunos imaginarios de los integrantes de las comunidades 

educativas con relación al aprender a leer y escribir, y estos se extrapolan a la idea de que al 

término de la educación inicial (grado de transición, para el caso colombiano), niños y niñas 

ya deben decodificar su lengua materna en términos convencionales. 

 

Derivado de esto, las maestras se ven abocadas a forzar el aprendizaje del proceso de lectura 
 

, mediante prácticas pedagógicas que rayan en el mecanicismo con actividades como la 

repetición constante de las combinaciones silábicas, dejando de lado el proceso vivencial que 

está presente en disfrutar de la literatura, de reconocer temáticas, hechos, historias, y 
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sumergirse en nuevos mundos a través de las aventuras expuestas en los cuentos infantiles, 

pero sobre todo se pueden estar obviando escenarios enriquecidos y llenos de sentido, para 

que niños y niñas opinen, compartan y construyan sus propios saberes. 

 

Ante esa situación surge la propuesta pedagógica que presentamos, que basada en la 

narratología como técnica de análisis narrativo, aplicada a los cuentos infantiles y con 

momentos de interacción entre maestros y niñas y niños, a partir de diferentes escenarios y 

momentos pedagógicos, como las personificaciones, nichos temáticos, cuentos exhibidos en 

video, entre otras, fortalecerán su imaginación, su capacidad de argumentar, de obtener 

información más allá de lo explícito, es decir, que serán estimulados en la apropiación y 

desarrollo de la lectura inferencial. 

 
 
 
 

6.2.3 Intención Pedagógica 

 

Brindar a los docentes de transición una propuesta pedagógica, a través de la cual niñas los 

niños, potencien y desarrollen sus niveles de lectura inferencial. 

 
 
 
 

6.2.4 Derechos Básicos de Aprendizaje que se Promueven con la Propuesta 

 

• Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra 

en diferentes tipos de textos. 

 
• Identifica las relaciones sonoras con el lenguaje oral. 

 

• Expresa y representa lo que observa, siente, piensa, siente e imagina a través del 

juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

 
• Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de 

sus conocimientos e imaginación. 

 
 
 
 

6.2.5 Dimensiones del Desarrollo Abarcadas 

 

• Dimensión cognitiva 

 

• Dimensión comunicativa 
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• Dimensión estética 

 

• Dimensión socio- afectiva 

 

• Dimensión corporal 

 

• Dimensión espiritual 

 

• Dimensión ética 
 
 
 

 

6.2.6 Síntesis Metodológica de la Propuesta Pedagógica 

 

La propuesta pedagógica: “Leyendo más allá de lo evidente. Potenciación de la lectura 

inferencial de niñas y niños”, se basa en el uso de los cuentos infantiles como recurso didáctico, y 

el análisis narratológico de los mismos por parte de las y los docentes, posibilitando con ello el 

desarrollo de una estructura de análisis y evaluación, que permitirá que las y los agentes 

educativos, puedan orientar el desarrollo de escenarios enriquecidos con el fin primordial de que 

los niños y niñas incrementen paulatinamente los niveles de lectura inferencial. 

 
 
 
 

6.2.7 Recomendaciones para Maestros y Maestras 

 

Es fundamental, tener en cuenta que para la implementación de esta propuesta pedagógica, 

los maestros deben desligarse de la educación tradicional, se les invita a concebir el 

desarrollo de la misma como una estrategia, lo que quiere decir que con los ejemplos que se 

les muestran, ellos puedan planificar y diseñar escenarios pertinentes para que niños y niñas 

disfruten de la lectura de cuentos, para estos es necesario comprender que se debe planificar, 

implementar y evaluar la aplicabilidad de la propuesta, y que además las actividades dentro 

del desarrollo de la misma, deben ubicarse en la personificación, la actuación, nichos 

temáticos, títeres, entre otros, también, las cuales serán fundamentales para que los niños y 

niñas disfruten el proceso de aprendizaje con relación a la lectura de tipo inferencial. 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación, se citan algunos ejemplos de escenarios, acciones 

pedagógicas basadas en las actividades rectoras que pueden ser empleadas por maestros y 

maestras: 

 

• Acti-cuentos: 
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La maestra les presentará a niños y niñas “la abuelita Charito”, quien les narrará 

una historia de motivación y estimulación de la lectura de tipo de inferencial sobre la 

importancia de leer. Culminada la narración, la abuelita (la docente personificada 

como la abuelita), les hará preguntas a los niños y niñas relacionadas con la historia 

que les contó. Luego de ello, la otra maestra les mostrará a los estudiantes palabras 

relacionadas con la narración, cada vez que se enseñe una de dichas palabras, la 

maestra preguntará a los estudiantes que creen ellos que significa dicha palabra, 

aclarando posteriormente sobre el significado de cada una. Para concluir, la abuelita 

se despedirá de los estudiantes, recordándoles la importancia de saber leer. 

 

• Nicho de lectura: 

 

Las maestras y maestros recrearán el cuento de Hansel y Gretel por medio de un 

nicho de lectura a través de diferentes elementos representativos de la historia: 

imágenes, elementos de vestuario, que representan a los personajes, objetos que 

ilustran algunos elementos claves de la historia. Los maestros y maestras les dirán a 

los niños y niñas, que exploren el nicho libremente durante cinco minutos 

aproximadamente. Cuando culmina ese tiempo, las maestras y maestros pueden 

realizar las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿De qué crees que trata la historia?, 

¿Quiénes son los personajes del cuento? Según lo que pudiste ver, ¿Qué título le 

pondrías a la historia?, finalmente, con el fin de deconstruir la narración del texto, las 

maestras y maestros tomarán varias de las imágenes ilustrativas del cuento en 

desorden y le pedirán a niños y niñas que narren lo que según ellos sucede, hasta 

elaborar una nueva narración a partir del cuento original. 

 

• Ensalada de cuentos 

 

Consiste tomar elementos, y personajes de varios cuentos originales para pasar de una 

narración a otra. Por ejemplo: la conocida Caperucita Roja se encuentra con Maléfica, y 

se van a tomar el té con el conejo loco de Alicia en el país de las maravillas. 

 

De tal manera que en el transcurrir acciones, sujetos y las tramas de diferentes historias 

se entrecrucen, generando en los niños y niñas a partir de su curiosidad innata la 

inferencia de información relacionada con la historia, esta acción puede ser motivada por 

maestras y maestros, a partir de interrogantes como: “¿Crees que Maléfica le robará 
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la capa a Caperucita Roja?” o “¿Qué preparará de comida el conejo para darles a sus 

invitadas?” 

 
 
 

 

6.2.9 Estructura Didáctica del Desarrollo de la Propuesta Pedagógica en el 

Contexto Escolar 

 

Esta propuesta, es concebida como una estrategia pedagógica, por lo tanto, la aplicación 

de esta debe conllevar a la realización de diversas actividades, y el diseño de escenarios de 

aprendizaje con el uso de cuentos, que permitan movilizar a niños y niñas en su proceso de 

lectura inferencial. El desarrollo del diagnóstico de esta y las actividades pedagógicas deben 

incluir: 

 

• La selección del cuento o historia. 
 

• Análisis narratológico del cuento o historia. 
 

• Desarrollo de las secuencias didácticas que maestros y maestras consideren necesarias 

frente al texto. 
 

• Evaluación en el proceso: Se debe contar con rejilla evaluativa (formato 02), centrada 

en preguntas de tipo inferencial sobre el texto, para poder perfilar como se manifiesta 

en los niños y niñas la lectura inferencial. 
 

• Evaluación del proceso pedagógico: que se realiza una vez hayan finalizado las 

secuencias didácticas, con el fin de conocer la opinión de los niños y las niñas frente a 

las mismas, generando un medio de reflexión para maestras y maestros en torno a lo 

llevado a cabo en torno a la potenciación de la lectura inferencial. 

 
 
 
 

 

6.2.10 Desarrollo de la Propuesta Pedagógica: 

 

A continuación, se describirán las fases de una propuesta pedagógica. 

 

• Diagnóstico 
 

Esta fase consistente en reconocer los niveles de lectura inferencial que tienen los 

niños y niñas, en un estado previo a la aplicación de las intervenciones pedagógicas: 

o  Selección del cuento. 
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o Análisis narratológico del cuento: En este aspecto es fundamental aplicar la 

rejilla de análisis de la historia, y para esto se deben tener los elementos 

constitutivos de la historia, señalados desde la disciplina de la narratología, los 

maestros y maestras encontrarán un ejemplo el análisis del cuento de tres 

cuentos, con alguno de esos podrán desarrollar este momento de la 

implementación de la propuesta. 

 
 

• Aplicación de la propuesta 
 

Una vez realizado el proceso anterior, maestras y maestros, deberán escoger la forma 

como se trabajará el cuento, para el desarrollo de la actividad o escenario de 

aprendizaje, para esto pueden emplear algunos de los ejemplos de narración citados 

en la sección de recomendaciones para maestros y maestras. De igual manera se 

anexa una rejilla o formato de evaluación, de este modo, maestros y maestras podrán 

perfilar los procesos de lectura inferencial de niños y niñas, teniendo en cuenta que 

esta se puede adaptar a las necesidades del contexto educativo en la que se 

implemente la propuesta pedagógica. 
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6.2.11 Formatos o Rejillas para la Futura Aplicación de la Propuesta 
 
 
 

 

Tabla 1. Formato 01 para el análisis narratológico de los cuentos  

 

Fase de aplicación:  
Título del cuento:  
Autor(a) del cuento:  
Fase de aplicación de 

la propuesta:  
Análisis narratológico  
del cuento  

 
        Otras 

 N.º Acontecimiento Personajes Tiempo Espacio Narración Focalización técnicas 

        discursivas 

   Según dimensión:      

         

 1
  Por su importancia en la acción:      

 

E
sc

en
a        

  Por su naturaleza:      

         

   Por su profundidad psicológica:      

         

         

   Según dimensión:      

         

 2
  Por su importancia en la acción:      

 

E
sc

en
a        

  Por su naturaleza      

         

   Por su profundidad psicológica:      

         

          
 
 
 

E
sc

en
a 

3
 

Según dimensión: 

 

Por su importancia en la acción: 

 

Por su naturaleza 

 

Por su profundidad psicológica: 
 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 



52 
 

 

Tabla 2. Formato 02 de Rejilla de Evaluación  
 
 
Nombre del niño o la niña  
 
Edad  
 
Curso  
 
Escenario de aprendizaje  
 
Fecha de realización  

 
    

Observaciones hechas     

Preguntas 
Responde de acuerdo No responde de acuerdo Inferencias propias del por los maestros- las 

con el texto con el texto niño o niña maestras  

    (investigadores). 

     

     

     

     

Elaborado por las autoras. 
 
 
 

 

6.2.12 Ejemplos de Actividades y Escenarios de Aprendizaje Referidos a la 

Propuesta 

 

6.2.12.1 Ejemplo 1: Fase de diagnóstico 

 

Diagnóstico: Esta fase consistente en reconocer los niveles de lectura inferencial que 

tienen los niños y niñas, en un estado previo a la aplicación de las intervenciones 

pedagógicas. A continuación, se ofrece un ejemplo guía, con el que los maestros pueden 

desarrollar esta fase de la propuesta. 

 

• Análisis narratológico 
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Tabla 3. Formato para el análisis narratológico en la fase de diagnóstico  
 
 

 
Fase de aplicación: 

 
Título del cuento:  
Autor(a) del cuento:  
Fase de aplicación de 

la propuesta: 
 
Análisis narratológico 

del cuento  
 

 
N.º 

 Acontecimiento 
   

    

   La mamá de 

   María le da la 

  buena noticia que 

   va a tener un 

 1
  hermanito y 

  

María  

E
sc

en

a 

 

  sorprendida y 
   

   atenta observa e 

   imagina él bebe 

   dentro de la 

   barriga de la 

   mamá. 

   

La mamá de 

   

   
   María le 

   pregunta 

   sonriendo: 

   - ¿Estás 

 2
  contentas? 

   

 

E
sc

en

a 

 - María agachada 
  y muy 
   

   disgustada, 

   permanece 

   callada. 

   Análisis 

   narratológico de 

   la escena 
     

 
Diagnóstico de los procesos de lectura inferencial de niños y niñas: Esta fase consistente en reconocer los 

niveles de lectura inferencial que tienen los niños y niñas, en un estado previo a la aplicación de las 

intervenciones pedagógicas. A continuación, se ofrece un ejemplo guía, con el que los maestros pueden 

desarrollar esta fase de la propuesta.  
Espero un hermanito.  
Marianne Vilcoq 

 
Diagnóstico 

 
Fase de aplicación de la propuesta: desarrollo de actividades y escenarios de aprendizaje. Análisis narratológico 

del cuento o historia: Esta información se registra en el formato 01: Formato para el análisis narratológico de los 

cuentos.   
                 Otras 

   Personajes    Tiempo  Espacio  Narración  Focalización  técnicas 

                 discursivas 

 Según dimensión:              

 En esta escena la madre de María           

 busca el momento perfecto para      
Presenta el 

    
 contarle  que va a tener un          
      

motivo 
    

 
hermanito, siendo este  el hilo 

   
Según lo 

     
     

desencadenante 
    

 
conductor de la narración. 

  
Es un 

 
muestra las 

     

     
de la narración, 

    
 

Por su importancia en la acción: 
 

tiempo 
 

ilustraciones 
     

    
la niña al 

 
• Narrador: 

  
 
La niña es el personaje principal. 

 
narrativo 

 
del cuento, 

   
Se aplica la     

principio 
 

Narrador 
 

         

con un 
 

esta escena 
   

exposición. 
 

Por su profundidad psicológica: 
     

    
rechaza la idea 

 
objetivo. 

 
 

María  un personaje plano, su 
 

ritmo 
 

se desarrolla 
    

    
de tener un 

    
 

preocupación principal es pensar 
 

rápido. 
 

en la casa de 
     

    
hermanito, pero 

    
 

en tener una barriga tan grande 
   

María. 
     

     
al final acepta 

    
 

como la de su mamá 
            

         muy feliz.     
                 

 Por su naturaleza:              

 María es una niña muy pequeña y           

 es un personaje ficticio.            
               

 Según dimensión:              

- María: funcional y           

 caracterizador               

 -  Mama  de  maría:  No  aplica    Según lo  Presenta el     
 dimensionalidad.     Es un  muestras las  motivo     

 Por su importancia en la acción:  tiempo  ilustraciones  desencadenante  
• Narrador: 

 
Se aplica el 

- María: 
 

Principal. 
 

narrativo 
 

del cuento, 
 

de la narración, 
  

     
Narrador 

 
estilo  

- Mamá de María: Secundario. 
 

con un 
 

esta escena 
 

el que la mamá 
  

     
objetivo. 

 
directo.          

ritmo 
 

se desarrolla 
 

de María le 
  

 

Por su naturaleza 
        

           

- María:  Ficticio.  rápido.  en la casa de  pregunta si está     

 - Mamá de María: Ficticio.     María.  contenta.     
            

 Por su profundidad psicológica:           

- María:  Confundida.           

 - Mamá de María: Plano.            
                    

Otras  
No. Acontecimiento Personajes Tiempo Espacio Narración Focalización técnicas  

discursivas  
     Según dimensión:         
     - María: funcional y       

   María muy caracterizador.         
   disgustada tira su -  Mamá  de  María:  No  aplica   Según lo Presenta el   

   muñeco de oso.  dimensionalidad.    Es un muestras las motivo   

 3  - Y exclamó-.  Por su importancia en la acción:   tiempo ilustraciones desencadenante • Narrador: Se aplica el 

 

E
sc

en
a  ¡No, no quiero - María: Principal.  narrativo del cuento, de la narración, 

Narrador estilo   
tener una - Mamá de María: Secundario. 

  
con un esta escena el que María     

objetivo. directo.             

  

barrigota como la Por su naturaleza 
   

ritmo se desarrolla piensa que ella         

   tuya!?  - María: Ficticio.  rápido. la casa de también es un   

   - María no quiere - Mamá de María: Ficticio.    María. bebe.   
   

comer. 

         

    Por su profundidad psicológica:        

     - María: Disgustada.       

     - Mamá de María: Preocupada.        
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   María empieza a Según dimensión:        
   reflexionar y - María: funcional y      

   piensa. caracterizador.        

   - María - piensa-. -  Mamá  de  María:  No  aplica      

   ¡Se tarda un dimensionalidad.        
   

montón en tener 

       

   Por su importancia en la acción:       

   un hermano! - María: Principal.      

   ¿No? - Mamá de María: Secundario.       
   

- María se arrima 

    

Según lo Presenta el fin 

  

   Por su naturaleza      
   a la barriga de su - María: Ficticio. Es un muestras las de la narración,   
   

mamá y tiempo ilustraciones el que María 
  

 4
  - Mamá de María: Ficticio.  • Narrador: Se aplica el   

tocándola dice: 
 

narrativo del cuento, reflexiona, se 
 

E
sc

en
a      

  Por su profundidad psicológica:  Narrador estilo   

¡Ooohh, se 
 

con un esta escena muestra curiosa       
objetivo. directo.   

mueve! 
    

ritmo se desarrolla y acepta la          

   María se pone     rápido. la casa de llegada de su   

   muy contenta y      María. hermanito.   

   arrima no solo su          

   mano, si no su - María: Reflexiva.      
   cabeza sobre la - Mamá de María: Plano.       
   barriga de la          

   mamá y exclama          

   sonriendo:          

   Hermanito ven          

   ya si quieres.          
             

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
 
 

 

• Estructura General Del Cuento 

o Introducción: 
 

- Mamá dice: ¡María vas a tener un hermanito! Mostrándole su 

inmensa barriga 
 

- La mamá le pregunta a María: ¿Estás contenta? 
 

 

o Nudo: 
 

- María grita furiosa, tirando su muñeco de oso y dice: No, no quiero 

tener una barrigota como la tuya 
 

- María está muy disgustada y no quiere comer 
 

- María piensa: Yo también soy un bebe 
 

 

o Desenlace: 
 

- María mira la barriga de su mama y piensa: Se tarda un montón en 

tener un hermano, ¿no? 
 

- María se arrima a la barriga de su mamá y tocándola dice: ¡Ooohh, 

se mueve! 
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- María se pone muy contenta y arrima no solo su mano, si no su 

cabeza sobre la barriga de la mamá y exclama sonriendo: 

Hermanito ven ya si quieres. 

 
 

• Desarrollo de las secuencias didácticas que maestros y maestras consideren necesarias 

frente al texto. 

 
 

• Secuencia didáctica de la intervención pedagógica 
 

o Inicio 
 

La profesora iniciará con el saludo de la mañana, les pedirá a los niños 

y niñas que la acompañen con sus voces y manitos, la canción de: “La 

familia dedo”. Posteriormente la docente les pedirá a los niños y las niñas 

que pongan las manitos en posición casita para realizar la oración de 

agradecimiento a Papito Dios. 

 
 

Una vez finalizada esta parte, la profesora les dirá a los niños y niñas 

que ella está feliz porque tiene la mejor familia del mundo, les enseña una 

foto ampliada de ella con sus hermanitos y les cuenta como se llaman 

además que los ama mucho y da gracias a Dios todos los días por permitir 

compartir con ellos. 

 

o Desarrollo 
 

La profesora les comunicará a los niños y las niñas que les contará un 

cuento muy bonito, sobre una niña muy tierna que va a tener un hermanito, 

pero que vamos a ver la reacción de la niña cuando su mamá le cuenta. 

Posteriormente les leerá el cuento: “Espero un hermanito”. 

 
 

Después de haber leído el título, les realizará la siguiente pregunta: 

Según lo que acaban de escuchar, ¿cómo crees que reacciona la niña 

cuando su mamá le dice que va a tener un hermanito? 
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Cuando los estudiantes hayan dado respuesta a la pregunta, les dirá que 

ahora todos se darán cuenta, como está la niña con la llegada de su nuevo 

hermanito. 

 
 

o Final: 
 

Finalizada la lectura la profesora les hará diferentes preguntas abiertas a 

los niños y niñas relacionadas con el cuento, pero que no están 

especificadas en el texto, sino implícitas en la narración, es decir que los 

estudiantes deberán inferir las respuestas a las mismas. 

 
 

Para concluir, la docente les entregará a los niños y niñas, un trozo de 

cartulina e invitará a cada uno para que realicen un dibujo de su mamá y 

sus hermanitos y si no los tienen todavía, que dibujen como les gustaría 

que fuera su hermanito. 

 

 

• Evaluación en el proceso: 
 

 

Se debe contar con rejilla evaluativa (formato 02), centrada en preguntas de tipo 

inferencial sobre el texto, para poder perfilar como se manifiesta en los niños y niñas 

la lectura inferencial. 

 

Tabla 4. Formato para la evaluación del proceso 
 
 
Nombre del niño o la niña  
 
Edad  
 
Curso  
 
Escenario de aprendizaje  
 
Fecha de realización  

 

 Responde de 

No responde de Inferencias propias 

Observaciones hechas por los 

Preguntas acuerdo con maestros- las maestras 
acuerdo con el texto del niño o niña  

el texto (investigadores).    

¿Crees que la actitud de María fue la     
mejor?     

¿Cuál fue la reacción de María al     
enterarse   que   iba   a   tener   un     

hermanito?     

¿Cómo quedó María por la llegada     
de su hermanito?       

Fuente: elaborado por las autoras. 
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6.2.12.2 Ejemplo 2: Fase de evaluación del proceso pedagógico 

 

En el desarrollo del ciclo de actividades que maestras y maestros hayan considerado 

pertinentes con el fin de que niñas y niños interioricen, potencien la lectura inferencial, es 

fundamental que desarrolle el proceso evaluativo del mismo, es decir que se lleve a cabo una 

evaluación del proceso pedagógico fundamentando en las opiniones y argumentaciones de 

niñas y niños quienes en suma son la razón de ser del ejercicio docente como tal. 

 

La evaluación se puede implementar teniendo en cuenta las siguientes estrategias 

adaptadas a los contextos educativos particulares en los que maestras y maestros aplicarán la 

estrategia pedagógica: 

 

• Observación intencionada: Donde la maestra o el maestro teniendo en cuenta que su 

objetivo primordial es evaluar la participación y apropiación por parte de niñas y 

niños frente a las clases y/o secuencias didácticas desarrolladas en torno a la 

potenciación del proceso de lectura inferencial, por lo cual esta estrategia evaluativa 

podrá implementarse durante el ejercicio didáctico como tal. 
 

Se sugiere emplear un diario de campo o bien la herramienta de registro de 

información que el maestro o la maestra desee diseñar aplicada a su propio contexto. 
 

• Entrevistas bien sea grupales o colectivas: El maestro o maestra podrá realizar una o 

más sesiones de preguntas y respuestas bien sea de forma individual o grupal, para 

que los niños y las niñas expresen su sentir, opinen y argumenten sobre diversos 

aspectos relacionados con el proceso vivenciado durante todo el transcurrir de las 

clases, actividades y momento de la implementación de la propuesta. 
 

Se recomienda grabar dichas entrevistas en video o en audio con el fin de que se tenga 

un registro de lo dicho por niños y niñas, para que así maestras y maestros puedan 

hacer una reflexión más coherente sobre lo acontecido en el ámbito pedagógico ya 

mencionado. 
 

• Producciones gráficas propias individuales o colectivas: Esta estrategia se basa en que 

niñas y niños desarrollarán un dibujo de forma individual o grupal donde plasmen lo 

que más les gusto o porque no lo que menos les atrajo durante la aplicación de la 

estrategia pedagógica. 
 

• Escala de actitud: Maestras y maestros podrán valorar cuantitativamente los niveles de 

agrado de niños y niñas respecto a diversos aspectos frente a lo experimentando por ellos, 

en el proceso de potenciación de la lectura inferencial. Para la consecución de lo 
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anterior, maestras y maestros podrán diseñar una rejilla de valoración y escala de 

evaluación que contemplen los aspectos de su interés al respecto y se acople al 

contexto en el que desarrollo la aplicación de la estrategia. El siguiente es ejemplo de 

escala de actitud: 

 

Tabla 5. Ejemplo para evaluar con la escala de actitud 

 

    ESCALA VALORATIVA   
 INDICADOR MUY 

ALTA MEJORABLE BAJA 
NO  

  

ALTA REALIZADO 
 

      

 Dominio de la lectura       
        

        

 INDICADOR   ESCALA VALORATIVA   
          

Al exponer demostró  
dominio del contenido 
 

Fuente: Gráfico obtenido en: https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-

evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias 

 
 

 

• Pruebas: Maestras o maestras puede recrear una situación dada durante alguna de las 

fases del proceso de potenciación de lectura inferencial, con el fin de que niñas y 

niños, al vivenciar nuevamente parte de esos sucesos, expresen mediante sus acciones 

su sentir al respecto. 

 
 
 

6.2 Validación de la Propuesta Pedagógica por parte de las Expertas 
 
 
 

 

Como se refirió en el diseño de la investigación, la propuesta pedagógica fue presentada a 

un grupo de seis expertas en pedagogía quienes leyeron, interiorizaron y analizaron la misma, 

emitiendo sus opiniones sobre los aspectos pedagógicos abordados en la misma y también en 

lo referente a la forma de presentación de esta, es decir la Guía Didáctica de la propuesta 

como componente de publicación. 

 

De tal manera que acorde a los conceptos emitidos por dichas profesionales, en lo referente a 

la calidad académica, científica, humanística, artística y pedagógica de la propuesta como tal, se 

concluye que esta tiene como aspecto primordial la lectura inferencial como favorecedora en el 

desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños, además de estar bien sustentada en lo 

pedagógico, prueba de ello son que los términos referentes a la importancia de la lectura 

https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
https://es.slideshare.net/mnieto2009/instrumentos-de-evaluacin-formativa-bajo-el-enfoque-de-competencias
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inferencial, narrativa y demás elementos pertenecientes a la misma son desarrollados 

claramente; además de ello, la amplitud en el número de ejemplos posibilita que los docentes 

que lean la Guía Didáctica, puedan apropiarse de lo allí tratado y llevarlo a su campo de 

práctica (Ver Archivo Anexos. Anexo Nº 10). 

 

Finalmente, en cuanto a la Guía Didáctica, el grupo de docentes evaluadoras, opinó que 

presentar la propuesta pedagógica por el mencionado medio, es un acierto ya que permite que 

a través de su lenguaje claro, la armonía en los colores, quienes la lean se sientan atrapados 

por su contenido y dinamismo, pero que lo más importante es que las autoras de este proyecto 

de investigación “crearon una propuesta de maestras para maestros.” (Ver Archivo Anexos. 

Anexo Nº 10). 

 
 
 
 

7. Discusión 
 
 
 

 

Las niñas y los niños en la educación preescolar están en pleno proceso de desarrollo, 

mismo que a partir de las experiencias que vivencian en esta etapa del aprendizaje, pueden 

marcar sus vidas en forma positiva o negativa. No obstante, en la actualidad muchos padres y 

madres de familia, así como directivas de instituciones educativas, consideran que los juegos, 

el arte, la exploración del medio y la literatura, no son actividades que fomentan el progreso 

holístico de sus hijas e hijos (Ver archivo Anexos. Anexo Nº5 y Anexo Nº 6). 

 

Prueba de ello, es que hoy en día, muchos docentes se ven abocados a direccionar sus 

propuestas pedagógicas al aprendizaje de la lectura desde lo plano, memorístico y rutinario, 

dejando de lado la posibilidad de que niñas y niños puedan disfrutar el proceso de aprendizaje 

de la lectura (Ver archivo Anexos. Anexo Nº5 y Anexo Nº 6). 

 

Entonces surge el interrogante ¿De qué manera pueden luchar pedagogas y pedagogos 

contra la corriente de la enseñanza tradicional? Un primer paso se puede dar toda vez que los 

docentes se concienticen sobre la importancia de crear estrategias pedagógicas innovadoras 

que se centren en las habilidades de los estudiantes, pero sobre todo que les permitan 

interiorizar los saberes como parte de los diferentes ámbitos de su vida, además López (2017) 

sostiene que en las estrategias de enseñanza creativa: “deben haber dos precisiones 

importantes: la primera da cuenta de que cómo se entiende la noción de ambientes de 
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aprendizajes y la segunda de la distinción entre creatividad e innovación” (p. 12). Siendo la 

lectura un proceso complejo que se puede llegar a disfrutar cuando los profesores juegan con 

la creatividad utilizando estrategias para enseñar a leer no desde lo literal, sino desde lo que 

no aparece explícito. 

 

Igualmente, es notorio que cuando el tipo de lectura que se potencia es la inferencial, se 

posibilita que los niños y las niñas expresen sus opiniones abiertamente, mismas que se 

originan en su creatividad así como en sus vivencias, siendo esto un camino viable para que 

ejerciten sus niveles de criticidad, derivando este ejercicio en una interacción permanente 

entre estudiante y texto (Solé, 1992). 

 

Cerrando este punto, es crucial reconocer que las maestras y los maestros están llamados a 

innovar en las estrategias pedagógicas, más aún cuando de la Educación Inicial se trata, sólo 

así se estaría posibilitando que las niñas y los niños experimenten e interioricen 

conocimientos imborrables que les harán forjar su futuro desde el presente. 

 
 
 
 

8. Conclusiones 
 
 
 

 

La caracterización del contexto, posibilitó detectar la problemática de la que se derivó el 

desarrollo del proyecto de investigación; gracias a esta se pudo identificar que por presiones 

ejercidas en el ámbito educativo por parte de padres y madres de familia, así como por 

directivos educativos, el aprendizaje de la lectura, está referido a un proceso mecánico, lejano 

a la innovación pedagógico por parte de los docentes, a quienes se les evalúa el éxito en su 

desempeño profesional toda vez que los niños y niñas de transición , sean promocionados a 

grado primero sabiendo leer y escribir de corrido. 

 

El proceso de potenciación de lectura inferencial en niños y niñas es fundamental, dado 

que la estimulación del lenguaje en sus ámbitos fáctico y literario desde temprana edad 

(Bruner, 1984), posibilita que adquieran paulatinamente habilidades inherentes a los procesos 

mentales de argumentación y creatividad. 

 

La narratología, y su proceso de análisis de los textos narrativos, específicamente para los 

cuentos, brinda a maestras y maestros elementos que son necesarios, en el momento del diseño de 

escenarios de aprendizaje para potenciar la lectura inferencial por parte de los niños y niñas, 
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ya que es el dispositivo con el que se contaría, para logar dar cuenta de las inferencias que 

desarrollan ellos en el proceso de aprendizaje. 

 

Los procesos de lectura inferencial son potenciadores de la creatividad, la argumentación, 

la criticidad y la capacidad de interpretación de las niñas y los niños. Pese a esto, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lectura, aún en primera infancia, se ven permeados por afanes 

camuflados de “éxito educativo”, por los que los padres de familia presionan a los directivos 

de instituciones educativas para que los estudiantes “salgan de preescolar, si o si, leyendo y 

escribiendo”, sin importar si disfrutan o no de este proceso; de aquí que maestras y maestros 

se ven abocados a dejar de lado las estrategias pedagógicas basadas en las actividades 

rectoras: la literatura, la exploración del medio, el arte y el juego, que son los pilares de los 

aprendizajes significativos, sometiendo sus estrategias a un ámbito netamente mecanicista, en 

el cual el disfrute del “aprehendizaje” queda abolido por el afán inmediatista de repetir una y 

cien mil veces “ la e-me con la a, ma”. 

 

La propuesta pedagógica: “Leyendo más allá de lo evidente. Potenciación de la lectura 

inferencial en niñas y niños”, es una valiosa oportunidad para que a los agentes educativos 

una oportunidad para que saliéndose de la comodidad de los esquemas de la educación 

clásica, sepan encausar las capacidades del pensamiento que tienen niñas y niños, mismas 

que les permitirán construir su futuro desde el presente, siendo pues la lectura inferencial, el 

tipo de lectura que les posibilitará el ser conscientes de que tienen voz y voto frente al mundo 

que les rodea, como lo afirma Hurtado et al. (2016). Así como este autor afirmó: “La 

comprensión lectora es un reto cognitivo que atraviesa los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la formación y redunda en la habilidad discursiva del estudiante, en la actitud 

frente a la vida y en la mirada frente al mundo.” (p. 93). 

 

Los cuentos infantiles son uno de los medios primordiales, para el desarrollo de la lectura 

inferencial de niños y niñas, ubicando este proceso en experiencias gratificantes para ellos, lo 

que conlleva a entender que el eje de comprender el texto escrito, y hacer inferencias frente al 

mismo está relacionado con las zonas de desarrollo proximal de niños y niñas, y que por ende 

esto se da en ambientes enriquecidos que despierten las curiosidad, y el deseo de interactuar 

en un plano de la riqueza que nos da el lenguaje literario. Desde esta postura la cognición no 

riñe con los procesos vitales, y emocionales tan esenciales en la infancia. 

 

El diseño y ejemplificación de la propuesta pedagógica por parte de maestras y orientado a 

docentes de transición, posibilita hacer una reflexión en torno a la labor pedagógica como tal, 
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ya que la misma no sólo se ejerce en el ámbito de la Educación Infantil, sino que también se 

puede llevar a cabo con colegas, pues los análisis y experiencias hechas por pedagogos, 

pueden nutrir el conocimiento de sus colegas, más cuando este se sistematiza por medio de 

una Guía Didáctica, como la diseñada y publicada por las autoras de este trabajo para dar a 

conocer a maestras y maestros de preescolar la propuesta llamada: “Leyendo más allá de lo 

evidente. Potenciación de la lectura inferencial de niñas y niños.” 

 

El diseño de una propuesta pedagógica, basada en las actividades rectoras, propiciando el 

uso de los cuentos infantiles como recurso didáctico y el análisis narratológico de los 

mismos, posibilita que maestras y maestros encargados de promover la lectura en niños y 

niñas de transición, en cualquier contexto educativo, se desliguen de las clases esquemáticas, 

y el afianzamiento de estos procesos en torno a la lectura como un proceso mecánico, que 

muchas veces se convierte en desmotivación por parte de los niños y niñas. En este sentido es 

necesario tomar la propuesta pedagógica como una estrategia, que permite la introducción de 

otros elementos, contextuales y pedagógicos, para que en sí misma no se vuelva un proceso 

mecánico, por este motivo maestros y maestras la pueden implementar atendiendo a sus 

saberes y experiencias, eso sí entendiendo que el centro de esta son los niños y niñas, con sus 

propias actuaciones, emociones y vivencias. 

 

La validación de la propuesta pedagógica por parte de profesionales en pedagogía, 

posibilitó reconocer que la misma centrada en la potenciación de la lectura inferencial, es una 

herramienta que permitirá que la labor docente en torno a la lectura, se decanté por reconocer 

que esta es un pilar fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas, toda vez 

que no sólo estimula el ámbito cognitivo, sino también el emocional, al posibilitar que ellos 

sean protagonistas del proceso de aprendizaje al emitir sus opiniones e ideas, solidificando su 

auto estima y fortaleciendo su auto concepto de ser una persona valiosa y única. 

 

De acuerdo con la valoración hecha por las expertas, la propuesta pedagógica en cuanto a 

“La calidad académica, científica, humanística, artística y pedagógica es primordial en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas en educación infantil, ya que 

potencializa en ellos la lectura, la escritura, el arte y la exploración del medio.” 
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