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Resumen 

En la investigación se indaga principalmente sobre la aplicabilidad de la estrategia pedagógica 

del cuento  para promover el desarrollo de la competencia de lectura en los niños de educación 

infantil. Para lograr cumplir con el objetivo de la investigación, se diseñó una investigación 

apoyada en el enfoque de investigación cualitativo, para lo cual se tomó como fuente de 

información, los artículos dispuestos en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe. 

El análisis de los artículos seleccionados, permitió identificar que las estrategias utilizadas por 

los docentes guardan relación con el uso de talleres lúdicos, el uso de herramientas apoyadas en 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. No obstante, también se logró 

identificar que en este campo existen varios escenarios que requieren de mayor indagación para 

ir complementando los estudios donde el cuento resulta como una gran posibilidad dentro del 

aula.      

Palabras claves: el cuento, la lectura, estrategia pedagógica y competencia lectora. 

  



12 

 

12 

 

 

Abstract 

The research mainly investigates the use of the story as a pedagogical strategy to promote the 

development of reading competence Initial education. To achieve the objective of the research, a 

research based on the qualitative research approach was designed, for which the articles affected 

in the Network of Scientific Journals in Latin America and the Caribbean could be used as a 

source of information. 

The analysis of the selected articles, identifying the strategies used by the teachers are related 

to the use of recreational workshops, the use of tools supported by information technology and 

telecommunications. However, it can also be identified that in this field there are several 

scenarios that require further investigation to complement studies where the story is a great 

possibility in the classroom. 

Keywords: the story, reading, pedagogical strategy and reading competition. 
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Introducción 

A lo largo del tiempo, el género literario ha sido utilizado por los docentes en el aula de clase 

para desarrollar diversas actividades con los estudiantes. En ese sentido, dentro de las opciones 

que brinda el género literario, se halla el cuento que ha sido empleado como una de las 

estrategias pedagógica por parte de los docentes. Para ser desarrollado dentro del aula de clase 

como tal, se requiere que los docentes estudien las posibilidades que ofrece, la forma de 

implementarlo, evaluar su impacto en los procesos de lectura de los niños. 

De acuerdo con lo anterior, con el desarrollo de esta investigación se logró identificar un 

panorama sobre el uso del cuento como una estrategia pedagógica para aumentar el desarrollo de 

la competencia lectora de los niños en su educación preescolar y escolar. La investigación se 

desarrolló por medio de los trabajos que contiene la base de datos académica Redalyc en cuanto 

al tema principal de la investigación. 

Por ende, la primera parte del trabajo presenta el diseño como tal de la investigación que le 

apuesta a presentar todos los aspectos que fueron considerados para el desarrollo del análisis. En 

este caso se utilizaron dos herramientas muy útiles en el campo de la investigación, ellas son las 

herramientas bibliométricas Mendeley y Vosviewer, que permitieron ordenar la información 

bibliográfica de los artículos y su correspondiente visualización. 

En la segunda parte de la investigación se presentan los resultados como tal, para la 

correspondiente presentación de los resultados se crearon dos categorías de análisis con sus 
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correspondientes subcategorías. De este modo, se logró identificar las estrategias pedagógicas 

implementadas por los docentes en relación con el cuento, entre ellas el uso del taller interactivo 

para leer cuentos grupales, realizar conversatorios, entre otras actividades.           
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1. Descripción del problema. 

Para comenzar, vale la pena considerar que en una práctica desarrollada de manera previa por 

las autoras de la presenta investigación, se evidenció que en una institución educativa en la 

ciudad de Jamundí, en el grado transición se hace necesario generar estrategias que fomenten la 

la comprensión lectora en los niños, por medio de diferentes medios y métodos que consideren la 

importancia que tiene la lectura en las edades tempranas de los niños, y no solo eso, que se haga 

de la competencia de lectura una investigación a profundidad que involucre a los actores del 

proceso, tanto a los docentes, los niños, la misma institución, así como a los padres de familia o 

acudientes, dado que a pesar de los esfuerzos que alcanzar a desarrollar los profesores, se 

descuidan otros aspectos importantes, como por ejemplo, el tipo de textos infantiles, la forma en 

que estos deben de ser presentados o trabajados con los niños en el aula de clases.  

Es claro que incentivar a la lectura implica estimular el desarrollo de capacidades para 

interpretar lo que está leyendo, y siempre pensando en las necesidades e intereses de los niños, 

considerando que los procesos comunicativos permiten que las personas expresen lo que sienten, 

y desean. Así mismo, como docentes es importante  sentir la satisfacción de poder encontrar la 

manera de cómo llegar a contribuir con el aprendizaje de los niños y las niñas, pues es 

gratificante potenciar el conocimiento del estudiante y que los padres de familia estén contentos 

con el trabajo que ha realizado la maestra. Por consiguiente, la lectura se convierte en un reto 

para nosotros los maestros, puesto que en su concepto es la habilidad y capacidad que tiene el 
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niño y la niña de leer, convirtiéndose en un proceso que el estudiante y el maestro toman como 

una responsabilidad. 

Ahora bien, considerando las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la lectura, en un 

experimento desarrollado con niños del grado tercero en Ecuador, se le pidió a un grupo de niños 

leer un texto periodístico, después de haberlo releído a los niños se les pidió reescribir. En uno de 

los casos, se muestra que uno de los niños al reescribir la noticia, cambia la esencia de la noticia, 

desde la reescritura del título, en vez de escribir Travieso incomunica a policía ecuatoriana, 

escribió Travieso inverso a policía ecuatoriana. Lo anterior, no ocurrió solamente con el título 

sino también con la reescritura del contenido de la noticia, dado que en ella el mensaje principal 

que se intentaba transmitir estaba relacionado con la interceptación  de las frecuencias de radio 

de la policía por parte de un niño que puso en apuros a la institución, mientras que en los apuntes 

del texto reescrito por el infante, se expresaron ideas que no guardaban relación con la noticia 

original presentada en el experimento. 

De acuerdo con lo anterior, en los registros del niño solo aparecen aquellos apuntes que le 

llamaron más su atención. En tal caso, la selección de la información irrelevante se convierte en 

uno de las dificultades de los preescolares que no promueve la interiorización y aprendizaje 

significativo de los contenidos escolares. Adicionalmente, la omisión no controlada de la 

información nueva causa dificultades en el proceso de compresión, dado que se prescinde de 

ideas que conforman la progresión temática que no alcanzan a ser integradas en el posterior 

proceso de representación mental (Hurtado, 2016). 
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Por otra parte, existen otras investigaciones en las cuales también se hace evidente las 

dificultades con las que cuentan los niños en su capacidad de lectura, en tal sentido, en un 

estudio realizado con una población de 17.459 niños entre los grados escolares de tercero a 

quinto de 19 colegios de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, se tuvo en cuenta una 

muestra de 475 preescolares, de los cuales en 290 de los estudiantes prevalencia de las 

dificultades específicas de aprendizaje de la lectura, que puntualmente se relación con la 

identificación y fonación de todas las letras por parte del niño, valoración de procesos léxicos, 

gramaticales y semánticos (Vaca, 2011). 

Adicionalmente, organizaciones como la OECD también han documentado parte de la 

problemática relacionada con los bajos niveles de desarrollo de la competencia lecturas, donde se 

plantea que si los niños llegan a la edad de 6 o 7 años con deficiencia en competencias verbales u 

otras competencias fundamentales de aprendizaje, tendrán dificultades para sacar provecho de la 

escolarización (OECD, 2011).  

Sumado a lo anterior, la educación preescolar es tenida en cuenta como uno de los niveles 

más vulnerables en el reconocimiento de su valor educativo y formativo, en materia de 

investigación científico. En el nivel de educación preescolar, los textos narrativos han sido 

presentados como un sector que acumula una cantidad de recursos pedagógicos inexplotados 

(Jesús & Norma, 2019). En tal sentido, el cuento es una de las estrategias literarias utilizadas en 

las aulas de clases, pero no se trata simplemente de utilizarlo, también es necesario poder 
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potenciar su uso por medio de la investigación, y ese es uno de los asuntos que no se evidencia 

con mucha profundidad en el campo de la educación preescolar. 

Otro aspecto a considerar, es que la investigación en la educación temprana de los infantes 

relacionada con el desarrollo de su competencia lectora sigue siendo algo incipiente, aunque 

pueden ser diferentes los factores que inciden en el desarrollo de tal competencia, estos 

inconvenientes se hacen palpables en los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel 

nacional e internacional, en donde las competencias de lectura por parte de los estudiantes no se 

ubican en un lugar privilegiado. Tampoco se trata de cambiar el panorama de un momento para 

otro, pero es importante tener en cuenta por lo menos, que a pesar de los avances en la materia, 

todavía sigue existiendo campo por descubrir en relación con las estrategias pedagógicas que le 

permita a los preescolares potencializar sus competencias de lectura, escenario donde el cuento 

se presenta como una valiosa oportunidad para cumplir con tal tarea.   

1.1 Planteamiento del problema. 

En relación con lo mencionado anteriormente, surge el interrogante  

¿Cuáles son los aportes de la estrategia pedagógica del cuento en la promoción de la 

competencia lectora a la educación infantil? 
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2 Objetivos. 

2.1 Objetivo general.  

Analizar la aplicabilidad de la estrategia pedagógica del cuento en la promoción de la 

competencia lectora en la educación infantil 

2.2 Objetivos específicos. 

 Caracterizar las estrategias pedagógicas del cuento promocionando la competencia 

lectora en la educación infantil. 

 Identificar las investigaciones colombianas que analizan el cuento como estrategia 

pedagógica promocionando la competencia lectora en la educación infantil. 

 Destacar la influencia de la estrategia pedagógica del cuento en la promoción de la 

competencia lectora en la educación infantil.  
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3. Justificación. 

De acuerdo con la revisión previa de los artículos elegidos para el análisis de la investigación, 

el desarrollo de estudios documentales, resultan ser muy importante para la comunidad 

universitaria porque proveen un panorama de las experiencias que han sido sistematizadas, 

analizadas o simplemente reflexionadas por docentes o instituciones educativas en el nivel 

preescolar, lo que permite crear un panorama de las condiciones por las cuales atraviesa el 

desarrollo de las competencias lectoras en los niños. 

Adicionalmente, la construcción del análisis permitió crear una ruta para los investigadores 

interesados en temas similares, en la cual pueden vislumbrar parte de lo que se ha sido 

investigado y documentado. Contar con una representación de las investigaciones en el campo de 

las estrategias pedagógicas utilizadas por otros, ofrece la oportunidad de ahorrar tiempo en la 

búsqueda y selección de estrategias que ya han sido utilizadas y probadas. Además, es una 

oportunidad también para identificar un dónde están aquellos vacíos del escenario preescolar en 

los que se pueden desarrollar investigaciones que permitan avanzar a nivel general en el campo 

de la educación, o simplemente, en la educación preescolar. 

En cuanto a las instituciones educativas, los resultados de la investigación aporta un horizonte 

de estrategias que pueden ser evaluadas e incorporadas dentro de sus procesos educativos, 

reconociendo la favorabilidad de los cuentos para cumplir con uno de los principales objetivos 

de la educación de los niños, el desarrollo de la competencia lectora, de una forma lúdica e 

imaginaria donde los docentes juegan un papel importante para hacer sentir a los niños parte 
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del propio cuento, invitándolos también a ser coacreedores y autores de sus propias obras 

literarias.        

Por otra parte, la investigación sirve como base que permite consolidar un estado de arte para 

el ámbito universitario, dado que a la universidad como una institución líder en procesos de 

investigación, los estudios que proporcionan un estado del arte le ayudan a ir construyendo un 

universo de datos que provee información relevante para futuras investigaciones. 
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4. Metodología. 

4.1 Enfoque de investigación. 

Considerando la definición de las dos corrientes existentes, las dos formas de indagar sobre 

los fenómenos naturales o las realidades sociales, se puede decir que la presente investigación se 

desarrolló bajo los postulados del enfoque de investigación cualitativo. Dado que la 

investigación cualitativa para existir necesita de un sujeto cognoscente , el cual está influido por 

una cultura y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa 

para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, 

sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes (Instituto colombiano para el fomento de la 

educación superior, 2002).  

Por otra parte, existen algunas posturas que se refieren a la investigación cualitativa como un 

enfoque muy ligado con la educación. Porque centra su preocupación por lo socialmente más 

próximo, cuya relación está dada por un proceso natural, dado que son procesos que integran lo 

humano y lo subjetivo, bien sea para transformar la realidad práctica social o simplemente para 

comprenderla. En relación con lo anterior, el enfoque cualitativo se refiere a repensar la 

educación desde lo social para redefinir su rol protagónico en el desarrollo de la cultura humana. 

(Obando et al., 2014).  

Adicionalmente, el enfoque de investigación cualitativo se dice que intenta dar cuenta de un 

proceso que pretende descubrir expresiones culturales y sociales a través de la interpretación e 

interacción entre el observador y el observado. En tal sentido, en dicho enfoque no se vela por 



23 

 

23 

 

 

una medición numérica, sino por la interpretación de un contexto social (Diaz, 2018). En este 

caso, la interpretación del cuento como una estrategia pedagógica que ha sido utilizada por 

docentes del contexto de educación colombiano.   

4.2 Tipo de estudio. 

Esta investigación es considerada de tipo documental, dado que se procedió a investigar el 

contexto educativo desde las investigaciones que han publicado docentes e investigadores en 

relación con la temática de la investigación. Es decir, en este caso el investigador se acercó a la 

realidad social por medio del análisis y la observación, del contenido de las investigaciones de 

otros. Tradicionalmente, la investigación cualitativa utiliza técnicas como la entrevista, la 

observación participante para la recolección de la información. Sin embargo, algunos estudios 

demuestran que se pueden utilizar estudios del tipo documental para acceder a la comprensión de 

una realidad social. Dado que este tipo de enfoque permite preparar un plan flexible sobre la 

forma en la cual el investigador desea o dispone entrar en contacto con la realidad objeto de 

estudio (Diaz, 2018).   

Es de considerar también, que el tipo de investigación documental permitió realizar una 

revisión de literatura existente sobre el cuento como una estrategia pedagógica utilizada por los 

docentes colombianos. Por lo tanto, en la investigación cualitativa el proceso de análisis 

documental consiste en ir depurando conceptualmente las categorías que van aflorando al 

realizar el análisis de la información generada y recogida en el transcurso del proceso de 
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investigación, es decir, se constituye en un medio para informar teórica y conceptualmente las 

categorías de análisis (Quintana, 2006).  

 

4.3 Diseño de la investigación. 

En este caso, se acudió a la revisión sistemática de lo publicado en la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe (REDALYC), para identificar lo que otros 

investigadores colombianos han publicado sobre el cuento como estrategia pedagógica. Lo que 

quiere decir, es que se consultaron las características presentadas por otros autores sobre el tema 

en mención. 

Dicho estudio sistemático, permitió comprender qué y cómo se ha investigado. Pero lo más 

relevante, fue la oportunidad de conocer lo interesante que resulta integrar el cuento en el aula de 

clase para desarrollar la competencia lectora en los niños. De esta manera, fue posible recoger las 

experiencias desarrolladas en las investigaciones seleccionadas, para comprender cómo puede 

contribuir el cuento como estrategia pedagógica y en futuras intervenciones en el aula de clase, 

poder estar en la capacidad de proponer algunas recomendaciones a otros docentes. Por ejemplo, 

en la Institución Educativa (I.E) Nuevo Mundo en el municipio de Jamundí, donde las 

investigadoras desarrollaron las prácticas pedagógicas.         

La estrategia principal de la investigación fue el aprovechamiento de la información 

académica y de libre acceso disponible en la web. En tal sentido, conviene mencionar que se 
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eligió estratégicamente la información contenida en fuentes electrónicas y no otro tipo de 

formato como el impreso, para hacer uso de herramientas de gestión y análisis bibliométricos a 

partir de la información bibliográfica y coocurrencia de términos contenidos en los documentos 

tipo artículo, dado que ese tipo de herramientas tecnológicas permiten ahorrar tiempo y aportan 

cierto grado de precisión en la lectura que se realiza de la información.    

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de documentos académicos. 

Los criterios de búsqueda de la información estuvieron relacionados con la búsqueda de 

documentos científicos en el formato de artículos, dado que tal tipo de documento cuenta con 

una estructura en común que normalmente cuenta con resumen, introducción, desarrollo de la 

temática, metodología utilizada por los investigadores, resultados de la investigación y una 

discusión o conclusión.  

Adicionalmente, el criterio relacionado con el idioma fue la selección de trabajos publicados 

en español, considerando también que se trataba de las estrategias pedagógicas utilizadas en 

Colombia. Dado el formato en el cual se encuentran categorizadas las publicaciones consultadas, 

también fue posible utilizar como filtro de búsqueda los documentos publicados en la disciplina 

de la educación, y como país se seleccionó Colombia. No fue necesario aplicar en el filtro un 

rango específico de fechas dado que el resultado de búsqueda tuvo una cantidad de artículos 

manejables.       
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Después, el proceso llevado a cabo para la selección de los artículos estuvo relacionado con la 

verificación del título y el resumen de los artículos visualizados en el listado de la búsqueda, para 

facilitar esta tarea, se configuró la base de datos para que mostrara un total de cien documentos 

por página de resultado, donde uno a uno se fueron revisando el título y resumen para descargar 

los que guardaron relación con el tema de investigación o descartarlos. En cuanto al diseño 

específico, en los siguientes acápites se presenta en detalle la revisión sistemática de la literatura 

realizada.    

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de documentos académicos. 

Los criterios de búsqueda de la información estuvieron relacionados con la búsqueda de 

documentos científicos en el formato de artículos, dado que tal tipo de documento cuenta con 

una estructura en común que normalmente cuenta con resumen, introducción, desarrollo de la 

temática, metodología utilizada por los investigadores, resultados de la investigación y una 

discusión o conclusión.  

Adicionalmente, el criterio relacionado con el idioma fue la selección de trabajos publicados 

en español, considerando también que se trataba de las estrategias pedagógicas utilizadas en 

Colombia. Dado el formato en el cual se encuentran categorizadas las publicaciones consultadas, 

también fue posible utilizar como filtro de búsqueda los documentos publicados en la disciplina 

de la educación, y como país se seleccionó Colombia. No fue necesario aplicar en el filtro un 

rango específico de fechas dado que el resultado de búsqueda tuvo una cantidad de artículos 

manejables.       
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Después, el proceso llevado a cabo para la selección de los artículos estuvo relacionado con la 

verificación del título y el resumen de los artículos visualizados en el listado de la búsqueda, para 

facilitar esta tarea, se configuró la base de datos para que mostrara un total de cien documentos 

por página de resultado, donde uno a uno se fueron revisando el título y resumen para descargar 

los que guardaron relación con el tema de investigación o descartarlos.    

 

4.5 Estrategias de búsqueda.  

La búsqueda se desarrolló por medio de las siguientes palabras claves: 

Cuento: con el cual se obtuvo un resultado de 2775 artículos. 

Estrategia pedagógica: arrojando un resultado de búsqueda de 2608 artículos.  

Para conseguir la información, se accedió al Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe (REDALYC) porque es una especie de base de datos académica que permite acceder 

de manera gratuita a los artículos, además de permitir la descarga de los documentos en el 

formato PDF. Su dirección web es https://www.redalyc.org/home.oa, el aspecto es parecido al 

que se aprecia en la Ilustración 1. 

https://www.redalyc.org/home.oa
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Ilustración 1. Resultados de búsqueda arrojados en REDALYC a partir de los términos de 

búsqueda utilizados. 

4.6 Organización de la información.  

En un primer paso, se creó una carpeta para archivar todos los artículos descargados, en este 

punto, en el momento de guardar cada archivo PDF fue necesario ir nombrándolo con el 

correspondiente nombre de la publicación, dado que al cambiar de palabra clave un gran número 

de investigaciones se repetían. Con lo anterior, se evitó la duplicidad en los documentos 

seleccionados. 

Después de haber descargado todos los documentos seleccionados, del total de resultados se 

llegó a una cantidad de 18 artículos que se correspondían con los elementos que mínimamente 
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contiene una publicación académica. Fueron descartados muchos archivos que no eran 

compatibles con el formato de una publicación de revista académica. Posteriormente, con la 

lectura profunda de los artículos, se logró identificar que de la selección realizada inicialmente 

era necesario descartar 4 documentos que a pesar de ser muy coherentes con lo investigado, sus 

propuestas provenían de lo implementado en otros países como México y Argentina. En tal 

sentido, el total de reportes de investigaciones revisados fue de 14.          

Luego de haber elegido los artículos, todos los datos bibliográficos fueron registrados en el 

gestor bibliográfico denominado Mendeley, dado que dicho programa computacional permite 

conformar una base de datos bibliográfica de todos los resultados de búsqueda, pero otra de las 

posibilidades que brinda es la de exportar la colección de información bibliográfica registrada en 

el formato RIS por sus siglas en inglés Research Information System, conversión clave para el 

proceso posterior. En la opción Export resaltada con color azul.  
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Ilustración 2. Exportación de la información bibliográfica registrada en Mendeley. 

En cuanto al registro de los catorce artículos analizados, se procedió a añadirla carpeta 

completa en Mendeley, dado que brinda la posibilidad de cargar simultáneamente todos los 

documentos PDF contenidos en una carpeta a través de la opción Add folder (ver Ilustración 3), 

el software automáticamente toma los datos bibliográficos de los artículos incluyendo el resumen 

y las palabras claves.   
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Ilustración 3. Añadir carpeta de archivos a Mendeley. 

Posteriormente, en la parte central aparece la lista de datos de los 14 artículos. A pesar de la 

capacidad con la que cuenta el programa para reconocer la información como el título, autores, 

palabras claves, resumen, etc., se recomienda hacer una revisión de los datos que cada uno, dado 

que el formato de algunos documentos no es compatible con el algoritmo utilizado por Mendeley 

y la información en algunos casos es incompleta o no la reconoce, como en este caso, en el que 

fue necesario modificar y completar los datos de algunos artículos. Como se aprecia en la 

Ilustración 4, algunos campos del listado estaban vacíos.     
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Ilustración 4. Vista de los artículos recién añadidos. 

Para corregir o completar la información, se seleccionó cada artículo para incluir 

manualmente lo necesario en la zona derecha donde se pueden introducir todos los elementos 

conocidos del reporte científico, como el título, tipo de documento, año de publicación, páginas, 

etc. En la Ilustración 5 se puede apreciar un campo que contiene las palabras próxima zona, en 

ese espació debió de haber quedado el título del artículo, por lo tanto, fue necesario corregirla, al 

igual que otra información que se le agregó.    
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Ilustración 5. Zona donde se pueden modificar la información bibliográfica en Mendeley. 

Para consultar la información faltante, se le hizo doble clic a cada documento, y de esta 

manera se desplegaba una nueva pestaña al lado derecho que abría el PDF, permitiendo acceder a 

todo el contenido del artículo. Por lo tanto, también se aprovechó para añadir el resumen y 

palabras claves, cada vez que se requería (ver Ilustración 6).  
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Ilustración 6. Lectura de PDF por medio de Mendeley. 

Dicho proceso se repitió hasta completar toda información bibliográfica contenida en los 14 

artículos que conformaron la base de datos registrada en el software de gestión bibliográfica 

Mendeley.    

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

4.7.1 Instrumentos de recolección  

Guía de observación de artículos 

La información contenida en los artículos se recolectó por medio de una guía de observación 

de artículos diseñada para tomar la información más relevante y afín con los objetivos 

perseguidos en la investigación. Se puede añadir a esto, que dicha guía tiene una estructura 

similar a la de una ficha de lectura. Ver  Anexos 1. 
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Formato ficha de lectura  

De acuerdo con los criterios de observación definidos en la guía mencionada anteriormente, 

en el formato de ficha de lectura permitió el registro del contenido de cada uno de los artículos 

revisados que se consideró útil para llevar a cabo el análisis. Dicho de otro modo, en las fichas 

bibliográficas se registró información tanto información bibliográfica como algunos fragmentos 

del artículo. Ver Anexos 2.  

Tabla con listado de artículos analizados  

A partir de la base de datos conformada por los 14 artículos registrados en el gestor de 

referencias académicas Mendeley, con el archivo en formato RIS exportado, se abrió por medio 

de la hoja de cálculo de Microsoft office Excel para editarla y conformar una tabla que 

permitiera listar los artículos en un formato más trabajable de forma manual. Ver el Anexos 3. 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

Ahora bien, el proceso desarrollado para analizar la información estuvo relacionado con la 

creación de unas categorías de análisis que permitieron ir agrupando el contenido de los artículos 

que presentó características homogéneas. Este proceso sirvió para agrupar fragmentos de los 

artículos, y los mismos artículos de acuerdo con el tipo de contenido que se reportaba en ellos. 

También es importante mencionar que las categorías se crearon en función de las 

clasificaciones identificadas en el marco teórico, por ejemplo, si en algunos de los artículos su 

contenido trataba sobre el agrado o el nivel de comprensión de lectura que se esperaba alcanzar 
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en un grupo de sujetos, se acude a la categoría nivel de comprensión de lectura (NCL). A 

continuación se detallan con mayor presión las categorías creadas para el análisis. 

4.7.3 Categorías de análisis  

Categoría estrategia pedagógica implementada (EPI) 

Dado que uno de los asuntos a atender por parte de la investigación estuvo relacionada con el 

uso del cuento en el aula de clase. Por medio de esta categoría, se identificaron las experiencias 

documentadas por los docentes, y su codificación fue EPI.  También se crearon subcategorías en 

función de la madurez educativa del niño, teniendo como referente la clasificación de las edades 

de desarrollo infantil del sistema educativo colombiano (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.), es decir, por medio de esta subcategoría se logró agrupar los documentos en 

función de la etapa o grado educativo del grupo de niños estudiado en el artículo. 

Adicionalmente, se estableció una  presenta el nivel de comprensión de lectura dentro de las 

estrategias pedagógicas, como un plus para apreciarlas desde de los niveles de comprensión de 

lectura literal, inferencial y crítico.  

Categoría tipo de artículo publicado (TAP) 

Esta categoría sirvió para poder agrupar los artículos según su contenido, así por ejemplo, 

aquellos artículos que trataban sobre una experiencia de una estrategia implementada en el aula 

de clase, se clasificaron como una experiencia de aula, los que abordaron una crítica reflexiva 
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sobre un tema educativo como tal, se agruparon como artículos reflexivos. El código asignado 

fue TAP.  

4.7.4 Matriz de análisis  

Con respecto a la consolidación del análisis de investigación, la creación de una matriz que 

integrara cada una de las categorías y otros aspectos como las subcategorías, unidades de análisis, e 

instrumentos de recolección, permitió sistematizar el proceso de investigación para llevar a cabo el 

desarrollo del análisis de un modo coherente con los procesos investigativos. En la Tabla 1 se puede 

apreciar dicha matriz.  

Tabla 1. Matriz de análisis. 

Categoría Subcategoría 
Unidad de 

análisis 

Instrumento de 

recolección 

Estrategia pedagógica 

implementada 

Uso de las Tic 

Taller interactivo 

Tutorías en clase 

Lectura repetitiva 

Actividades lúdicas 

Fragmentos del 

artículo 

Formato ficha de 

lectura. 

Tipo de artículo 

publicado 

Resultado de una 

experiencia de aula 

Análisis reflexivo 

Fragmentos del 

artículo 

Artículo completo 

Formato ficha de 

lectura 
Nota. Por medio de la matriz de análisis se realizó la clasificación y agrupación del contenido de los artículos 

necesario para el desarrollo de la investigación así como la clasificación de los artículos como tal. Elaboración 

propia. 
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5. Capítulo 1. Estrategias pedagógicas donde se ha utilizado el cuento para promocionar 

la competencia lectora.  

En este capítulo se hace la descripción de aquellas estrategias pedagógicas que fue posible 

identificar en los artículos seleccionados, de manera previa, en el acápite anterior, en la 

metodología de la investigación, fue presentada la matriz de análisis que contiene cada una de las 

categorías y subcategorías, entre otros aspectos. Dicha clasificación categorial permitió agrupar 

cada una de las estrategias en función de la relación que guardaban, por lo tanto, este capítulo es 

una representación que hacen las autoras en relación a los agrupaciones realizadas por medio de 

la matriz de análisis. Las estrategias identificadas, se presentan por separado como subcategorías. 

También hay que tener en cuenta que las diferentes estrategias pedagógicas investigadas es  para 

que las docentes del grado transición las implementen con sus estudiantes para mejorar los 

hábitos de lectura en sus contextos educativos.    

5.1 Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

El uso de dispositivos tecnológicos para potencializar el desarrollo de las competencias de 

lectura, a partir de las posibilidades ofrecidas por el acceso a internet, en un grupo de niños del 

grado quinto de primaria, se implementó una estrategia que consistió en el uso de un ambiente 

hipermedial conformado por un juego lúdico-literario que les permitió a los estudiantes jugar de 

manera interactiva, un portal web y un blog que aportó la información relacionada con el 

minicuento y sobre los personajes que aparecen en el juego que los niños utilizaron.  
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De la estrategia pedagógica mencionada anteriormente, llama especialmente la atención el 

juego lúdico-literario al que los niños tuvieron acceso a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y  Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), dado que según la 

descripción desarrollada por los investigadores, el juego contaba con seis niveles en el cual los 

niños de manera interactiva leían una serie de minicuentos y en la medida en que iban avanzando 

de un nivel a otro, demostraban el desarrollo de ciertas habilidades con la lectura, además, 

cuando llegaban a los niveles más avanzados, ellos mismos debían crear un minicuento que 

posteriormente era evaluado por el grupo investigador para realizar a los niños una 

retroalimentación de su creación (González & David, 2010).   

     5.2  Talleres interactivos  

Contrario a lo anterior, en otra estrategia pedagógica se la implementaron diez talleres con 

estudiantes del grado tercero, en los cuales, después de hacer una lectura grupal del cuento, se 

desarrollaron actividades relacionadas con la representación gráfica del cuento leído,  

conversatorios, mesas redondas, visitas a la biblioteca y la escritura de cuentos propios. Además 

de lo mencionado, cuando el docente identificaba que alguno de los niños presentaba un nivel de 

lectura bajo con respecto al nivel de sus compañeros, se buscaban estrategias como la lectura 

grupal para crear un ambiente que le permitiera alcanzar una mayor habilidad en la lectura del 

cuento (Soto, 2017). 

De acuerdo con lo planteado por Soto (2017), el uso del cuento en los talleres adelantados 

abre las puertas al enfoque de aprendizaje constructivista en el aula, además le permitió a los 
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estudiantes fortalecer su competencia lectora haciendo uso tanto de su capacidad para representar 

los cuentos con dibujos y con títeres. También ratifica que el cuento como herramienta 

pedagógica es una forma distinta de hacer pedagogía, además de hacerle frente a la monotonía en 

la enseñanza de la lectura principalmente con dramatizaciones y conversatorios.             

Algo más que añadir, es que en otra de las experiencias un docente también utilizó actividades 

relacionadas con el taller, para este caso, inicialmente se le leyó el cuento la pastorcita de Rafael 

Pombo a un grupo de niñas de un jardín, después de leerlo se dispuso el mismo cuento pero en 

formato musical, en otra de las jornadas se solicitó a las niñas realizar un dibujo sobre el cuento, 

así como la generación de un espacio reflexivo a partir de interrogantes (Jiménez & Gordo, 

2014).  

En cuanto a la categoría talleres interactivos, resulta interesante que los investigadores 

plantean que no se trata solamente de hacer uso del cuento, se debe de planear qué cuentos, para 

este caso el investigador recomienda que sean cuentos de Rafael Pombo porque autores de ese 

tipo se han especializado en cuentos infantiles con la capacidad de promover la imaginación, la 

reflexión, la interrogación.    

5.3 Tutoría en clase 

Aunque en una de las propuestas, principalmente se promueve la escritura de cuentos por 

parte de niños los niños del grado cuarto de primaria en una institución educativa de Bogotá, se 

reconoce también a la lectura, como un medio para leer cuentos infantiles y lograr reconocer su 
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estructura, dado que en un momento posterior, ellos se convierten en autores de sus propios 

cuentos. Del mismo modo, en otro momento cuando el docente revisa el primer borrador del 

cuento que están desarrollando los niños, en actividades desarrolladas en la clase, se acude a su 

habilidad de lectura para incentivarlos a comprender el valor de la revisión y corrección en el 

proceso de escritura (Ruiz & Prada, 2015). 

Del mismo modo, en otra de las investigaciones donde se promueve la escritura de textos 

narrativos por parte de los estudiantes, la lectura se considera como una parte fundamental que se 

integra al proceso de escritura, porque se convierte en un medio en el cual los niños a través de 

lectura de cuentos ejemplares, identifican los aspectos mínimos y esenciales que se deben 

considerar para lograr una buena escritura de su texto narrativo, además provee a los niños de 

criterios para que ellos mismos autorregulen su proceso de escritura (Ochoa et al., 2010). 

5.4 Actividades lúdicas  

De acuerdo con lo planteado por Sánchez et al (2017), en la implementación de una estrategia 

pedagógica con niños de preescolar, el diseño de las actividades lúdicas resultaron ser más 

atractivas para ellos. Además generaron mayores respuestas creativas en los niños las actividades 

que apuntan a la narración de cuentos a través de diferentes recursos didácticos acompañados 

con una dramatización, pictogramas, imágenes o los libros gráficos. 
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5.5 Lectura repetitiva e interactiva 

En un análisis cuantitativo, se evidenció que a través de la lectura repetitiva e interactiva de 

cuentos de cuentos por medio de diversas actividades, los niños de preescolar lograron aumentar 

su vocabulario (García et al., 2018).  

Adicionalmente, también fue posible encontrar en algunos apartados que los docentes reiteran 

el uso del cuento una de las herramientas atractiva para que los niños desarrollen sus 

competencias, entre ellas las relacionadas con la lectura y la escritura (Quintero et al., 2016).   

Por su parte, en una de las propuestas pedagógicas implementada por un docente, se 

documenta que uno de los aspectos propuesto fue la narración de cuentos, reconstrucción y 

creación de nuevas historias. Donde la narración de los cuentos siempre estuvo antepuesta por 

introducciones que incluyeron la revisión del vocabulario que tenían los niños, los saberes 

previos y la explicación de nuevas palabras contenidas en las narraciones. La reconstrucción 

mediante preguntas (literales, inferenciales y críticas) cambió la visión que los docentes tenían de 

la programación de este tipo de actividad, pues el desarrollo exigió lectura previa y análisis de la 

narración, así como la estructuración de las preguntas (Rodríguez et al., 2019).  

Contrario a lo mencionado anteriormente, uno de los resultados de investigación donde se 

indagó a profesores sobre sus prácticas pedagógicas utilizadas en el aula de clase con niños de 

educación preescolar y de educación básica, logró identificar que los docentes cuentan con 

conocimiento declarativo en el uso de algunas metodologías, que incluyen la lectura del cuento 
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entre otras actividades posteriores a la lectura de estos, pero con respecto a la práctica se apreció 

un impacto limitado en términos de aplicación, adicionalmente se hace notoria una carencia de la 

dimensión narrativa en el uso del cuento como un recurso pedagógico (Jurado et al., 2013).  

En tal sentido, los mismos docentes fueron conscientes de la importancia de incorporar la 

lectura de cuentos ilustrados, que le permita a los niños ver lo que ocurre cuando esté realizando 

el proceso de lectura, además se solicita también la integración de los padres para ayudar a crear 

hábitos de lectura en los infantes.  

Ahora bien, conviene añadir aquí un interesante estudio desarrollado por Torres y Londoño 

(2011) sobre los textos y pedagogía en los albores del siglo XX en Colombia, en dicha 

investigación se presenta de manera descriptiva los métodos y procedimientos de enseñanza 

utilizados por los institutores a lo largo de la historia de la educación colombiana en el siglo XX. 

Uno de los métodos presentados corresponde al narrativo, el cual se considera que procuraba 

enseñar por medio de descripciones, discursos, cuentos, biografías, fábulas especialmente cuando 

se trataba de historia, religión, moral, vidas ilustres, composición y urbanidad. Dicho método 

también se denominaba acromático, dado que su nombre proviene de una voz griega que 

significaba oír para instruirse.  

En cuanto al uso del método narrativo, se recomendaba tener el cuidado de no caer en el error 

común entre los institutores, de adormecer a los niños con largas pero raciones y disertaciones 

fastidiosas, que embolataban la inteligencia y hacían caer al cuerpo de los niños en una especie 

de adormecimiento. Por lo tanto, para no caer en tal error, se debía hablar poco e interrogar 
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inmediatamente con viveza sobre lo enseñado, o hacer que los niños escribieran un cuestionario 

o resumen de las lecciones. Este método se debía usar para enseñar a niños que tuvieran algún 

desarrollo intelectual y fueran capaces de entender el lenguaje del docente (Torres & Londoño, 

2011).  

Todas las estrategias presentadas anteriormente, son una muestra de lo que han documentado 

los docentes en la base de datos Redalyc, la cual nos brinda un panorama sobre el uso del cuento 

en el aula de clase, que a pesar de sus virtudes en su uso pedagógico, se debe de prestar también 

mucha atención a la forma en que debe de ser implementado en el aula, el tipo de cuento, el tipo 

de estudiantes, y muchos otros asuntos. En la Tabla 2 se ofrece un listado de las estrategias 

pedagógicas en relación con el cuento utilizado, solamente fue posible presentar el nombre del 

cuento de aquellas investigaciones que los presentaron de manera explícita. 

Tabla 2. Listado de estrategias pedagógicas identificadas. 

Autor de investigación Estrategia pedagógicas Cuento utilizado 

(González & David, 2010) Software lúdico-interactivo  

Utilizaron un software denominado 

El damnmu: el libro sagrado, cada 

capítulo presenta a los niños 

minicuentos lúdico-interactivos, con 

el nombres como, Bosque de los 

enigmas, Posada de los Tahúres, 

Grutas de los pergaminos, Valle de la 

muerte, Valle de fantasía, Monte de 

los laberintos, y Cueva del dragón   

(Soto, 2017) Taller interactivo 

La Mazorca de oro, El monstruo del 

lago, Los cuatro amigos, El mono y 

el tiburón, La niña de la caja de 

cristal, El león y la liebre, El león u la 

cigüeña y El cerdito verde,    

(Jiménez & Gordo, 2014) Taller interactivo La pastorcia, de Rafael Pombo  
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(Ruiz & Prada, 2015) Tutoría en clase 
No específico. Lectura del cuento 

propio. 

(Ochoa et al., 2010) Tutoría en clase 
No específico. Lectura del cuento 

propio. 

(Sánchez et al., 2017) Actividades lúdicas 
No específico. Lectura y 

representación de cuentos. 

(García et al., 2018) 
Lectura repetitiva e interactiva 

de cuentos 
Franklin es un mandón. 

(Jurado et al., 2013) Lectura básica de cuentos No específico. 

(Torres & Londoño, 2011) Método narrativo  No específico. 

Nota. El listado fue desarrollado a partir de la lectura de todos los artículos que se tuvieron en 

cuenta para el desarrollo del análisis del cuento como una estrategia pedagógica. Elaboración 

propia.  

En uno de los artículos, identificó que en 11 de 12 instituciones los docentes utilizan el cuento 

como una de las herramientas didácticas, más empleadas en el desarrollo de los procesos 

educativos, que se utiliza con el propósito de lograr que los niños sean competentes 

principalmente en el aprendizaje de la lectura. No obstante, también se identificó que los 

docentes no hacen uso de las estrategias dispuestas por las instituciones educativas en su 

proyecto educativo, sino que existe mucho predominio de la imaginación y experiencia de los 

docentes a la hora de implementar sus metodologías, acudiendo a estrategias más conceptuales y 

estáticas (Holguín et al., 2012).           

Otro dato, es que generalmente las estrategias le apostaron a alcanzar nivel de lectura literal. 

En ese sentido, la estrategia pedagógica documentada por González y David (2010), conforme 

los niños avanzaban en los niveles de lectura de los minicuentos lúdico-literarios,  aumentaban 

habilidades relacionadas con el nivel de comprensión de lectura literal, dado que ellos iban 

identificando los aspectos explícitos que leían en los minicuentos, como los personajes, los 

hechos, etc.        
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Del mismo modo, en el desarrollo de una estrategia pedagógica relacionada a través del uso 

de una técnica interactiva como el taller, el cuento le permitió al docentes promover en sus 

estudiantes de grado tercero capacidades relacionadas con la identificación de una problemática, 

sintetizar el argumento, determinar los personajes, establecer una secuencia (inicio, desarrollo y 

final del cuento), definir palabras desconocidas, explorar saberes previos, así como la generación  

de escritos, gráficos, dibujos y representación escénica relacionada con el tema y mensaje del 

texto (Soto, 2017). Adicionalmente, el uso del cuento en el aula de clase por medio del taller 

permitió a  Jiménez y Gordo (2014), establecer que en un grupo de niñas de un jardín, una de las 

ventajas del cuento como estrategia pedagógica estimuló el desarrollo de las competencias 

lectoras, posibilitándoles alcanzar un nivel de comprensión de lectura literal.  

6. Capítulo 2. Las investigaciones colombianas que documentan estrategias pedagógicas 

relacionadas con el cuento. 

En la revisión de literatura se encontraron algunas investigaciones que guardan especial 

relación con el tema de investigación que fue abordado en el presente documento. De esta 

manera, en los resultados de una investigación publicada por Rojas y Prieto (2019), se utilizó el 

cuento multimodal como estrategia didáctica para el aprendizaje de la lectura, la investigación se 

desarrolló con estudiantes del grado primero, la estrategia utilizada por los investigadores 

incluyó el cuento en diversos estructuras, donde se incentivó a los niños por medio del diseño de 

talleres que incentivaron a los niños a leer los cuentos en diversas estructuras, teniendo mayor 

éxito los cuentos que se les presentó por medio del uso de las Tics.   
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Del mismo modo, fueron identificadas otras investigaciones que abarcan desde el jardín hasta 

el segundo grado de la educación escolar. Por ejemplo,  en una investigación desarrollada como 

requisito para obtener el título de Maestría en Educación con Énfasis en el Aprendizaje de la 

Lectoescritura y las Matemáticas, se analizaron los métodos de enseñanza de un grupo de 

profesoras de educación inicial de un colegio de Bogotá, se evidencia el uso del cuento dentro de 

las estrategias utilizadas por los docentes apoyar el proceso de desarrollo de las habilidades de 

lectoescritura en los niños del grado de transición, adicionalmente también se menciona que la 

institución contempla la lectura de cuentos como una de sus estrategias (Barrera, 2018).   

Del mismo modo, se logró identificar investigaciones a nivel de pregrado y desarrollada por 

los estudiantes de licenciatura en el nivel preescolar (Cardozo, 2008; Guarnizo, 2017; Gutiérrez 

& López, 2018; Olivera et al., 2017), que comparten en común la intención de presentar el 

cuento como una de las estrategias para fomentar el desarrollo de la competencia lectora en los 

niños, se resalta dentro de ellos uno de los trabajos en el cual se desarrolló una propuesta de 

intervención que permitió sensibilizar tanto los profesores como los padres de familia y 

directivos de una institución educativo, sobre la importancia que tiene utilizar eficazmente el 

cuento dentro del aula (Guarnizo, 2017).   

No solo fueron identificados trabajos del nivel superior de pregrado, sino también algunos de 

maestría que aportan al panorama del desarrollo de competencias de lectura utilizando el cuento 

como mediador pedagógico (Barrera, 2018; Hernández & Bent, 2018; Rivera, 2018; Rubiano, 

2017),   de los trabajos de grado de este nivel, llama especial atención la metodología utilizada 
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por Rubiano (2017), en la cual se utilizó una metodología de investigación activa, en la cual, a 

partir de los conocimientos previos de los  mismo estudiantes de segundo grado de una 

institución, se transformó la competencia lectora y escritora de los niños, utilizando también una 

estrategia que permitió establecer que los niños reconocieran el cuento de las demás 

posibilidades que ofrece el género literario. En relación con lo anterior, lo que se identificó, se 

realizó por medio de establecer el alcance de las tres dimensiones de una competencia, el saber, 

el hacer y el ser. 

 Además de las investigaciones encontradas en el formato de trabajo de grado, también fueron 

considerados algunos reportes de investigación publicadas en revistas académicas (Jesús & 

Norma, 2019; Jiménez & Gordo, 2014; Moreno de León et al., 2016; Rojas & Prieto, 2019). Uno 

de ellos llama especialmente la atención, dado que en este directamente se hace énfasis en la 

importancia del cuento en el aula de clase de los niños, dado que éste les permite crear mundos 

imaginarios, hacer uso de sus capacidades imaginarias, reflexivas, creativas, los hace vivir su 

propio contexto, reconocer los personajes familiares a su mundo. Además, se hace una mención 

especial a los cuentos de uno de los mayores exponentes en la literatura infantil colombiana, 

Rafael Pombo (Jiménez & Gordo, 2014).   

6.1 Etapas preescolares en Colombia 

Para comprender las investigaciones encontradas con respecto a las edades preescolares en 

Colombia. Uno de los primeros aspectos que vale la pena considerar, se encuentra relacionados 

con la distinción de las edades entre los niveles de educación preescolar en Colombia. De 
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acuerdo con lo consagrado por el Ministerio de educación nacional de Colombia (1997) en el 

decreto 2247, tales niveles son: 

1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres años de edad. 

2. Jardín, dirigido a educandos de 4 años de edad. 

3. Transición, dirigido a educandos de 5 años de edad. 

Por su parte, el nivel que le sigue a la educación preescolar el grado primero, el cual es el 

primer nivel de la educación escolar denominada básica primaria, que va desde el grado primero 

hasta el grado quinto. 

Adicionalmente, conviene mencionar que según las etapas del desarrollo infantil promovido 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ([ICBF], 1990) la educación preescolar 

comprende las edades contenidas entre tres años y un mes a cuatro años y seis meses, y 

transición va desde los cuatro años y siete meses a seis años y seis meses. En la Tabla 1 se 

pueden apreciar con mayor detalle. 
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Tabla 3. Etapas del desarrollo infantil en Colombia. 

Etapas del desarrollo 

infantil 

Edades 

Primera edad 0 a 12 meses  

Infancia temprana 1 año y 1 mes a 3 años 

Edad preescolar 3 años y 1 mes a 4 años y 6 

meses  

Transición 4 años y 7 meses a 6 años y 6 

meses 

Nota. Etapas de desarrollo infantil en relación con las edades planteadas por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

En relación con las competencias de los niños en cada una de sus etapas del desarrollo  

infantil el Ministerio de educación nacional (2009), definió las competencias que deberían 

desarrollar los niños. En el caso de las capacidades perceptivas y lingüistas, en la primera edad 

los bebés cuentan con la capacidad de recibir información del medio exterior por medio de los 

sentidos y ordenarla en imágenes, sonidos, sabores, olores y texturas, en relación con esto, a los 

pocos días de haber nacido los lactantes tienen la capacidad de reconocer de donde provienen los 

sonidos, identificar a su madre por el olor y su tono de voz, imitan gestos de los adultos como 

sacar la lengua, y cuando los cuidadores hacen uso del lenguaje y la comunicación, permite que 

los bebés comprendan los ritmos de la voz y las variaciones temporales del habla. 
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Continuando con las competencias definidas por el Ministerio de educación nacional, la 

infancia temprana los niños es una etapa en la cual los niños conquistan en lenguaje, dado que 

los bebés ya tienen la intención de señalar o entregar un objeto, y posteriormente, adquieren la 

capacidad para nombrarlo, así como señalar para indicar la ubicación de la madre. En tal sentido, 

poco a poco los niños conquistan en lenguaje hablado, con la capacidad para nombrar los objetos 

y también la de iniciar una conversación con su cuidador, aquí vale la pena hacer un paréntesis, 

para decir que el desarrollo de tales habilidades lingüísticas en los niños, se dan en un proceso 

gradual y evolutivo desde su nacimiento. Quizás las habilidades lingüísticas más importantes 

desarrolladas por los niños en la etapa de la infancia temprana sean, el señalamiento como un 

medio de comunicación con sus cuidadores y la toma de la palabra cuando conquistan el 

lenguaje hablado, es decir, se convierten en productores de lenguaje. Adicionalmente, adquieren 

la competencia de autonombrarse, y posteriormente, pueden identificar los componentes que 

hacen parte de la estructura del lenguaje al utilizar expresiones como papi vamos al parque, de 

este modo utiliza de manera distinta el lenguaje.   

 En cuanto a la edad preescolar, el Ministerio de educación nacional plantea que los niños a 

esta edad cuentan con la capacidad de reconocer que el material escrito dice algo e identifican 

quién lo puede leer, por eso ellos recurren a sus cuidadores para que ellos lo lean, y los niños 

comprenden lo leído aun sin haber aprendido a decodificar lo escrito. Adicionalmente, los niños 

solicitan que se les lea un cuento en reiteradas ocasiones hasta que lo aprenden de memoria, y 

están en la capacidad de reconocer a los personajes, la historia, los hechos y todo lo que 
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involucra el cuento, esta es parte de la importancia de que los niños crezcan en un ambiente 

rodeado del cuento en su hogar y en su institución educativa. 

6.2 El proceso de comprensión de lectura 

En cuanto a la relación del cuento como una estrategia para promover la competencia de 

lectura. Primero, conviene preguntarse sobre lo que es la lectura. En tal sentido, para Piaget 

(1963 citado en Beltrán et al., 2001), el termino lectura hace referencia a aquellas habilidades 

que permiten articular correctamente las palabras escritas, lo que quiere decir, es la capacidad de 

traducir los signos gráficos en sonidos, también es comprender el texto descifrado, es el poder 

comunicarse con otro medio como el de la escritura o del habla. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la lectura ha sido abordada desde el paradigma 

cognitivo, en el cual la lectura se considera como un proceso que se propicia en relación con las 

competencias verbales que el niño haya adquirido en su etapa preescolar. Habiendo dominado el 

lenguaje oral, la evolución de los procesos cognitivos forjarán procesos de mayor complejidad 

que se verán reflejados en la comprensión de lectura (Gómez et al., 2019), en ese sentido, 

también vale la pena aclarar a partir de los propuesto por Bravo (Gómez et al., 2019)  que a lo 

largo del crecimiento y desarrollo de los infantes, la lectura ha venido como un proceso 

articulado con otras habilidades psicolingüísticas previas. 

Por su parte, Gómez et al distinguen la relevancia de utilizar un paradigma distinto del 

cognitivismo ya desgastado en la comprensión de los procesos de lectura, por lo tanto, acude al 
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modelo inter conductual de la lectura, en el cual la conducta lingüística es entendida como un 

acto comunicativo que involucra una reciprocidad de tres elementos: un emisor (quien habla, 

seña, escribe o dibuja), un receptor (quien escucha, lee u observa) y un mensaje (de quien se 

habla, seña, escribe o dibuja). Es decir, el acto comunicativo es un evento por el cual se 

comunica algo a alguien (Gómez et al., 2019).  Adicionalmente, es necesario mencionar que en 

el modelo inter conductual que requiere la adquisición de ciertas competencias para lograr una 

interacción eficiente (Gómez et al., 2019). 

En el campo de la lectura, también existen otras postulados como la propuesta de las seis 

teorías que corresponden a: 1. La lectura fonética como el estudio de los sonidos del lenguaje, 

comprende las habilidades de reconocer los grafemas y silabas; 2. Decodificación primaria, es la 

capacidad de convertir, traducir, decodificar e interpretar los términos de un texto; 3. La 

decodificación secundaria, es la habilidad lectora de interpretar pensamientos o proposiciones 

que contenidos en las frases; 4. Decodificación terciaria, se extraen las macroproposiciones y se 

descubre las relaciones lógicas, temporales y espaciales que reúnen las ideas principales en un 

todo; 5. Lectura categorial, en ella la ideal es el núcleo del ensayo; 6. Meta semántica, consiste 

en la competencia para contraponer las ideas de otros textos y las ideas contenidas en el texto 

leído (Soler et al., 2017).       

Otro asunto importante, son los denominados niveles de la comprensión de lectura, según lo 

propuesto por Pinzás (2001 citado en Clavijo & Sánchez, 2018) estos son: la comprensión literal, 

inferencial y crítica. En cuanto a la comprensión literal, se le reconoce como la capacidad del 
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lector para reconocer frases y las palabras principales del texto. Por su parte, se refiere a la 

habilidad del lector para ir más allá de lo leído, es decir, puede deducir y sacar conclusiones. En 

lo que se refiere al nivel de comprensión critica, en este nivel el lector es capaz de emitir juicios 

sobre el texto leído, rechazarlo o aceptarlo (Clavijo & Sánchez, 2018).      

6.3 El cuento como una estrategia pedagógica 

 Desde hace mucho tiempo el cuento es utilizado por los docentes e instituciones como una de 

las formas de incentivar la lectura, transmitir un mensaje que deje una moraleja a los niños, para 

su desarrollo cognitivo, etc. Sin embargo, hay que acatar algunas recomendaciones como la de 

aquellos que plantean que si bien es cierto que el cuento hace un gran aporte a los niños en su 

desarrollo temprano, no se debe descuidar que los docentes o las instituciones no deben de 

aceptar cualquier cosa como válido como lectura en los primeros años de los infantes, es decir, 

antes de tomar ciertas decisiones se debe de reflexionar sobre qué elegir, para quienes, cómo 

difundirlo y en qué espacios (Jiménez & Gordo, 2014).     

Antes de continuar debe insistirse en la importancia de reflexionar sobre el tipo de cuento y 

los medios pedagógicos y didácticos para que estos tengan una respuesta positiva en los infantes. 

En ese sentido, se reconocen algunos cuentos formadores de conocimientos  como los 

desarrollados por el póstumo escritor Rafael Pombo, lo cual son cuentos donde se presenta un 

contexto ya conocido por los niños, se utilizan personajes, las tramas son interesantes, además 

permite que los niños potencialicen su capacidad creativa, interpretativa y reflexiva.     
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Continuando con lo documentado por Jiménez y Gordo (2014), mencionan que a través de los 

cuentos se desarrollaron acciones pedagógicas en el jardín infantil que dieron paso a u ambiente 

interdisciplinario que de aprendizaje que hizo posible la enseñanza de la historia, el arte, la 

geografía, y las matemáticas especialmente adaptadas para la primera infancia. Adicionalmente, 

se debe de tener en cuenta qua al introducir los cuentos en las mentes de los discentes, los hace 

imaginar un mundo fantástico donde todo es posible, se establecen relaciones con la naturaleza y 

los animales, y la realidad viviente del niño juega un papel fundamental en su formación integral.   

Del mismo modo, en otros modelos propuestos, por ejemplo, en el modelo evolutivo se hace 

referencia a la experiencia frecuente relacionada con escuchar y renarrar cuentos, relatos de 

experiencias personales, contar algo sobre eventos pasados, presentes y futuros, permite adquirir 

la experiencia necesaria con recursos lingüísticos específicos, para que los niños se conviertan en 

narradores competentes. Además les permite la promoción del desarrollo cognitivo porque 

utilizan el lenguaje para realizar operaciones cognitivas complejas como el establecimiento de 

relaciones, de inferencias y la organización jerárquica de la información (Nelson citado en 

Borzone, 2005). 

Por otra parte, los agentes educativos pueden hacer uso de modelos de análisis de las 

narraciones que resultan ser instrumentos apropiados para inferir de qué manera el lector/oyente 

ha relacionado causalmente los eventos en la representación mental del cuento, dicho modelo 

hace una descripción de  las relaciones enlazan los eventos desde su principio hasta el final de la 

historia, permite determinar e identificar aquellos eventos que dan lugar a fragmentos de texto 
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desvinculados. Dado que al no contar con relaciones en las demás partes, no corresponden a esta 

red (Borzone, 2005).  

6.4 Clasificación de los artículos 

6.4.1 Tipos de artículos en relación con el nivel de educación 

Si se contemplan las edades de desarrollo infantil y el nivel de educación escolar, resulta 

interesante mencionar que la mayoría de investigaciones se desarrollaron en los grados 

correspondientes a los niveles de educación básica primaria; en el grado quinto (González & 

David, 2010), en el grado tercero (Ochoa et al., 2010; Ruiz & Prada, 2015; Soto, 2017), y el 

cuarto (Jurado et al., 2013; Taberosky & Sepúlveda, 2017). 

También se clasifican algunos trabajos dentro de las etapas del desarrollo infantil 

comprendidas entre la etapa primera edad y transición (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). En tal sentido, se identificaron investigaciones desarrolladas en la etapa de  

Infancia temprana (Jiménez & Gordo, 2014; Ochoa et al., 2010), en la etapa preescolar (García et 

al., 2018; Jurado et al., 2013; Ochoa et al., 2010; Rodríguez et al., 2019; Sánchez et al., 2017), 

uno de ellos en la etapa de transición (Ochoa et al., 2010). 

Aunque el foco de las autoras se centró principalmente en la educación temprana de los niños, 

en particular, una de las investigaciones llamó la atención porque se realizó en el nivel de 

educación media (Toloza et al., 2013), lo que puede tener una interesante connotación, dado que 

el cuento como estrategia pedagógica se utilizó mayoritariamente por los docentes de la 
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educación preescolar y en los primeros niveles de la educación primaria. Entonces, aquí se puede 

aprecia que no importa la madurez educativa en la que se encuentren los estudiantes para hacer 

uso del cuento como una estrategia pedagógica. 

6.4.2 Tipos de artículos en relación con los sujetos u objeto de estudio 

Esta clasificación fue definida en función al grupo de personas que se convirtieron en el 

objeto de las investigaciones consultadas, considerando que en el ámbito educativo participan 

distintos actores como los estudiantes, los docentes, las instituciones, el gobierno, la familia o 

acudientes, los administradores educativos, etc.  

En tal sentido, se puede dividir en dos grandes grupos, por un lado, están las investigaciones 

que tomaron como foco a los estudiantes, y por el otro, aquellas que se centraron en indagar 

sobre las prácticas pedagógicas de los docentes.  

En cuanto a los niños como foco de investigación, se aprecia que ha sido elegido 

mayoritariamente por los investigadores en los diversos grados y etapas de la educación. Dado 

que en un número significativo de investigaciones se estudia a dicho sujeto  (García et al., 2018; 

González & David, 2010; Jiménez & Gordo, 2014; Ochoa et al., 2010; Rodríguez et al., 2019; 

Ruiz & Prada, 2015; Sánchez et al., 2017; Soto, 2017; Taberosky & Sepúlveda, 2017), las 

investigaciones permiten que se pueda contar con ciertas características de los estudiantes, 

aunque no sea tan profundo el conocimiento que pueden aportar con respecto a ellos, porque en 

esencia las investigaciones no indagaban sobre sus gustos y disgustos en el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje al momento de implementar una estrategia en el aula o realizar cambios. En tal 

sentido, una de las características que se pude extraer, es que los niños presentan mayor atención 

hacia aquellas actividades que sean lúdicas e interactivas.      

En relación a los docentes como el foco de la investigación, en los reportes de investigación 

logró identificar diversas estrategias que los docentes implementan en sus aulas de clase para 

promover el desarrollo de la competencia de lectura en sus estudiantes, una de las estrategias 

principales, es el uso del taller, a través de dicha técnica los institutores leen cuentos en 

compañía de sus estudiantes y posterior a ello, buscan alternar la lectura con el dibujo, 

conversatorios, entre otras actividades lúdicas que tienden a darle vida al cuento. 

Vale la pena nombrar por separado a una de las investigaciones publicadas, dado que en ella 

no se estudiaron a los sujetos, sino que se estudiaron los textos escolares del siglo XX en la 

historia de la educación colombiana, lo cual da cuenta que desde ese entonces el método 

narrativo hace parte del acervo de opciones que disponen los docentes en la educación de los 

niños, pero al mismo tiempo se advierte que la implementación de tal metodología, debe de 

integrar otros recursos que le permita sobrepasar una simple lectura de un cuento o cualquiera de 

los recursos que aporta el género literario. 

5.4.3 Tipos de artículos en relación con el tipo de investigación 

Desde un comienzo, se hizo notorio que la mayoría de investigaciones depositadas en Redalyc 

seleccionadas para el correspondiente análisis, consistían en reportes en los cuales se 
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documentan las estrategias que algunos docentes integraron al aula de clase. Por ende, eran 

documentos en los cuales se describían de manera algo detallada, las actividades desarrolladas 

por los docentes en contextos educativos particulares, tales como instituciones educativas, 

guarderías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o privadas. 

En cierta medida, también se puede decir que el común de los artículos era una especie de 

propuesta pedagógica en su etapa de prueba, donde de modo declarativo los docentes plasmaron 

lo que han desarrollado con sus estudiantes para beneficiar su aprendizaje de la lectura en una de 

las etapas más importantes para la ingresar el mundo de la lectura. 

 

 

 

 

7. Capítulo 3. Influencia de la aplicabilidad de la estrategia pedagógica del cuento en la 

promoción de la competencia lectora en la educación infantil 

En este capítulo, se recogen los principales aportes que se pueden aplicar en el municipio de 

Jamundí. En tal sentido, los planteamientos recogidos en esta sección del trabajo son parte de las 

consideraciones de las autoras sobre la potencialidad del cuento en el contexto de la docencia 

preescolar en el municipio de Jamundí. 



60 

 

60 

 

 

Dicho de otra manera, se recogen una serie de sugerencias para los docentes puedan 

aprovechar todo el valor y legado histórico-cultural del medio ambiente más cercano de los 

niños. Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se proponen tres temas a saber. El primero 

se relaciona con las recomendaciones sobre la elección del cuento. El segundo, son las 

recomendaciones sobre la estrategia pedagógica. En el tercero se hace mención sobre los 

recursos didácticos necesarios para utilizar el cuento en el aula de clases. 

7.1 Selección del cuento para cada sesión 

De acuerdo con el análisis documental desarrollado, uno de los aportes importantes sobre la 

elección de los cuentos, se relacionan con la búsqueda de cuentos que hayan sido desarrollados 

en la región de los estudiantes. Estos cuentos deben de transmitir un mensaje relacionado con el 

contexto en el cual se están desarrollando los niños. Esto quiere decir que los cuentos deben 

hablar sobre personajes, animales, lugares u objetos que hagan parte de la cotidianidad de los 

niños. 

En caso de no encontrar cuentos específicos de la región, se sugiere utilizar algunos cuentos 

colombianos de temáticas relacionadas con la cultura colombiana. Con esto no se trata de decir 

que solamente se deben de utilizar los cuentos netamente colombianos, lo que se quiere dejar en 

claro, es la importancia de reconocer el medio ambiente en el cual se desarrollan los niños para 

no caer en el error de compartir con los niños, ciertos cuentos que pueden mutilar su capacidad 

de imaginación, de sentirse parte de su propia realidad y no una lejana. 
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Si el docente trabaja con cursos de diferentes niveles, puede aprovechar su trabajo con los 

estudiantes de grados más avanzados para promover la escritura de cuentos que se relacionen con 

lugares, personajes, objetos, tradiciones, comúnmente reconocidos en el municipio de Jamundí. 

Para contar con un catálogo de cuentos creados por los mismos estudiantes de niveles más 

avanzados, que pueden ser compartidos con los estudiantes pertenecientes a preescolar.   

Adicionalmente, se recomienda que los docentes cuenten con una biblioteca en la cual 

organicen sus cuentos utilizando diversas estrategias, por ejemplo, ubicándolos según el grado en 

el que se pueden presentar, los de grado cero una parte, los de primero en otra, etc. Esto le 

permitiría a los docentes, ubicar los cuentos con mayor facilidad y tener conciencia de cuales son 

más adecuados para un grado u otro.     

La región Vallecaucana y en específico el municipio de Jamundí, son consideradas regiones 

ricas en relatos ancestrales por el valor de su historia. Por ejemplo, la emblemática historia de la 

comunidad Jamundí, a la cual se le debe su nombre actual como municipio. Los lugares, que 

cuentan con innumerables humedales, ríos como el Cauca, riachuelos, charcos, o su emblemática 

bebida tradicional el cholado. También las culturas afrocolombianas de sus veredas, encierran 

una riqueza cultural e histórica que se puede expresar a través del cuento para que los niños 

crezcan conociendo la historia y cultura de sus antepasados y que caracteriza a su municipio.   

De esta manera, se puede apreciar que las estrategias pedagógicas pueden sobrepasar las 

etapas o niveles de educación en las que se encuentren los niños. Al mismo tiempo, esto deja ver 

que la práctica pedagógica del docente, tiene que ser una práctica reflexiva y dinámica para 
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pensar en la posibilidad de interconectar diversos procesos que siempre se enfoquen en el uso 

consciente de las estrategias pedagógicas que serán utilizadas para intervenir en el aula de clases.     

7.2 Selección de la estrategia pedagógica  

Existen diversas estrategias pedagógicas que los docentes pueden utilizar, el uso de una u otra 

depende de ciertos factores. Tales como, el grado de los estudiantes, los recursos didácticos, los 

materiales, acompañamiento de los padres o acudientes en sus casas, acceso a un computador, a 

internet, etc.  Al escoger una u otra estrategia se deben considerar aspectos como la 

disponibilidad de los recursos para llevarla a cabo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta si los 

padres de familia cuentan con los recursos para extender las actividades para que las desarrollen 

en sus casas.  

Por lo tanto, una de las estrategias más recomendables para contextos de educación preescolar 

en municipios como Jamundí, es el Taller. Aunque con esto no se quiere decir que este 

documento es una norma estricta y que se debe de realizar todo lo que aquí se plantee. Lo que se 

quiere construir es una guía que sirva como referente para los docentes de dicha institución.  

En el caso de los niños del grado de transición, se considera que el taller interactivo es una 

estrategia que aporta gran valor al desarrollo de la competencia lectora en los niños. Esta 

estrategia se puede combinar con otras, como la lectura reiterativa de cuentos, entre otras. Sin 

embargo, lo atractivo de esta estrategia para los niños, es que ellos se sientan parte del proceso, 
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lo que los pone en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, apostándole también, al niño 

como una persona activa que se puede involucrar.  

Por lo tanto, se recomienda que el docente planee sus clases considerando en cada una de ellas 

el taller interactivo. Para lo cual, debe de elegir un cuento para cada una de las clases, este debe 

de atraer la atención de los niños y transmitir un mensaje adecuado para ellos. En cuanto a las 

actividades a desarrollar, se deben de proponer actividades lúdicas. Por ejemplo, hacer que los 

niños pinten sus propios antifaces relacionados con los personajes del cuento. Adicionalmente, el 

ambiente del aula de clase, también puede ser decorado en relación con el cuento. Siembre 

buscando la participación activa de los niños en el proceso. En el caso del docente, se 

recomienda que utilice un traje o un disfraz muy acorde con el mensaje que se quiere transmitir. 

Adicionalmente, a la hora de la narración del cuento se recomienda que el docente irradie 

euforia cuando haya lugar, tristeza cuando sea necesario. En general, se debe manejar 

adecuadamente el tono su voz, su expresión corporal en relación con la trama del cuento. En ese 

sentido, lo más importante es captar la atención del niño, hacer que su capacidad imaginativa 

florezca, que siga la trama, evitando espacios para la distracción. Se sugiere que la narración esté 

acompañada de una representación con títeres, o imágenes que se vayan proyectando, o se puede 

invitar a los niños que dibujen en la medida que se les está narrando. 

Por otra parte, el docente también puede utilizar otras estrategias como el uso de las 

Tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, se puede hacer uso de una página 

web para compartir material audiovisual con los acudientes de los niños para que desarrollen 
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actividades en su casa con los niños. Sin embargo, para este tipo de estrategias se debe de 

comprobar la disposición de los medios, que cuenten con acceso a internet y los dispositivos 

tecnológicos necesarios para acceder a los materiales y actividades dispuestas por los docentes.        

Por ejemplo, si los estudiantes tienen a su disposición elementos como un computador con 

acceso a internet, el profesor o la institución pueden diseñar una página web en la que se 

comparta de manera lúdica algunos cuentos para que los padres o acudientes, realicen 

actividades por fuera del aula de clases. Permitiendo de esta manera, que el aula de clase traspase 

las paredes físicas de la institución. 

Aunque existen diversas estrategias pedagógicas que pueden elegir o incluso combinar los 

docentes. La más adecuada para promover la competencia lectora en los niños de transición, es el 

taller. Porque es una estrategia versátil y requiere de recursos que están alcance tanto de los 

docentes como de la institución.    

7.3 Selección de los recursos didácticos para cada sección de lectura o dramatización del 

cuento 

Una de las primeras recomendaciones sobre el asunto en mención, está relacionado con el uso 

de cartillas donde se presenten los cuentos de manera gráfica. Esto con el objetivo de hacer una 

presentación visual a los niños para que interactúen con el libro y participen con la historia de 

manera visual.   
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Adicionalmente, el asunto relacionado con los recursos didácticos está muy ligado con otros 

asuntos, como los medios que ponga la institución a disposición de los docentes. En todo caso, 

una recomendación general es que los docentes sean creativos, busquen estrategias y la forma de 

integrar los recursos adecuados.  

En este caso, se le recomienda a los docentes utilizar materiales que sean de fácil acceso. Por 

ejemplo, el uso de materiales reciclados, que los niños también puedan conseguir y aportar. Todo 

esto sirve para construir o representar los personajes o preparar el ambiente en el aula de clase. 

En caso de contar con recursos como proyectores de video beam, televisores, computadores, etc. 

Estas pueden ser herramientas bastante útiles, pero no hay que abusar de su uso considerando 

que son un medio para facilitar el desarrollo de la competencia lectora en los niños pero no son 

un fin.         
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8. Conclusiones  

A modo de cierre, se considera muy importante aclarar que la intención principal de la 

investigación estuvo centrada en el análisis de la estrategia pedagógica del cuento en la 

promoción de la competencia lectora en la educación infantil empleada por los docentes para 

promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños, sin embargo, algunos artículos 

demuestran que la lectura es un proceso fuertemente ligado con la escritura, dado que en algunas 

de las estrategias pedagógicas su principal motivación era que los niños se convirtieran en los 

autores de sus propios cuentos, estuvo precedida por actividades relacionadas con la lectura de 

cuentos (García et al., 2018; Ochoa et al., 2010; Taberosky & Sepúlveda, 2017). 

Fue posible identificar cuáles son las principales estrategias pedagógicas implementadas por 

los docentes, entre ellas se pudo notar una fuerte tendencia hacia el uso del taller interactivo, 

dado que fue una estrategia que le permitió a los docentes programar por ejemplo, en una de las 

sesiones de clase, un taller que iba acompañado por la lectura grupal e individual de cuentos que 

al mismo tiempo se acompañada con otras actividades como la dramatización de los cuentos, 

dibujar a los personajes, realizar conversatorios con los niños alrededor de la historia o el 

mensaje que se transmitía en ellos. 

Adicionalmente, los docentes utilizaron otras estrategias un tanto más de la actualidad 

contemplando parte de las bondades que puede ofrecer el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. No obstante,  para estos casos, se requiere que los cuentos sean 

de una temática que le aporte a los niños una visión integral del mundo, dado que en una de las 
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estrategias publicadas, los minicuentos que los niños leían en un software estaban relacionados 

con asuntos fantasiosos con títulos como el valle de la muerte. No se puede descartar que la 

fantasía o cuentos de ese tipo no le aporten un buen panorama a los niños, pero también es de 

considerar que no todo es válido dentro del aula.    

En cuanto a la categorización realizada sobre el tipo de artículo, se logró identificar que las 

investigaciones se centran en aquellas que asumen al niño como un agente pasivo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, dado que las metodologías implementadas por los docentes no 

demostraron haber realizado un estudio previo que permitiera identificar los gustos y disgustos 

de los niños, por el contrario, dejan ver que su implementación tiende más hacia intenciones del 

docente. Del mismo modo, se da cuenta de los vacíos existentes en el campo pedagógico donde 

el cuento se tiene en cuenta como una de las posibilidades, dado que no se han publicado 

estudios que validen qué tipo de cuentos son los más adecuados para los niños contemplando la 

región, la edad, etc., se requieren estudios que validen el impacto de las estrategias 

implementadas en el aula de clase, porque no se puede tomar como valido simplemente por el 

hecho de implementarla.    

Por otra parte, los comentarios desarrollados en el último capítulo son una guía a partir de lo 

publicado y compartido por docentes e investigadores que han documentado sus experiencias, 

mas no son una norma, porque la esencia está en que los docentes reflexionen a partir de sus 

prácticas y de sus propias experiencias. Por eso, se deja en claro que por encima de las 

recomendaciones que se realizan, está la voz del docente que trabaja día a día con los niños de 
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preescolar. En tal sentido, se propone el taller interactivo como una estrategia pedagógica que 

puede promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños, donde la participación del 

cuento es esencial, pero no solo basta con incluir este recurso, se debe de considerar la forma, el 

cómo se incluye el cuento dentro del aula de clase.         
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 Anexos  

Anexo 1. Guía de observación de los artículos analizados.  

Anexos 1. Guía de observación de artículos 

Guía de observación 

Título Observar si las palabras contenidas en el título 

guardan una estrecha relación con el tema 

investigado, así como el tipo de palabras 

utilizadas.   

Resumen Observar  los rasgos más importantes de la 

investigación presentados en el resumen, como 

tipo de población, metodologías investigativas y 

conclusiones. 

Palabras clave Observar las palabras claves contenidas en los 

artículos.  

Resultados de la investigación Observar aquellos fragmentos donde se utilizó 

el cuento por parte de los docentes o 

instituciones en el aula de clase, o donde se 

reflexionan sobre su uso como una estrategia 

pedagógica.  
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Anexo 2. Formato de ficha de lectura  

Anexos 2. Formato ficha de lectura. 

Autor (es):  

Título:  

Año:  

Revista:  

Fragmento utilizado del 

artículo: 

 

Código o categoría:  
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 Anexo 3. Listado de artículos. 

Anexos 3. Listado de artículos. 

Autor-
cita 

Título Revista Año Resumen 

(Nigro, 
2005) 

Aplicación de un 
modelo de análisis 
de textos narrativos 

Educaci
ón y 
educado
res 

2005 El artículo presenta un análisis comparativo entre textos orales de una hablante preadolescente 
(de 12 años) y de una niña (de 9 años) para observar las diferencias en el uso de las estrategias 
discursivas en cada etapa madurativa. El corpus estudiado está formado por cuatro testimonios o 
textos orales; dos de cada hablante. Los primeros parten del relato oral de un texto narrativo 
literario; Hombre de nieve; de la escritora argentina Elsa Bornemann; y los otros dos son 
narraciones orales espontáneas a partir de la consigna “narrar el día más feliz de su vida”. El fin es 
constatar la fuerza de lo afectivo en estos relatos y contrastarlos con los textos basados en el 
relato referido. El método de análisis empleado es el de Labov (1972); que consiste; básicamente; 
en establecer; mediante tablas; comparaciones de distintos aspectos de las narraciones orales. 
Este trabajo parte de un marco teórico que fue la base del análisis del corpus e incluye los textos 
trabajados; su análisis; las conclusiones y la bibliografía consultada. 

(Gonzál
ez & 

David, 
2010) 

El aprendizaje lúdico 
de la literatura en 
niños de educación 
básica primaria, 
apoyado en 
dispositivos 
tecnológicos como 
los Ambientes 
Hipermediales. 

Folios 2010 El presente artículo busca dar a conocer uno de los proyectos de investigación del grupo HIMINI3, 
titulado: “Impacto de un Ambiente Hipermedial en los procesos de comprensión y producción de 
texto artístico verbal de estudiantes de grado quinto de educación básica primaria”, cuyo objetivo 
es indagar acerca de los efectos que tiene un Ambiente Hipermedial, producido por este grupo, 
en el aprendizaje de la literatura de los niños del grado mencionado. El núcleo artístico del 
dispositivo es el minicuento o la minificción, y entre los resultados más relevantes se pueden 
señalar: el progreso en la comprensión y producción de texto artístico breve, la disminución de la 
brecha digital entre los usuarios estudiantiles y el fomento de una inteligencia colectiva virtual 
con intención literaria. 

(Soto, 
2017) 

El cuento como 
mediación 
pedagógica para el 
fortalecimiento de la 
lectoescritura. 

Zona 
Próxima 

2017 Investigación acción realizada con el objetivo de fortalecer el proceso lecto-escritor de 
estudiantes de tercer grado de la básica primaria del Colegio Víctor Félix Gómez Nova de 
Piedecuesta (Colombia), mediante un aprendizaje significativo usando el cuento como recurso 
pedagógico en el desarrollo de las competencias para el saber pensar; saber hacer y saber hacer. 
En el desarrollo metodológico, se partió de una prueba diagnóstica virtual, luego se aplicaron 10 
talleres, y se documentó la experiencia a través del diario de campo y la producción de los 
estudiantes en forma de textos, dibujos y expresión artística. Los resultados mostraron avances 
en el proceso de comprensión lectora, identificación de un problema, caracterización de 
personajes, identificación de ideas principales y secundarias, y realización de inferencias, además 
de la producción textual y gráfica; se observó creciente motivación e interés en las actividades, la 
apropiación y contextualización del cuento y la generación de conocimientos. 

(Jiméne
z Ortíz & 

Gordo 
Contrer

as, 
2014) 

El cuento infantil: 
facilitador de 
pensamiento desde 
una experiencia 
pedagógica 

Praxis & 
Saber 

2014 Este artículo de reflexión es un avance de la investigación desarrollada en la Maestría en 
Educación, en referencia a la promoción de la indagación a través de una experiencia pedagógica 
que utiliza el cuento ‘La Pastorcita’ de Rafael Pombo, musicalizado por Carlos Vives e ilustrado por 
Lorenzo Jaramillo. El ejercicio académico fue realizado con seis niñas de cinco años de edad del 
Jardín Social Comfaboy del municipio de Toca, Boyacá, con el objetivo de dinamizar el 
pensamiento. El asidero teórico aplica aspectos claves en la historia de la infancia, la literatura 
infantil y el pensamiento, y analiza su transformación como estrategia de enseñanza en la 
formación del individuo. Metodológicamente se sustenta en la promoción del aprendizaje 
teniendo en cuenta la cooperación, con acciones pedagógicas de interés para las niñas y los 
padres, permitiendo el desarrollo de las habilidades sociales y de pensamiento. Incluyó la 
utilización de instrumentos como la observación directa y los diarios de campo realizados en las 
jornadas de trabajo. El escrito finaliza con la discusión de los resultados obtenidos de acuerdo con 
la matriz de análisis ejecutada. 

(Ruiz & 
Prada, 
2015) 

El niño como sujeto 
de derechos y la 
escritura literaria 
infantil 

Folios 2015 Este texto se centra de manera especial en la imaginación de los niños y su expresión escritural. El 
eje central de las historias de alumnos de cuarto grado de básica primaria (ocho años, en su gran 
mayoría) de la escuela pública en Bogotá en la que se llevó a cabo el proyecto de investigación–
acción sobre el niño como sujeto de derechos giró justamente en torno a los derechos 
vulnerados, mancillados, defendidos y, en algunos casos, restaurados a la infancia. Los distintos 
apartados del escrito dan cuenta de elementos relacionados con el origen, contexto, fundamentos 
y proceso de esta experiencia pedagógica–investigativa, así como de sus principales resultados, 
que no podrían ser otros que la misma producción escritural de los niños participantes. 
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(Holguín 
et al., 
2012) 

Estrategias 
metodológicas 
empleadas por los 
docentes de 
educación 
preescolar del 
municipio de San 
Sebastián de 
Mariquita (Tolima) 
en la enseñanza de 
la lectura 

Revista 
Logos, 
Ciencia 
& 
Tecnolo
gía 

2012 El artículo muestra resultados de un ejercicio de investigación obtenidos a partir de la observación 
de las actividades realizadas por los docentes de educación preescolar en el municipio de San 
Sebastián de Mariquita (Tolima), en la enseñanza de la lectura. El objetivo es identificar, describir 
y analizar las es- trategias metodológicas utilizadas por los docentes en los niveles de prejardín, 
jardín y transición en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en estas instituciones 
educativas. El estudio es de tipo descriptivo teniendo en cuenta que se adelantó mediante trabajo 
de campo haciendo uso de la entrevista informal o conversacional a los docentes y rectores, con 
preguntas abiertas, lista de chequeo y observación directa no participativa buscando ex- plorar a 
profundidad el tema de interés, utilizando una guía o protocolo de preguntas preestablecidas 
buscando con ello aclarar y conocer el contexto de la situación objeto de estudio. Los resultados 
que se evidencian son la muestra del proceso en el cual se encuentran inmersos los niños y niñas 
menores de siete años en el proceso de adquisición de lectura mediante estrategias didácticas 
utilizadas en el aula 

(Ochoa 
et al., 
2010) 

Estrategias para 
apoyar la escritura 
de los textos 
narrativos 

Educaci
ón y 
educado
res 

2010 La investigación sobre desarrollo metacognitivo presenta tempranas capacidades 
autorregulatorias en niños pequeños; sin embargo, en la escritura de textos narrativos se ha 
encontrado que los niños presentan escasa o superficial regulación en la revisión y corrección de 
sus textos cuando no son guiados por los adultos. Este artículo tiene como objetivo describir y 
explicar una intervención psicológica educativa que promueve la escritura autorregulada de 
textos narrativos en estudiantes de básica primaria. Se describen paso a paso la intervención y el 
rol de estudiantes y profesores durante la misma. Se concluye que la escritura es un proceso 
constructivo y recursivo, que se enriquece durante la interacción con otros y que a través de la 
enseñanza de estrategias metacognitivas, los docentes pueden contribuir al desarrollo de la 
escritura autorregulada 

(Sánchez 
et al., 
2017) 

Fortalecimiento de 
la creatividad en la 
educación 
preescolar orientado 
por estrategias 
pedagógicas basadas 
en el arte y la 
literatura infantil 

Zona 
Próxima 

2017 El presente documento plantea el proceso y ejecución de una investigación que pretende diseñar 
una propuesta de intervención pedagógica orientada por estrategias artísticas y literarias que 
posibilite el fortalecimiento de los procesos creativos en niños de educación preescolar entre los 5 
y 6 años. Apoyados en el paradigma cualitativo y teniendo como diseño metodológico la 
investigación acción, en primer término se identificó el perfil creativo de los niños preescolares a 
través de la aplicación de una prueba diagnóstica, después se valoró la propuesta pedagógica y su 
impacto en el fortalecimiento de la creatividad en niños, analizando las propuestas de 
intervención aplicadas en la institución educativa, seleccionando las estrategias pertinentes con 
las que finalmente se construyó una cartilla digital para maestros y agentes educativos, orientadas 
al fortalecimiento de habilidades creativas en niños preescolares. La propuesta destaca la 
importancia de trabajar con proyectos de aula que permitieron la motivación y el fortalecimiento 
de habilidades creativas de manera significativa, siendo esta metodología una alternativa viable 
para superar la tradición mecánica, instrumental y dirigida de orientar los talentos de los niños en 
la educación preescolar. A través de la propuesta se desarrolló un proceso de enseñanza guiado 
por el juego, la lúdica y la participación activa de los niños, que con seguridad tuvo impacto en el 
gusto y placer que experimentan los infantes al momento de descubrir y evidenciar sus 
habilidades creativas 

(García 
et al., 
2018) 

Impacto de la 
lectura repetida 
interactiva en las 
habilidades verbales 
de preescolares de 
contextos 
vulnerables 

Educaci
ón y 
Educado
res 

2018 Este estudio describe la implementación de la lectura repetida interactiva, como ac- tividad para 
incrementar el vocabulario y la conciencia semántica de preescolares chilenos de contextos 
vulnerables. Estudios en este país muestran que son escasas las instancias en que se promueve el 
vocabulario en sala de clases preescolares. En esta investigación participaron 47 estudiantes de 
prekínder divididos en grupos ex- perimental y control. Maestras y asistentes del grupo 
experimental recibieron una capacitación en el uso de la lectura repetida interactiva, que incluyó 
definiciones conceptuales, demostraciones, acompañamiento, libros para la lectura y material de 
actividades. El grupo de control recibió la intervención, una vez finalizado el estudio. Se 
examinaron los resultados de los alumnos mediante análisis descriptivos y de va- rianza, con 
mejoras significativas en vocabulario receptivo, pero no en habilidades metasemánticas, como el 
uso de analogías, identificación de textos sin sentido y se- mejanzas y diferencias a favor del grupo 
experimental. El estudio también mostró que la combinación en conjunto de estrategias 
didácticas orales e icónicas favorece la adquisición de estas mejoras. 

(Quinter
o et al., 
2016) 

La formación 
integral de las 
maestras para la 
primera infancia: un 
reto inaplazable 
Zona 

Zona 
Próxima 

2016 El presente artículo es resultado de la investigación Saber y Hacer de los profesionales en 
Educación Inicial en relación con los procesos de intervención, el caso de la Fundación FAN fase II; 
en este se proponen reflexiones frente a la formación integral del niño(a) y cuestiona el énfasis 
puesto en lo cognitivo. Aborda tres aspectos; el perfil del niño(a) en el preescolar, la manera como 
aprenden y los procesos de intervención pedagógica y educativa, en correspondencia con la 
preparación que la maestra de primera infancia debe recibir en educación superior. Se concluye 
que las Licenciadas egresan con carencias relacionadas con el dominio teórico y práctico, aspectos 
que debe propiciar FAN para que estas desarrollen un acompañamiento integral a la primera 
infancia. 
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(Rodrígu
ez et al., 

2019) 

La lectura y la 
escritura, una nueva 
ventana al universo 
de los niños 

Zona 
Próxima 

2019 El proyecto de lectura y escritura en el preescolar constituye un ejercicio de investigación 
orientado a identificar el proceso pedagógico para conducir el aprestamiento a estas operaciones 
en niños de cuatro a seis años, que asisten a algunas instituciones educativas públicas y privadas 
del área metropolitana de Bucaramanga. Además de precisar la ruta pedagógica que más se 
acerca a las necesidades de la población, este proyecto busca proponer unas orientaciones 
básicas dirigidas a maestros sobre el aprestamiento al proceso de lectoescritura. La propuesta 
surge de inquietudes sentidas por los autores, después de realizar unos estudios de investigación 
que les permitieron conocer y comprender prácticas pedagógicas y necesidades educativas de la 
población infantil, y que necesariamente deben ser atendidas, para fortalecer los procesos 
propios del desarrollo de los niños antes de llevarlos a la lectura y escritura formal. Con el estudio 
investigativo se pudo establecer diferentes acciones que promueven el aprestamien- to y por 
tanto conforman la ruta pedagógica: acciones del campo cognitivo; acciones del campo 
socioafectivo; acciones del campo comunicativo y, por último, acciones del campo psicomotor. El 
proyecto se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, diseño de investigación-acción. Considera- mos 
que esta forma de indagación ha permitido acercarnos de una manera natural a los centros 
educativos y aulas de clase, y construir conocimiento situado mediante la práctica pedagógica 
analizada y reflexionada de manera permanente. Así mismo podemos concluir insistiendo en la 
necesidad de fortalecer los proyectos educativos institucionales de los centros escolares en 
cuanto a diseños curriculares activos, creativos, innovadores y lúdicos. 

(Bianchi, 
2009) 

La minificción en 
juego: un reto 
escolar. Literatura y 
juegos de rol: una 
propuesta didáctica 
basada en el 
minicuento (2008). 
Bogotá: Universidad 
Pedagógica 
Nacional. 

Revista 
Folios 

2009 Sin resumen. 

(Tabero
sky & 

Sepúlve
da, 

2017) 

Las listas en el 
aprendizaje inicial de 
la escritura 

Zona 
Próxima 

2017 El procedimiento de producción de listas ha dado lugar a reflexiones de diversas disciplinas desde 
la historia y la arqueología, hasta la psicología, la lingüística o la antropología. En el presente 
artículo recuperamos algunas de estas aportaciones y describimos el valor de las listas como 
procedimiento lingüístico de ordenación, precisión y análisis conceptual, específicamente 
relacionado con lo escrito y el aprendizaje del lenguaje. Presentamos ejemplos de listas escritas 
por niños de Educación Infantil y Primaria procedentes de un amplio corpus de escrituras 
infantiles. La actividad de escribir listas se configura como una forma de ayudar a los alumnos 
tanto en las primeras tareas de escritura, como en las posteriores tareas de análisis y de 
producción de textos. Los profesores que usan estos procedimientos impulsan no sólo el 
aprendizaje lexical propio de las listas, sino también las operaciones cognitivas de categorización y 
de aprendizaje de ordenamientos y clasificación que se realizan sobre ellas. 

(Torner
o et al., 
2015) 

Nivel cognitivo de las 
preguntas que 
formulan las 
educadoras de 
párvulos 

Educaci
ón y 
Educado
res 

2015 El objetivo principal de este estudio es identifi car y clasifi car en categorías y subcategorías el 
nivel cognitivo de las preguntas formuladas por las educadoras de párvulos durante la “hora del 
cuento”. Para ello se confeccionó una pauta basándose en la taxonomía de Bloom adaptada por 
Anderson, y se observó a 63 educadoras de párvulos de segundo nivel de transición provenientes 
de 37 escuelas particulares subvencionadas de 7 comunas de la región metropolitana de Santiago 
de Chile. Los resultados señalan que, en promedio, las educadoras formulan 33 preguntas durante 
“la hora del cuento”, pero que a pesar de que la mayoría son preguntas abiertas, demandan bajos 
niveles cognitivos 

(Jurado 
et al., 
2013) 

Práctica pedagógica 
y lengua escrita: Una 
búsqueda de sentido 

Folios 2013 Este artículo se refiere a las prácticas pedagógicas que predominan en el aprendizaje inicial de la 
lectura y la escritura en la escuela. Es el resultado de una investigación de carácter cualitativo en 
la que participaron docentes de preescolar y de básica primaria de la ciudad de Santa Marta, 
estudiantes del programa de Preescolar de la Facultad de Educación de la Universidad del 
Magdalena y estudiantes del ciclo complementario de la Escuela Normal Superior San Pedro 
Alejandrino. La investigación se adelantó a través de talleres, de reuniones con grupos 
focalizados, con observación participante en el aula, registro de videos y entrevistas a 
profundidad; se puso a prueba el enfoque comunicativo a partir del trabajo con textos 
publicitarios. Los resultados de la investigación muestran la permanencia del eclecticismo en las 
prácticas pedagógicas y la complejidad que implica la incorporación del enfoque comunicativo en 
la iniciación escolar de los niños en la lectura y la escritura. 

(Torres 
& 

Londoñ
o, 2011) 

Textos y pedagogía 
en los albores del 
siglo XX en Colombia 

Revista 
Historia 
de la 
Educaci
ón 
Latinoa
merican
a 

2011 En las tres primeras décadas del siglo XX, los textos escolares se utilizaron para promover 
proyectos políticos, ideológicos y pedagógicos. Sobre los textos escolares elementales de 
enseñanza del lenguaje, particularmente, se investigan las disposiciones jurídicas en cuanto tiene 
que ver con la normatividad educativa, los ideales, los principios, los métodos y las prácticas de 
enseñanza. Igualmente, se reconoce en los textos escolares las luchas en torno a las ideologías 
que propugnan por la manera en que se debe formar a los ciudadanos y en las orientaciones para 
construir un tipo de Nación. 
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(Toloza 
et al., 
2013) 

Una experiencia de 
acompañamiento en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje de la 
lectura y la escritura 
en educación media 

Zona 
Próxima 

2013 Este estudio corresponde a la segunda fase de un proyecto iniciado en 2009, cuyos propósitos 
fueron analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de 
lengua materna en un colegio oficial del Caribe colombiano y diseñar y evaluar un 
acompañamiento tendiente a la superación de las dificultades identificadas. Aquí reportamos los 
resultados de un proceso, cuyo propósito fue incidir de manera positiva en la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura y la escritura mediante una teoría socio constructivista y una pedagogía 
basada en géneros. La metodología del proyecto corresponde a la investigación acción 
participación. Los datos se recolectaron mediante observaciones de clase y entrevistas a la 
profesora, complementadas con reflexiones conjuntas. Los resultados mostraron que un enfoque 
de enseñanza basado en géneros es una buena opción para aplicar en colegios con deficiencias en 
lectura y escritura y que es necesario acompañar a los profesores en su práctica para lograr 
transformaciones significativas. 

 

 


