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RESUMEN 

Esta monografía consiste en la búsqueda, análisis e interpretación de diferentes propuestas 

pedagógicas que abarcan el proceso de lectura y escritura en la educación infantil, partiendo 

de la ejecución del cuento como estrategia pedagógica. Para ello se establecieron unas 

categorías y criterios de selección que permitieran la delimitación de la búsqueda de 

información, a partir de esto se seleccionaron diferentes propuestas nacionales y algunas 

internacionales que permitieran el análisis y la interpretación de los resultados arrojados por 

cada una ellas, en consecuencia, se logra concluir que los procesos que se abordan a través del 

cuento son muchas veces limitados y fragmentados, es por ello que las investigaciones 

analizadas han intervenido en la metodología y praxis del cuento como vehículo de 

aprendizaje y alfabetización.  

 

Esta revisión documental aporta nuevas miradas a un problema que ha sido sobre 

diagnosticado en diferentes escenarios educativos (desde las secretarías de educación hasta los 

documentos del ministerio) y nos permite entender cómo el cuento ha sido abordado en los 

procesos de lectura y escritura al permitir: integrar a la familia a los procesos de la escuela, 

aportar a los procesos didácticos en el aula, fortalecer  competencias comunicativas y 

axiológicas, resignificar escenarios educativos dando protagonismo a los niños, construir 

correlatos de vida y explorar nuevas realidades.  

 

Palabras clave: cuento, lectura, escritura, bondades, estrategias. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This monograph consists of the search, analysis and interpretation of various pedagogical 

proposals that cover the process of reading and writing in early childhood education, on the 

basis of the execution of the story as a pedagogical strategy. This settled a few categories and 

selection criteria that would allow the delimitation of the information from this search is 

selected different proposals national and some international that would allow analysis and the 

interpretation of the results for each them. Finally, we were able to conclude that the processes 

that are addressed through the tale are often limited and fragmented, is for this reason that 

analyzed research have intervened in the methodology and practice of the story as a vehicle 

for learning and literacy.  

 

This documentary review provides new perspectives to a problem that has been on-diagnosed 

in different educational settings (from the secretariats of education to the Ministry documents) 

and allows us to understand how the story has been dealt with in the reading and writing by 

allowing processes: join the family school processes, contribute to learning processes in the 

classroom, strengthening competence communicative and axiological, give a new meaning 

educational scenarios giving prominence to the children, build correlates of life and explore 

new realities. 

Keywords: story, reading, writing, benefits and strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuento es una narración breve y concreta, relata hechos reales y fantásticos, surge de un 

hecho simbólico. El cuento es muy importante que se utilice en las aulas de clases o en todos 

los ámbitos de aprendizaje de los niños, porque ayuda a despertar la imaginación, la expresión, 

entre otras habilidades, este recurso es un buen mecanismo para los estudiantes y los maestros. 

Por esta razón es necesario aplicar esta herramienta didáctica desde los más pequeños hasta 

que culmine su escolaridad. 

La presente monografía tiene como objetivo analizar la influencia del cuento como estrategia 

en los procesos de lectura y escritura en la educación infantil; de acuerdo con lo anterior, se 

realizó la revisión documental de artículos, trabajos de grado y estudios enfocados en el uso 

del cuento y su influencia como estrategia que favorece el proceso de lectura y escritura.   

Una de las situaciones evidenciadas durante la práctica pedagógica es la implementación 

inadecuada del cuento al valorarlo desde una dimensión recreativa y obviando sus alcances 

dentro del proceso educativo, los niños de las instituciones visitadas encuentran aburridor leer 

cuentos y compartir sus ideas, por su parte, los docentes no plantean estrategias que 

favorezcan y faciliten el uso del cuento como herramienta didáctica. 

Esta monografía se desarrolla a partir de la revisión documental de varias investigaciones y 

trabajos académicos los cuales permiten dar viabilidad a esta investigación en su construcción 

sintáctica y pragmática.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el recorrido realizado dentro del proceso de formación en la práctica pedagógica de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, se logró observar y caracterizar como una falencia, que la 

estrategia pedagógica del cuento, está siendo mal implementada en las instituciones 

educativas, esto se evidencia cuando los niños no tienen espacios o momentos para tener 

contacto con los cuentos, los docentes son la máxima autoridad en el aula y el protagonista 

principal, por tal motivo, no dan la oportunidad a los niños de anticiparse, preguntar, proponer 

y expresar. En segundo hallazgo se encontró que los procesos de lectura y escritura, se ha 

convertido en un proceso rígido y sin motivación, pues los niños empiezan a sentir que es un 

proceso que se hace por obligación y por cumplimiento con la institución educativa y los 

padres de familia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante analizar las prácticas educativas que giran en 

torno a los procesos de lectura y escritura y la implementación del cuento como estrategia 

pedagógica para promover el fortalecimiento de estos procesos en la educación infantil. 

Tener claridad sobre el concepto del cuento y sus bondades, permite determinar su incidencia 

en el desarrollo de los niños desde los procesos de aprendizaje valorando el cómo se aprende a 

través del mundo ficcional del cuento, la narración y el fortalecimiento de vínculos afectivos.  

En los procesos de lectura y escritura, el cuento como eje principal, permite que los niños 

refuercen su expresión oral, generen motivación por aprender a leer y escribir, participen 

activamente de las actividades lúdicas, fomenten el gusto y placer por la lectura, mejoren su 

convivencia escolar, el trabajo en grupo, y lo más importante, es que dejan de ver la 

alfabetización como un proceso rígido y lo empiezan a visualizar como algo divertido y 

atractivo.  

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen los cuentos en los procesos de lectura y escritura en la educación 

infantil? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Analizar la influencia de la estrategia del cuento en los procesos de lectura y escritura en la 

educación infantil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Revisar estudios relacionados con el uso del cuento como estrategia para favorecer los 

procesos de lectura y escritura en la educación infantil. 

 Caracterizar los aportes del cuento dentro de los procesos de lectura y escritura en la 

educación infantil. 

 Determinar por medio de esta investigación la influencia que tiene el cuento en los 

procesos de lectura y escritura en la educación infantil.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente revisión documental surge de la inquietud generada dentro de los procesos de 

formación en la práctica pedagógica de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, donde en 

los escenarios destinados se pudo evidenciar algunas dificultades que se presentaban en 

los niños y docentes al iniciar el proceso de lectura y escritura, frente a estos procesos los 

niños solían manifestar que pocas veces visitaban la biblioteca, no les era permitido tomar 

los cuentos, en los momentos de lectura no les enseñaban las imágenes que contenía el 

cuento que leían, convirtiéndose así en una experiencia aburrida para ellos.  

Es innegable que existen obstáculos para la aplicación efectiva del cuento como estrategia 

pedagógica en la educación, puesto que aún no se le da la importancia esperada a esta 

herramienta didáctica en los procesos de lectura y escritura en la educación infantil y 

sobre todo en el desarrollo de los niños en la primera infancia. 

 Al respecto el Ministerio de Educación Nacional, plantea. “La literatura como el arte que 

expresa la particularidad humana a través de las palabras es esencial en la educación 

inicial, puesto que el desafío principal que se afronta durante la primera infancia es tomar 

un lugar en el mundo de la cultura” (Ministerio de educación Nacional, 2014, pág. 15). Es 

decir, reconocerse como constructor y portador de significado”. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta nuevas perspectivas de aprendizaje en torno 

a la implementación del cuento como una metodología que intenta romper con los 

modelos tradicionales; en este sentido, consideramos de gran importancia enfocar nuestra 

monografía en el uso que se le ha dado al cuento en la educación infantil y su influencia 

en los procesos de lectura y escritura, para así determinar su pertinencia y efectividad. 

Reconocer que el proceso de lectura y escritura en la educación infantil debe dar un viraje 

y asumir nuevos retos, implica permitir múltiples experiencias significativas en los niños, 

potenciar el diálogo, la participación y la interacción de los saberes, y la necesidad de 

problematizarla y transformarla; consideramos que este trabajo puede ser uno de esos 
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caminos, que explore y analice aquellas investigaciones que han hecho del cuento un 

puente hacia nuevos imaginarios.  

Frente a esta problemática formulamos la pregunta problema ¿Cómo influyen los cuentos 

en los procesos de lectura y escritura en la educación infantil? Por esta razón se procede a 

la búsqueda de documentos que nos orientarán sobre el concepto del cuento y los procesos 

de lectura y escritura, y de propuestas pedagógicas que han implementado el cuento para 

llevar a cabo estos mismos procesos. 

 

CAPITULO I 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

El cuento como estrategia en los procesos de lectura y escritura 

Tipo de 

documento 
Título Año Aportes 

Secuencia 

didáctica para 

los grados 

transición y 1° 

Caminos de lectura y escritura  2017 

Este trabajo aporta en los resultados fortalecer los 

procesos de lectura y escritura aprendizaje en los 

estudiantes partiendo de la secuencia didáctica 

propuesta. 

Articulo 
El aprendizaje de la lectura y escritura 

en la escuela infantil 
2000 

Este trabajo aporta en los resultados al desarrollo de 

procesos mentales y de la personalidad. 

Propuesta 

pedagógica 
El aprendizaje de la lecto-escritura 2004 

Este trabajo aporta en los resultados al proceso inicial 

de la enseñanza del proceso de lectura y escritura, 

contribuyendo a disminuir la frustración, inseguridad 

y deserción escolar. 

Tesis 

La enseñanza de la lectura y la escritura 

en niños de transición. Un análisis de 

los métodos y estrategias de la praxis 

docente en la institución educativa 

Berta Gedeón de Baladi del distrito de 

Cartagena 

2017 

Este trabajo aporta en los resultados a la participación 

activa de los estudiantes, el fortalecimientos de los 

vínculos afectivos en la familia. 

Artículo 
Lectura y escritura con sentido y 

significado, como estrategia de 
2014 

Este trabajo aporta en los resultados a la construcción 

de valores, creencias o culturas, y formar de entender 
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pedagógica en la formación de maestros el mundo para los estudiantes. 

Artículo La lecto-escritura en la edad preescolar 2000 

Este trabajo aporta en los resultados a la importancia 

de la preparación de los estudiantes en edad 

preescolar frente a los procesos de lectura y escritura 

previo al ingreso de la edad escolar en grado primero. 

Trabajo de 

grado 

 

Animación a la lectura: estrategias 

pedagógicas para niños y niñas de 3 a 5 

años 

 

2006 

Este trabajo aporta en los resultados en la 

construcción de la identidad, fortalecimiento de 

valores y vínculos afectivos entre docente y 

estudiante con un proceso de interacción permanente 

dentro de la lectura de cuentos. 

Tesis 

 

El cuento infantil una estrategia 

pedagógica desde la literatura para el 

desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de la lectura y escritura 

2015 

Este trabajo aporta en los resultados en el 

fortalecimiento de competencias en los estudiantes 

como la interpretación, vocabulario, comprensión, 

escritura, leer fluidamente; igualmente aporta en la 

construcción de valores y el fortalecimiento de 

vínculos afectivos en la familia. 

Artículo de 

investigación 

 

El cuento como mediación pedagógica 

para el fortalecimiento de la 

lectoescritura 

2017 

Este trabajo aporta en los resultados el 

fortalecimiento de algunas competencias 

comunicativas en los estudiantes, participación activa 

y a mejorar el trabajo en grupo. 

Trabajo de 

grado 

 

El cuento como estrategia didáctica 

para el mejoramiento de la competencia 

lectora en la biblioteca del colegio 

Chuniza de Bogotá 

2015 
Este trabajo aporta en los resultados en la 

construcción de valores en los niños. 

Trabajo de 

grado 

 

Estrategias de lectura y escritura inicial 

en dos instituciones: una pública y otra 

privada 

2008 

Este trabajo aporta en los resultados procesos de 

lectura y escritura significativos, fortaleciendo los 

vínculos afectivos con la participación de la familia. 

Trabajo de 

investigación 

 

El cuento: fuente para el aprendizaje de 

la lectura y escritura de los estudiantes 

del grado 1° de la institución educativa 

técnica agroindustrial república de 

Colombia Arjona-bolívar 

2016 

Este trabajo aporta en los resultados el 

fortalecimiento de vínculos afectivos de estudiante-

docente, ya que dejar de verse como una autoridad y 

empieza a ser más sociable, amable. 

 

Trabajo de 

grado 

 

Aprender a leer y a escribir contando 

cuentos en la educación infantil 

2011

-

2012 

Este trabajo aporta en los resultados a la creación de 

hábitos de lectura en los niños y a relacionarse y 

entender el mundo que los rodea. 

Artículo de 

investigación 

 

La lectura factores y actividades que 

enriquecen el proceso 

 

2003 

Este trabajo aporta en los resultados al 

fortalecimiento de los valores en los niños, 

recalcando que es lo más fundamental, pues con 
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valores, expresa el autor, se convierte la sociedad. 

Proyecto de 

intervención 

pedagógica 

 

El cuento como estrategia para 

favorecer la comprensión lectora en 

niños de 6 a 8 años de educación 

primaria 

2005 

Este trabajo aporta en los resultados el 

fortalecimiento del trabajo en grupo, las relaciones 

interpersonales y los vínculos afectivos. 

Sistematización 

de práctica 

profesional 

 

Iniciación a la lectoescritura a través de 

cuentos infantiles 

 

2017 

Este trabajo aporta en los resultados en el  

fortalecimiento de habilidades comunicativas en los 

niños, favoreciendo la iniciación del proceso de  

lectura y escritura. 

Propuesta 

pedagógica 

 

El   cuento: estrategia de enseñanza 

para la educación infantil en el  

hogar infantil comunitario bellavista de 

Arjona  Bolívar 

2015 

Este trabajo aporta en los resultados al 

fortalecimiento en la construcción de nuevos 

conocimientos, un vocabulario más enriquecido, más 

concentración e interés por lo aprendido. 

Artículo de 

investigación 

 

El cuento y la magia de leer 

 
2012 

Este trabajo aporta en los resultados el interés de los 

niños por aprender y donde la lectura y su 

interpretación se vuelve un proceso de disfrute y goce 

placentero. 

Propuesta 

pedagógica 

 

La enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura mediada por 

cuentos de la literatura  

afrocolombiana en el grado 3° de 

primaria de la institución educativa 

Luis Carlos valencia sede  

camilo torres zona rural del municipio 

de Jamundí (valle del cauca) 

2017 

Este trabajo aporta en los resultados al 

reconocimiento de la identidad cultural en los 

estudiantes. 

 

Trabajo de 

grado 

 

Proyecto de desarrollo literagiando 

literagiando nuestros cuentos vamos 

contando 

 

2014 

Este trabajo aporta en los resultados sobre la 

apreciación de los cuentos como una forma creativa 

donde el proceso de lectura y escritura se vuelva más 

ameno para los estudiantes.  

Sistematización 

de práctica 

profesional 

Les cuento el cuento de aprender 

jugando 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Este trabajo aporta en los resultados al desarrollo de 

habilidades y destrezas, que posibilitan el 

acercamiento y acceso al proceso de la lectura y 

escritura, donde se desarrolla un mundo lleno de 

emociones, y a la construcción de valores. 
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Propuesta 

pedagógica 

 

La literatura infantil, una experiencia 

que favorece los proceso relacionados 

con el lenguaje 

2012 

Este trabajo aporta en los resultados que el 

acercamiento e interacción de la literatura infantil 

favorece, el amor e interés por aprender. 

Monografía 

 

Estrategias lúdicas en la lectura y 

escritura 

 

2014 

Este trabajo aporta en los resultados a la recreación 

de un mundo significativo y de aprendizaje, 

autónomo y participativo por medio del cuento. 

Propuesta 

pedagógica 

 

Incidencia de la literatura infantil en los 

procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes del grado primero del centro 

educacional don Bosco  

2015 
Este trabajo aporta en los resultados al desarrollo de 

la creatividad y la imaginación. 

Tesis 

 

Soy feliz: la lectura y la escritura, un 

arte hecho con amor. Un ambiente de 

aprendizaje socio afectivo que facilita 

la adquisición y dominio de la lectura y 

escritura 

2016 

Este trabajo aporta en los resultados a la afectividad 

frente a las actividades académicas que hacen que el 

proceso lector- escritor avance y que el aprendizaje 

se vuelva más fácil y comprensible. 

Propuesta 

pedagógica 

 

Tradición oral e imagen: lectura y 

literatura en la primera infancia. 

 

2011 

Este trabajo aporta en los resultados al 

fortalecimiento del vínculo emocional y afectivo 

entre padres e hijos, el amor, la compañía y la 

emoción por leer. 

Elaboración propia 

De acuerdo con las investigaciones observadas dentro de los antecedentes se evidencia como 

los procesos de lectura y escritura se convierten en una etapa de esencial importancia en el 

desarrollo cognitivo y emocional de los niños, teniendo en cuenta que cuando estos procesos 

no se aplican de manera eficiente logra fragmentar varios aspectos en los niños en cuanto a su 

personalidad, convivencia escolar y familiar, proceso académico.  

Los lectores afirman que cuando los niños aprenden a leer, fomentan el proceso de la 

comprensión y esto ayuda a que el niño establezca un mundo más creativo e imaginativo y que 

cuando en su vida pase por diferentes obstáculos, tenga la capacidad de resolverlos. También 
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se ve la necesidad que se trabaje la lectura y escritura desde la educación infantil para 

fomentar unos lectores más audaces y capaces de interpretar su mundo. 

Por otra parte, las investigaciones referenciadas permiten visualizar la estrategia del cuento 

como un recurso interdisciplinar donde se puede abordar diversos temas o áreas de 

conocimiento, posibilitando en los niños la oportunidad de explorar su imaginación dentro de 

un mundo creativo y de constante abstracción, donde se pueden identificar con los personajes 

y aprender cosas nuevas de ellos.  

Es claro evidenciar como este tipo de propuestas enfocadas a la educación infantil aportan un 

elemento importante de interacción dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

otras palabras “el cuento es una herramienta educativa de gran utilidad debido a las 

características que posee, como su brevedad, la primacía en la trama para la transmisión de 

valores, de los usos y de las costumbres de una comunidad.” (Peonza, 2012) 

“La lectura de la imagen es otro aporte que permite situarnos ante parámetros como la clase 

social, el sexo, la edad, la profesión, y que atribuye a los personajes un tamaño concreto, una 

situación en el dibujo, vestimenta y rasgos de carácter”. (Sanchez, 2009). A partir de la 

revisión documental que realiza el autor nos amplía el concepto del cuento y aclara que éste 

permite que el estudiante se vaya sumergiendo en el mundo de la lectura, que para la 

educación infantil es muy importante comenzar con cuentos de texto e imagen porque esto nos 

ayuda a que ellos visualicen lo que ocurre dentro de la historia. 

Los estudios realizados en la actualidad y como se observa en los antecedentes están 

enmarcados en el cuento como una estrategia y en los procesos de lectura y escritura como un 

llamado de atención a los docentes y a las instituciones educativas, en cuanto a la revisión y 

planificación de cómo se están llevando a cabo estos momentos con los niños. Por esa razón 

consideramos que esta investigación ensancha la visualización que tenemos frente al cuento y 

su uso dentro de los procesos de enseñanza, en este caso de la lectura y escritura. 

Estos referentes sirven de apoyo para lograr consolidar y en caminar el alcance de esta 

investigación, siendo de gran importancia continuar con el análisis de las bondades que aporta 
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el cuento en la educación infantil, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo estamos 

pensando que el cuento sirve únicamente para entretener o distraer al niño, ignorando 

totalmente que por el contrario la apreciación de ese niño por el cuento es totalmente diferente 

a lo que estamos transmitiendo, ya que esta herramienta didáctica aporta significativamente a 

diferentes aspectos de la personalidad e identidad en los niños, y claramente en los procesos de 

enseñanza. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para esta investigación se toma como referente las siguientes categorías conceptuales: 

 El cuento 

 Procesos de lectura y escritura 

 Educación Infantil 

4.2.1 El cuento:  

El cuento es una serie simple y lineal con escenarios muy breves, cuyos escenarios se 

caracterizan por acciones muy clara para los niños y niñas, donde se le da un final adecuado 

para los niños, son adoptados según la edad de cada niño. 

El objetivo que podemos lograr a través de los cuentos es aumentar la expresión oral, la 

expresión escrita en niños más grandes, aprenden a escribir y leer y enriquecer su mundo de 

imaginación y creatividad. Es un gran recurso educativo. “Nos ubicamos en este lugar el de la 

creación y el pensamiento para afirmarnos y desde ahí superar tanta apropiación de 

conocimiento sin realidad y tantos notarios de la realidad, jueces de la verdad” (Fonseca, 

2009, pág. 30). Es importante utilizar herramientas creativas e innovadoras, como los cuentos 

ya que dan respuesta unas experiencias pedagógicas donde cada niño. 

Además la familia cumple un papel fundamental dentro del aprendizaje de los estudiantes, ya 

que es el apoyo más fuerte que puede tener un estudiante. Los niños desde el nacimiento en 

sus hogares construyen nociones éticas y morales, tradiciones culturales y refuerzan su 

comportamiento; en las escuelas continúan un proceso de desarrollo cognoscitivo, donde se 
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preparan para comprender el mundo real. Los cuentos como herramienta didáctica se 

desarrollan de forma positiva, para posibilitar un ambiente integral e interdisciplinario que 

favorezcan el desarrollo de las competencias en cada uno de los niños. 

 

 

El autor logro definir la importancia que tiene la familia dentro del proceso de aprendizaje, 

también que desde la educación inicial es importante crear el hábito por la lectura, que el 

cuento es una herramienta fundamental para los procesos de enseñanza y que además sirve 

como recurso integral e interdisciplinario, logrando el desarrollo de las competencias en los 

niños. 

 

Los cuentos de hadas 

“Los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial. 

Esto permite al niño atacar los problemas en su forma esencial, cuando una trama compleja le 

haga confundir las cosas” (Bettelheim, 1994). 

En la mayoría de los cuentos de hadas, se logra evidenciar la estructura con la cual se 

conforman, un inicio en el cual se presentan los personajes de la historia, el lugar donde se 

desarrolla esta misma historia, es decir, una pequeña introducción, continuando con el nudo, 

donde se desenvuelve un problema o conflicto al cual se debe buscar una pronta solución, y 

así llegar a un desenlace donde gana la verdad y siempre hay quienes se favorecen de esa 

victoria. Del mismo modo ocurre en la realidad, es decir, el niño se encuentra leyendo uno de 

sus cuentos favoritos, este le presenta un problema que requiere una solución, los niños 

generalmente se anticipan y postulan una serie de posibles soluciones, esto le permite al niño o 

la niña aprender a enfrentar sus problemas sin sentir temor o inseguridad, al terminar de leer el 

cuento ocurre dos soluciones, la solución es tal cual como la había planteado el niño o la niña 

o se da otro desenlace, así el niño se concientiza que de una u otra forma se pueden llevar a 
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cabo soluciones a un problema. “Así mismo, el niño obtendrá un significado distinto de la 

misma historia según sus intereses y necesidades del momento” (Bettelheim, 1994).  

 

 

 

En algunas ocasiones nos preguntamos ¿Por qué mi hijo/a siempre pide que lea el mismo 

cuento?, a lo que solemos responder que es su cuento favorito, porque le gusta las imágenes 

ilustrativas que contiene, etc., pero lo que no tenemos en cuenta la mayoría de las veces es lo 

que en realidad el cuento le ofrece al niño o la niña. Esto precisamente nos dice Bettelheim 

cuando se cita el párrafo anterior, pues lo que en realidad sucede con ese niño o niña y ese 

cuento en particular, es que le está ofreciendo varias alternativas para solucionar algún tipo de 

problema interno, ya sea emocional, una situación en la escuela, algo que sucede en su familia, 

pero no entiende muy bien qué o porqué, entre otro tipo de situaciones que en su momento 

este viviendo. Por tal razón, en algunas ocasiones los niños siempre desean leer el mismo 

cuento varias veces, pues para ellos se vuelve más significativo de lo que podemos llegar a 

imaginar o pensar, puesto que el momento crucial que de repente está viviendo lo relaciona 

con esa historia o personajes en particular. 

 

“Si el niño no se aficiona a esta historia, quiere decir que sus motivos o temas no han logrado 

provocar una respuesta significativa en aquel momento de su vida” (Bettelheim, 1994).  No 

todos los cuentos van a dar siempre las mismas respuestas que el niño de alguna manera 

indirectamente está deseando encontrar. Cuando el algún momento de su vida el niño o la niña 

está presentando un problema o una situación interna, y se decide sobrellevar por medio del 

cuento, se puede evidenciar que en algunos casos los niños no se sienten bien con ese cuento, 

no presta atención, se dispersan, no se muestran interesados, se aburren, es porque 

efectivamente tanto el cuento como los personajes no le están transmitiendo u ofreciendo nada 

para lograr encontrar una solución a ese problema que está viviendo en su momento. 
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“Pronto nos daremos cuenta de que un determinado cuento se ha hecho importante por su 

inmediata respuesta a él, o porque el niño pide que se lo cuenten una y otra vez” (Bettelheim, 

1994). 

Algunos cuentos suelen llamar la atención del niño, unos más que otros, pero siempre estarán 

presentes esos cuentos especiales que para él serán difíciles de superar o de dejar a un lado, 

esto debido a que específicamente ese cuento o esos cuentos, han aportado a su vida y a sus 

preocupaciones del momento, más de lo que él o ella han podido imaginar. Por estas razones 

es que en la mayoría de veces los niños nos piden que les leamos ese o esos mismos cuentos, 

porque para el niño significa mucho más de lo que nos alcanzamos a imaginar. 

 

Para desarrollar al máximo sus cualidades de alivio, sus significados simbólicos y, por encima 

de todo, sus significados interpersonales, es preferible contar un cuento antes que leerlo. Sí así 

se hace, el lector debe vincularse emocionalmente, tanto con la historia como con el niño, 

sintonizando empáticamente con lo que la historia puede significar para el pequeño 

(Bettelheim, 1994). 

 

Siempre se habla que la mediación del narrador (en este caso el docente), es de gran 

importancia a la hora de leer un cuento a los niños, pues si lo que se desea es transmitir algún 

tipo de emoción, tranquilidad, solución, entre otros, dependiendo del propósito, se debe tener 

claro que el docente es el encargado de lograr transmitir todo esto por medio de su oralidad y 

cómo interpreta y relata cada momento de la historia, pues si el docente no se interesa, o 

simplemente se dedica a leer de corrido, sin expresar con su cuerpo y no solo con la voz, cada 
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una de las emociones que se viven en la historia, no logrará ante todo, obtener la atención 

completamente de los niños, y por tanto no transmitirá nada hacia ellos.  

 

En muchas ocasiones se leen cuentos por leer y no tenemos en cuenta que quizá ese cuento en 

especial, es lo que está necesitando el niño para alivianar las emociones que se estén 

presentando en el momento, por esa razón, siempre es importante que al momento de querer 

compartir una historia con los niños, se debe entrar en el papel de cada uno de los personajes 

de la historia, personificar corporalmente lo que sucede, pero sobre todo, sentir y transmitir 

como si en realidad estuviera pasando lo que se va narrando, pues de esta manera, logrará ser 

un cuento significativo para los niños. 

 

“Para responder a la pregunta de si el cuento de hadas dice la verdad, nuestra respuesta debería 

dirigirse no a la verdad en términos reales, sino a lo que preocupa al niño en ese momento” 

(Bettelheim, 1994). 

 

Como personas adultas sabemos que los cuentos de hadas son fantásticos e irreales, pero 

debemos tener en cuenta que los niños no lo perciben de la misma manera que nosotros, por 

tal razón, es importante recordar que los cuentos de hadas se asemejan de alguna manera a lo 

que los niños quieren que se asemeje para dar alivio a lo que le está sucediendo en su interior 

y en su vida en ese momento, pues es de esta manera que todo lo que en su momento lo está 

preocupando, logre hallar una respuesta en ese cuento de hadas, por más que nos preocupe si 

es real o no lo que sucede en el cuento, es el mismo niño quien decide cómo apreciar lo que el 

cuento le dice y llevarlo a su vida en ese momento. 

 

Tanto los mitos como los cuentos de hadas responden a las eternas preguntas: ¿Cómo es el 

mundo en realidad? ¿Cómo tengo que vivir mi vida en él? ¿Cómo puedo ser realmente yo? 
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Las respuestas que dan los mitos son concretas, mientras que las de los cuentos de hadas son 

meras indicaciones; sus mensajes pueden contener soluciones, pero éstas nunca son explícitas. 

“Los cuentos dejan que el niño imagine cómo puede aplicar a sí mismo lo que la historia le 

revela sobre la vida y la naturaleza humana” (Bettelheim, 1994). 

Dentro del proceso de las transiciones, los niños suelen hacerse este tipo de preguntas cuando 

están a punto de enfrentar ese cambio en su etapa escolar, como, por ejemplo, cómo va a ser 

allá en el colegio nuevo, como tengo que comportarme cuando llegue al nuevo colegio, y estas 

mismas preguntas lo preocupan de alguna manera. Por esta razón los cuentos de hadas, lo 

conllevan a un mundo de posibles soluciones, es decir, el cuento de hadas no le dirá al niño 

exactamente como debe comportarse o cómo será su nuevo colegio o sus nuevos amigos o 

docentes, pero lo que si aporta ese cuento a esas preguntas son unas indicaciones o soluciones 

que el niño podrá tener en cuenta y así aplicarlos en su vida cuando sea el momento 

correspondiente, que solamente y únicamente será el niño quien sepa cuando es el momento 

indicado. 

 

“Aunque los cuentos de hadas, invariablemente, señalan el camino hacia un futuro mejor, se 

concentran en el proceso de cambio más que en la descripción de los detalles exactos de la 

felicidad que se va a ganar” (Bettelheim, 1994). Los cuentos de hadas le ofrecen al niño 

posibles soluciones para enfrentar ese miedo o preocupación que está viviendo en su 

momento, pero lo más importante es que hace énfasis en el proceso del cambio que vive el 

protagonista o los protagonistas del cuento, esto le permite al niño asimilar y entender que en 

algunos momentos de la vida, debemos enfrentarnos a los cambios, que en algunas ocasiones 

estos cambios pueden llevarnos a la preocupación y desespero, pero lo que hace el cuento de 

hadas es enseñarle y enfatizarle que esos cambios lo llevaran a conseguir o encontrar la 

felicidad y el alivio. 
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“El niño en edad escolar debe llegar a ser consciente de su singularidad personal, de su 

individualidad, lo que significa que ya no podrá compartirlo todo con los demás” (Bettelheim, 

1994). 

 

 

En el proceso del cambio de colegio, usualmente los niños suelen preocuparse porque no 

pueden ir con sus amigos y su docente al mismo colegio al cual él va a asistir, esto lo conlleva 

a aumentar su nivel de preocupación, puesto que no se siente listo o preparado primero para 

enfrentar ese cambio y segundo para enfrentarlo solo, los cuentos de hadas, le permiten al niño 

entender y asimilar que en algunas ocasiones es necesario enfrentar nuestros temores solos 

para darnos cuenta de nuestras fortalezas y destrezas, y aprender a utilizarlas más a menudo, y 

así dejar de sentir ese temor de no poder enfrentarnos a nuestros miedo sin el apoyo de 

alguien. 

 

“El valor de los cuentos de hadas es que proporcionan respuestas, por muy fantásticas que 

sean, incluso a preguntas de las que no somos conscientes” (Bettelheim, 1994). 

 

Es importante aclarar que no en todas las ocasiones que el niño lee o le leen un cuento va a 

relacionarse con ese cuento porque tiene alguna preocupación, pues bien puede interesarse en 

un cuento porque le gusta, porque quiere cambiar de actividad y dejar lo que está haciendo en 

el momento o porque siente ese tipo de necesidad de escuchar un cuento. En algunas ocasiones 

el niño puede no estar manifestando que se siente preocupado o temeroso, y ni el mismo puede 

darse cuenta de lo que está sintiendo, pero al leer el cuento que tanto anhela o desea en el 

momento, inconscientemente se entera que ese cuento le ha aportado precisamente lo que él 

estaba buscando pero que no se había dado cuenta aun, es en ese momento que empieza a 

darse cuenta que de alguna manera se relaciona con ese cuento como quizá antes no le había 
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sucedido y es que ese cuento le ha aportado para que dé solución o afronte ese temor que no 

sabía está presente. 

 

 

 

 

Bondades del cuento 

Según (Jimenez Ortiz & Gordo Contreras, 2014)“Como abrebocas es posible decir que la 

utilización de herramientas presentes en el medio, tales como los cuentos y la tradición oral, 

recrean la imaginación, la creatividad y posibilitan la existencia de un mundo de 

oportunidades y de respuestas para el niño(a), de acuerdo con la experiencia pedagógica 

realizada”. (pág.154)  

 

Los cuentos, como herramienta pedagógica, aportan al desarrollo de los niños más de lo que 

alcanzamos a imaginar, ya que les permite sumergirse en el mundo de la imaginación y la 

fantasía, refuerza su lenguaje oral y escrito, desarrolla su creatividad por medio de actividades 

que dan lugar a formar o completar historias, y, sobre todo, pero no menos importante, le 

permite encontrar soluciones o posibles soluciones que se relacionaran con él y su vida. 

 

Según (Jimenez Ortiz & Gordo Contreras, 2014)Paradójicamente es preocupante que algunas 

instituciones encargadas de la primera infancia no incentiven programas ni proyectos que 

promuevan el hábito de la lectura. (pág. 158). Teniendo en cuenta la literatura infantil es una 

de las actividades rectoras que propone el ministerio de educación nacional, se evidencia una 

ausencia preocupante de esta actividad en algunas instituciones educativas, está bien, la 

institución cuenta con un rincón de lectura, muy decorado y surtido de cuentos habidos y por 
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haber, que eficazmente llaman la atención y atraen a los niños a primera vista, pero es 

importante tener en cuenta que la lectura o la literatura infantil no se trata solamente de que el 

niño se sienta atraído, si no fascinado, curioso y dispuesto al disfrute, pero todo esto no 

depende de que tan bonito se vea el rincón de la lectura, sino de cómo la institución y las 

docentes incentivan a los niños por el deleite de la lectura, que no solo es para que se recreen, 

sino también para que se apropien de esa lectura y la hagan parte de su vida cotidiana, y así 

lograr una incidencia en su desarrollo. 

 

Los cuentos han sido parte del crecimiento de los seres humanos desde tiempos remotos. 

Permiten fantasear, crear personajes, jugar con la imaginación, construir nuevos mundos. 

Mejoran la expresión y se interesan por otros tipos de lenguajes y de formas comunicativas, 

mejoran y enriquecen el habla, refuerzan valores, practican el trabajo colaborativo que 

conlleva al aprendizaje, sin excluir al alumno de su entorno inmediato. Además, les permite 

interactuar e involucrar a su familia, generar juegos de roles y descubrir capacidades 

usualmente ocultas por diversos factores. Según (Jimenez Ortiz & Gordo Contreras, 

2014)“Con esta herramienta el docente tiene la posibilidad de enriquecerse y de orientar sus 

estrategias de enseñanza, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes” (pág. 158). 

 

Los cuentos nos permiten y les permiten descubrirse a los niños mismos, por lo general los 

niños siempre se muestran tímidos y no suelen expresarse fluidamente ni manifestar sus 

necesidades, por medio de la implementación de los cuentos y de herramientas que relacionan 

con la literatura, los niños suelen descubrir nuevas facetas con las cuales se sienten bien y a 

gusto, este descubrimiento es efectivamente favorecedor no solo para el niño sino también 

para la docente, porque podrá utilizar estas facetas a su favor para redescubrir al niño y lograr 

saciar las necesidades que se le van presentado durante su desarrollo infantil.  
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“Es prudente advertir que a los niños y niñas les interesa acercarse a los cuentos e 

identificarlos con las experiencias previas que han tenido en algún momento de sus vidas”. En 

algunas ocasiones cuando leemos un cuento a los niños, podemos notar que los niños suelen 

intervenir en el momento de la lectura, cuando identifica una parte de la historia con algún 

suceso que ha pasado en su vida, por ejemplo, se está leyendo con ellos un cuento sobre los 

animales del zoológico, inmediatamente el niño que recientemente ha visitado el zoológico 

con sus padres, interviene y cuenta su anécdota, y así poco a poco se va desencadenando una 

serie de anécdotas con las que los niños se identifican con el cuento y el suceso de su vida. 

 

4.2.2 Procesos de lectura y escritura:  

 

Lengua escrita dentro del contexto escolar 

Estamos tan acostumbrados a considerar el aprendizaje de la lectura y la escritura como un 

proceso de aprendizaje que tiene lugar en la escuela, “Que es difícil llegar a reconocer que el 

desarrollo de la lectoescritura comienza mucho antes de la instrucción escolar”. (Ferreiro, 

1987) 

 

Por pensamiento lógico, entendemos que la mayoría de los aprendizajes que adquieren los 

niños, se dan única y especialmente cuando empiezan a asistir a la escuela, y de lo contrario 

cuando nos damos cuenta que nuestros niños han adquirido conocimientos previos sin ir a la 

escuela, podemos pensar que es un niño súper dotado o que está mal y no debe ser así. 

Relacionando con el cuento, es importante tener en cuenta que cuando realizamos prácticas de 

lectura de cuentos en casa, el niño inmediatamente iniciará su proceso de adquisición de 

conocimiento, pues bien, se ha mencionado que esta herramienta pedagógica aporta al 

desarrollo cognitivo de los niños lo cual les permite entrar en un mundo de imaginación y 

creatividad que les irá aportando a la construcción de nuevos saberes sin haberlo previsto. 
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“Afortunadamente, los niños de todas las épocas y todos los países ignoran esta restricción. 

Nunca esperan tener seis años y una maestra delante para comenzar a aprender”. (Ferreiro, 

1987) 

 

Los niños todo el tiempo están adquiriendo nuevos conocimientos, esto a partir de su propia 

experiencia en el mundo y el entorno en el que se encuentra, es por esa razón que podemos 

entender más claramente que para que nuestros niños aprendan no necesariamente depende de 

si va o no a la escuela, claramente se rescata que en la escuela es a dónde él llevará esos 

conocimientos previos y serán reforzados o corregidos de la mejor manera, pero por otro lado 

es importante y valioso entender que para ellos aprender no requieren de permisos o 

autorizaciones previas, pues desde el momento de la gestación ellos están en un constante 

proceso de aprendizaje. “Están construyendo objetos complejos de conocimiento, y el sistema 

de escritura es uno de ellos”. (Ferreiro, 1987) 

 

En algunas ocasiones los niños no pueden aprender o entenderlo todo por sí mismos y 

requieren de una persona que los guie y les aporte a sus conocimientos, una de estas 

dificultades y que en ocasiones puede resultar frustrante para ellos es el momento de aprender 

a escribir, pues bien, no es una tarea fácil, e incluso a los adultos nos cuesta en algunas 

ocasiones este proceso a la hora de redactar un documento, igual puede pasar con los niños, es 

por eso que es muy importante un buen y eficaz acompañamiento en este proceso, pues si el 

docente está dispuesto a aceptar el reto y darle al niño a que disponga de él y de las  

herramientas o estrategias posibles para poder aprender de la mejor manera, ese maestro estará 

haciendo un excelente proceso de aprendizaje. 

 

Jean Piaget nos obligó a abandonar la idea de que nuestro modo de pensar es el único legítimo, 

y nos obligó a tomar el punto de vista del sujeto en desarrollo. “Esto es fácil de decir, pero 

muy difícil de aplicar coherente y sistemáticamente”. (Ferreiro, 1987) 
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Más claro no puede ser, que, en muchas ocasiones, dejamos a un lado al maestro y tomamos la 

postura del enemigo, cuando olvidamos que ese niño que está en frente de nosotros no es más 

que un ser humano en desarrollo y en proceso de aprendizaje, por tal motivo no puede 

entender ni pensar igual que nosotros o como nosotros quisiéramos que así fuera. Es por esta 

razón que en muchas ocasiones estos procesos de lectoescritura suelen ser tortuosos para los 

niños. 

 

 

 

La comprensión del sistema de escritura. 

Según (Ferreiro & Teberosky, 1981) “Inmerso en un mundo donde los sistemas simbólicos 

socialmente construidos están presentes, el niño intenta comprender la naturaleza de esas 

marcas especiales. Para ello no pone en juego una técnica de aprendizaje particular”. (pág. 10) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el niño llega a la escuela con unos aprendizajes 

previos los cuales se deben reforzar o corregir de la manera correcta. En el proceso de la 

escritura, el niño antes de llegar a la escuela ya se ha sumergido lo suficiente en ese mundo, 

pues esto se da desde la casa cuando observa a sus padres que escriben, lo cual les llama la 

atención, en la televisión logran observar letras que los atrae, y por supuesto desde los mismos 

cuentos, cuando los padres están leyendo y les muestran cada una de las paginas, no solamente 

se fijan en la imagen, pues también suelen llamar la atención esa cantidad de letras y gráficos. 

 

Según (Ferreiro & Teberosky, 1981). “¿Cuál es el papel de los adultos, especialmente de los 

maestros, respecto al aprendizaje? No debe deducirse de nuestros estudios que subestimemos 
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la importancia social de la escuela”. (pág. 9). Al contrario, creemos que ella puede cumplir un 

rol importante e insustituible. Según (Ferreiro & Teberosky, 1981) “Pero este no debería ser el 

de dar, inicialmente, todas las claves secretas del sistema alfabético, sino el de crear las 

condiciones para que el niño las descubra por sí mismo”. (pág. 9)  

 

En esta parte se resalta claramente que la escuela y los maestros deben ser los guías en ese 

proceso de aprendizaje, y que no todo se les debe dar a los niños si no que por el contrario es 

muy importante y valioso que los dejemos a que sean ellos mismos quienes se motiven por 

adquirir sus conocimientos y destrezas a partir de la exploración en el entorno y de la 

experiencia propia.  

Según (Ferreiro & Teberosky, 1981)”Los problemas que el niño va abordando en su 

evolución, no están sujetos a calificativos en términos de “simples” o “complejos”. Son los 

problemas que él puede resolver, en un orden no aleatorio sino internamente coherente”. (pàg. 

10) 

 

Cada niño presenta un desarrollo diferente a otro, pues nunca podemos trazar una línea y 

pensar que todos los niños van a ser igual ya que siempre habrá avances y retrocesos y eso es 

algo normal durante su proceso de desarrollo.  

 

Por otro lado, hay que mencionar que en su proceso de aprendizaje los niños suelen 

encontrarse con obstáculos que en algunas ocasiones pueden ser fáciles de superar, pero en 

otras quizá cueste un poco, y es ahí donde el docente como mediador de ese proceso de 

aprendizaje cumple un rol importante, que es el de esperar y apoyar al niño sin criticar, juzgar 

o tachar de alguna manera esa dificultad que se pueda presentar. 
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 “En el desarrollo simbólico hay un camino que va desde la arbitrariedad inicial del símbolo 

multifuncional y personal a la adaptación impuesta por la necesidad de comunicación”. 

(Piaget, 1983). 

 

El niño se adapta según su cultura y evolución social impuesta por su comunidad, teniendo en 

cuenta que el ser humano es un ser social, es una actividad eminente del ser humano; y desde 

su nacimiento comienza su conexión conectiva con las personas. “La educación y la 

enseñanza deberán adaptarse al desarrollo psíquico del niño, es por ello que al estudiar las 

operaciones intelectuales el experimentador trata de obtener las tendencias del pensamiento 

del niño en su forma pura totalmente independiente del aprendizaje”. (Piaget, 1983) 

No es el niño quien se adapta al aprendizaje, si no que estas operaciones cognitivas, se 

analizan para que el niño tenga una conexión establecida para el conocimiento y que esta 

actividad se desarrolle plenamente.  

 

“El proceso de interiorización de esas estructuras, Piaget lo explica a través de la elaboración 

de una teoría del desarrollo intelectual en la que aparecen tres grandes períodos: inteligencia 

sensorio-motriz, período de preparación y organización de las operaciones concretas y 

período del pensamiento lógico-formal”. (Piaget, 1983, pág. 3) 

 

Este autor explica que en cada una de las etapas por la que pasa el desarrollo del niño, se 

evidencia una adaptación diferente, también depende el contexto y la sociedad en la que se 

desenvuelva el niño. Para lograr un desarrollo integral. 

 

4.2.3 Educación infantil:  

 La educación infantil no tiene una fecha clara donde surgió, pero varios autores dicen que 

en el siglo XX, cuando nace la necesidad de restaurar procesos educativos, donde se le da un 

cambio significativo al desarrollo de la misma.  
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Cuando se piensa en el niño no como un adulto en miniatura, si no como un ser humano 

que siente y piensa, además es considerado por destacarse en el desarrollo integral, donde nos 

enfocamos en cada uno de los ámbitos del aprendizaje.  

Según Juan Amos Comenio (1670) “Un sistema de enseñanza articulado que comprendía 

24 años, y cuyo primer nivel, denominado escuela materna (entre los 0 a los 6 años), estaba 

destinado a cultivar los sentidos y a enseñar a los niños y niñas a hablar”. (Ministerio de 

educación Nacional , 2010, pág. 7). Esa mirada nos permitió una renovación en la estructuración 

de la educación y en ese momento fue en el que se tenía en cuenta el niño y su desarrollo. 

 

Se tuvo que pasar por una larga historia para llegar a esta mirada educativa que se le dio al 

niño, donde se despierta los estímulos y las habilidades, también se generan competencias que 

son reflejados en lo largo de la vida. “Propósito de lograr un desarrollo integral y pleno de niños 

y niñas, que los capacite para continuar con posibilidades de éxito en su inserción en el mundo 

escolar formal y en el desarrollo pleno de sus potencialidades” (Ministerio de educación Nacional 

, 2010). 
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CAPITULO II 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo y enfoque de investigación  

 

Enfoque: El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación.  A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis Grinnell, 

(1997) declara “Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones” (Sampieri, Collado & Batista, 2004).  

Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste 

es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo 

de la teoría.  Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los 

actores de un sistema social previamente definido.  

 

En la presente investigación, se incluye dentro de sus referentes metodológicos el enfoque 

cualitativo, puesto que esta investigación abarca y se centra en una problemática real dentro 

de un contexto educativo, que se evidencia a partir de una experiencia de tipo pedagógica, en 

la cual se observan y se hallan algunas falencias o dificultades con relación a los procesos de 

lectura y escritura que viven los niños y niñas de la primera infancia. A partir de esa 

experiencia, se estudian algunas cualidades y se lleva a cabo una revisión documental de 

varios autores que den respuesta a la pregunta problema de nuestra investigación.  

Tipo: Esta investigación es de carácter descriptivo y analítico, teniendo en cuenta que se 

realiza una revisión documental, a partir de hechos vivenciados que nos arrojan una necesidad 

y un interrogante en cuanto a los procesos de lectura y escritura de la educación infantil y 

cómo por medio de los cuentos podemos incidir en ese proceso de transiciones, esto, por 
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medio del análisis de propuestas pedagógicas que se han llevado a cabo en Colombia y 

algunos países internacionales. 

De acuerdo con lo planteado por Sampieri el estudio descriptivo “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 

(Sampieri, Collado & Batista, 2004) 

 

5.2 Recolección de información 

Esta monografía se basa en el análisis documental, en el cual se acuden a diferentes textos que 

nos permitan dar una interpretación textual sobre lo que se analiza del contenido.  

 

Para la presente revisión documental se toma como estrategia de recolección y sistematización 

de información, el uso de bases de datos que permitan una búsqueda bibliográfica dentro de 

artículos de investigación, proyectos pedagógicos y revistas pedagógicas. Para la estrategia de 

búsqueda se tuvo en cuenta las categorías conceptuales y los siguientes criterios de selección: 

 

 

 

 

Criterios de selección: dentro del proceso de investigación, nos enfocamos en buscar y 

analizar propuestas pedagógicas que estuvieran relacionadas con el cuento y los procesos de 

lectura y escritura en la educación infantil, esto con el fin de analizar esas propuestas y probar 

si funcionaban o daban respuesta a los objetivos que cada una se planteaba inicialmente, de 

dichas propuestas se seleccionaban únicamente aquellas que se realizaban en Colombia y 

algunos países internacionales. Dentro de estos criterios se tuvo en cuenta lo siguiente:  
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1. Observación del título: Este nos permitió delimitar la búsqueda con palabras claves 

basadas en las categorías de estudio. 

2. Escoger propuestas enfocadas a la implementación de cuentos como estrategias 

pedagógicas  

3. Seleccionar artículos en base de datos como Google Académico, Redalyc, Scielo, y 

repositorios de universidades tales como Universidad de San Buenaventura, Universidad 

del Valle, Universidad Autónoma de Occidente, Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad La Sabana. 

4. Escoger propuestas realizadas en Educación Infantil. 

5. Propuestas realizadas en Colombia y algunos países internacionales.   

 

 5.3 Técnica e instrumento de recolección 

 Técnica: búsqueda de repositorios en algunas universidades a partir de los criterios de 

búsqueda establecidos. 

 

 Instrumento: como instrumento de recolección, se elaboró una matriz que nos permitirá 

reflejar detalladamente cada una de las propuestas pedagógicas analizadas teniendo en 

cuenta los ítems allí expuestos para finalmente comparar según los resultados que arrojó 

cada una, si funciona o no la estrategia del cuento aplicada en los procesos de lectura y 

escritura en la educación infantil. 

5.4 Procesamiento y análisis de la información 

 Procedimiento: Para la presente monografía, se lleva a cabo una búsqueda documental en 

diferentes repositorios de universidades y bases de datos, continuando con la revisión de 

algunos criterios para la selección de documentos como por ejemplo, el país donde se 

realizó la propuesta, la población participante de dicha propuesta y el rango de edad de 

esa misma población, continuando con la lectura y análisis de cada una de las propuestas 
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y finalmente se refleja cada una de estas propuestas en nuestra matriz, la cual nos permite 

una visualización más clara y contundente de cada uno de los documentos hallados. 

 

 Análisis: para el análisis de resultados se tiene en cuenta la influencia del cuento como 

estrategia pedagógica en los procesos de lectura y escritura en la educación infantil y 

dentro de ese mismo orden de ideas se identifican qué tipo de bondades se hallan en cada 

una de las propuestas pedagógicas. 

Después de la revisión documental y de acuerdo a los resultados y conclusiones 

obtenidos en cada una de las propuestas se establecerán categorías de análisis desde un 

enfoque cualitativo experimental para lograr determinar la influencia que tiene el cuento 

en los procesos de lectura y escritura en la educación infantil.  

CAPÍTULO III 

6. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

6.1 Categorías de análisis 

El cuento como estrategia en los procesos de lectura y escritura 

 

Tipo de documento Titulo Ciudad/país Categorías de análisis 

Trabajo de grado 

Animación a la lectura: estrategias 

pedagógicas para niños y niñas de 3 a 5 

años 

 

Chía 

Cundinamarca, 

Colombia 

 

Motivación para aprender a leer y 

escribir a través de la narración de 

historias y resignificar los escenarios 

educativos: protagonismo del niño 

Tesis 

El cuento infantil una estrategia 

pedagógica desde la literatura para el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje 

de la lectura y escritura 

Chía 

Cundinamarca, 

Colombia 

 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar y competencias 

comunicativas 

Artículo de 

investigación 

El cuento como mediación pedagógica 

para el fortalecimiento de la 

lectoescritura. 

Piedecuesta 

Santander, 

Colombia 

Competencias comunicativas 

Trabajo de grado 

El cuento como estrategia didáctica para 

el mejoramiento de la competencia 

lectora en la biblioteca del colegio 

Bogotá, 

Colombia 

 

Competencias comunicativas, 

motivación para aprender a leer y 

escribir a través de la narración de 
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Chuniza de Bogotá. historias y construcción de valores 

Trabajo de grado 

Estrategias de lectura y escritura inicial 

en dos instituciones: una pública y otra 

privada. 

Chía 

Cundinamarca, 

Colombia 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar 

 

Trabajo de 

investigación 

El cuento: fuente para el aprendizaje de 

la lectura y escritura de los estudiantes 

del grado 1° de la institución educativa 

técnica agroindustrial república de 

Colombia Arjona-bolívar 

 

Colombia 

 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar, motivación para 

aprender a leer y escribir a través de 

la narración de historia. 

Trabajo de grado 

Aprender a leer y a escribir contando 

cuentos en la educación infantil 

 

 

Motivación para aprender a leer y 

escribir a través de la narración de 

historias, incentivar el mundo 

ficcional del relato 

Artículo de 

investigación 

La lectura factores y actividades que 

enriquecen el proceso 

 

Venezuela 

 

Construcción de valores, motivación 

para aprender a leer y escribir a 

través de la narración de historias 

Proyecto de 

intervención 

pedagógica 

El cuento como estrategia para favorecer 

la comprensión lectora en niños de 6 a 8 

años de educación primaria 

México 

 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar, competencias 

comunicativas 

Sistematización de 

práctica 

profesional 

Iniciación a la lectoescritura a través de 

cuentos infantiles 

México 

 

Competencias comunicativas 

 

Propuesta 

pedagógica 

El   cuento: estrategia de enseñanza para 

la educación infantil en el  

hogar infantil comunitario bellavista de 

Arjona  bolívar 

 

Turbaco bolívar 

 

Proceso didáctico 

 

Artículo de 

investigación 

El cuento y la magia de leer 

 

Medellín, 

Colombia 

 

Incentivar el mundo ficcional del 

relato 

Propuesta 

pedagógica 

La enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y la escritura mediada por cuentos de la 

literatura  

afrocolombiana en el grado 3° de 

primaria de la institución educativa Luis 

Carlos valencia sede  

camilo torres zona rural del municipio de 

Cali, Colombia 

 

Proceso didáctico 
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Jamundí (valle del cauca) 

 

 

 

Trabajo de grado 
Proyecto de desarrollo literagiando 

nuestros cuentos vamos contando 

Bogotá, 

Colombia 

 

Proceso didáctico 

 

Sistematización de 

práctica profesional 

 

 

Les cuento el cuento de aprender jugando 

 

 

 

 

Medellín, 

Colombia 

 

Construcción de valores, incentivar el 

mundo ficcional del relato 

 

Propuesta 

pedagógica 

La literatura infantil, una experiencia que 

favorece los proceso relacionados con el 

lenguaje 

Medellín, 

Colombia 

 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar 

 

Monografía 

Estrategias lúdicas en la lectura y 

escritura 

 

Bogotá, 

Colombia 

 

Incentivar el mundo ficcional del 

relato y didáctica, motivación para 

aprender a leer y escribir a través de 

la narración de historias 

Propuesta pedagógica 

Incidencia de la literatura infantil en los 

procesos de Chía Cundinamarca, 

Colombia Lectura y escritura de los 

estudiantes del grado primero del centro 

educacional don Bosco  

 

Medellín, 

Colombia 

 

Motivación para aprender a leer y 

escribir a través de la narración de 

historias 

 

Tesis 

Soy feliz: la lectura y la escritura, un arte 

hecho con amor. Un ambiente de 

aprendizaje socio afectivo que facilita la 

adquisición y dominio de la lectura y 

escritura 

Chía 

Cundinamarca, 

Colombia 

 

 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar, construcción de 

valores 

 

Propuesta pedagógica 
Tradición oral e imagen: lectura y 

literatura en la primera infancia. 

Cali, 

Colombia 

Fortalecer vínculos afectivos en el 

proceso escolar 
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Elaboración propia 

 

CAPÍTULO IV 

7. ANÁLISIS - RESULTADOS 

7.1 Resultados 

 

El cuento como estrategia en los procesos de lectura y escritura 

Tipo de documento Título Estrategias Resultados 

Trabajo de grado 

 

Animación a la 

lectura: estrategias 

pedagógicas para 

niños y niñas de 3 

a 5 años 

 

1. Juguemos con los 

cuentos. 2. Creemos 

un nuevo cuento.  3. 

Leyendo con títeres. 

 

Dentro de los resultados y conclusiones que arrojó el 

proyecto de investigación, se aprecia que, los mismos 

estudiantes se sentían a gusto al momento de 

participar en esas estrategias, manifestando que se 

sentían muy contentos cuando la docente los tenía en 

cuenta en los momentos de lectura, que los dejaran 

acercarse y hacer contacto con los cuentos, que les 

dieran la oportunidad de hacer escuchar sus relatos. 

Por otro lado, los autores resaltan dentro de esos 

resultados el hecho de haber incidido del mismo modo 

en el fortalecimiento de los valores en los niños, en la 

construcción de su identidad y en los vínculos 

afectivos de docente-estudiante, teniendo en cuenta 

que lo anteriormente mencionado, hace parte de las 

bondades que aporta el cuento en el desarrollo de los 

niños. 

Tesis 

 

El cuento infantil 

una estrategia 

pedagógica desde 

la literatura para el 

desarrollo de los 

procesos de 

aprendizaje de la 

lectura y escritura 

 

1. Lectura compartida 

en voz alta.                                                  

2. Lectura de 

imágenes.                                                                    

3. Recreación de 

historias.                                                                  

4. Creación de 

personajes, 

situaciones y 

Dentro de los resultados y conclusiones que arrojó el 

proyecto de investigación, se aprecia que los 

estudiantes participantes, tuvieron un avance 

significativo en cuanto a su proceso de lectura y 

escritura, teniendo en cuenta que los autores hacen la 

comparación con pruebas diagnóstica que utilizaron 

previo a la implementación de la propuesta 

pedagógica, lo cual les permitió tener una visión 

amplia de las competencias que debían fortalecer los 
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escenarios.                                                                          

5. Escrituras y 

lecturas espontáneas.                                           

6. Ejercicios de 

discriminación visual, 

auditiva y dictado. 

estudiantes, como la interpretación, vocabulario, 

comprensión, escritura, leer fluidamente. Por otro 

lado, enfatizan que la implementación del cuento 

aporta en la construcción de valores en los niños, en 

su expresión oral, y la integración de la familia en 

estas actividades fortalece los vínculos. 

Artículo de 

investigación 

 

El cuento como 

mediación 

pedagógica para el 

fortalecimiento de 

la lectoescritura 

 

 Dicha propuesta se 

desenvuelve en diez 

talleres en los cuales 

trabajan en cada uno 

un cuento diferente 

tratando de fortalecer 

en los estudiantes 

algunas competencias. 

Dentro de los resultados y conclusiones que arrojó el 

artículo de investigación, se aprecia que 

evidentemente el cuento implementado como una 

estrategia pedagógica, desarrolló y permitió fortalecer 

algunas competencias comunicativas en los 

estudiantes. El autor resalta que el cuento influyó en 

la participación de los estudiantes y a mejorar el 

trabajo en grupo. 

 

Trabajo de grado 

 

 

El cuento como 

estrategia didáctica 

para el 

mejoramiento de la 

competencia 

lectora en la 

biblioteca del 

colegio Chuniza de 

Bogotá 

 

1. Cuento mis 

vacaciones.  2. Cuento 

los colores.  3. 

Película el libro de la 

selva.  4. Cuento 

sobre las zapatillas 

rojas.   5. Cuento 

chuchuwa-chuchuwa.  

6. Cuento con 

imágenes.  7. Cuento 

escuchado mazapán.  

8. Vídeo minuscules 

(historia de amor).  9. 

Cuento el perrito que 

no podía caminar.  10. 

Construcción cuento a 

través de lluvia de 

ideas de los 

estudiantes. 

 

Dentro de los resultados y hallazgos que arrojó la 

investigación, se aprecia que la implementación de los 

talleres con los niños, tuvo una influencia y un cambio 

positivo, pues los autores manifiestan que hubo 

mejoras en la fluidez verbal, lectura, ortografía, 

creatividad, imaginación, entre otras competencias. 

Por otro lado, los autores resaltan que adicionalmente 

la estrategia del cuento aportó sorpresivamente en los 

valores de los niños y eran ellos mismos quienes 

reflexionaban sobre eso. 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado 

 

Estrategias de 

lectura y escritura 

inicial en dos 

instituciones: una 

1. Viajando con mi 

amigo el libro 

descubriré el mundo 

de la fantasía.  2. 

Dentro de las conclusiones que reflejan los autores en 

su documento, manifiestan que las estrategias 

implementadas permitieron un avance favorable y 

significativo en la iniciación del proceso de lectura y 
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pública y otra 

privada 

 

Leyendo, leyendo vas 

volando y de paso vas 

creando. 3. Mi primer 

texto literario. 4. Con 

recortes de periódico 

o revistas crea tu 

propia historia.  5. Un 

mundo codificado. 6. 

Decorando mi casa. 7. 

Pequeños 

comerciantes. 

escritura, esto se dio más en una de las dos 

instituciones. Los autores plantean que la 

participación de la familia es importante, pues esto 

permite fortalecer los vínculos. 

 

Trabajo de 

investigación 

 

El cuento: fuente 

para el aprendizaje 

de la lectura y 

escritura de los 

estudiantes del 

grado 1° de la 

institución 

educativa técnica 

agroindustrial 

república de 

Colombia Arjona-

bolívar 

 

Cuéntanos un cuento. 

2. Un cambio 

maravilloso. 3. 

Cuentos de fantasía. 

4. Obra de teatro. 5. 

Creación del cuento a 

través de la 

imaginación. 6. 

Lectura en voz 

silenciosa. 7. 

Creación de mi propio 

cuento. 8. Manuelita 

la tortuga. 

Los resultados arrojaron que los estudiantes muestran 

una actitud positiva en cuanto a los procesos de 

lectura, igualmente fortalece el vínculo de estudiante-

docente, ya que dejar de verse como una autoridad y 

empieza a ser más sociable, amable. 

 

Trabajo de grado 

 

Aprender a leer y a 

escribir contando 

cuentos en la 

educación infantil 

 

 1. La orilla del rio.  2. 

Camino adelante. 3. 

El bosque salvaje.  4. 

El señor tejón. 5. 

Dulce hogar.   6. El 

señor sapo. 7. El 

flautista a las puertas 

del alba.  8. Las 

aventuras del sapo.  9. 

Todos en el campo. 

10. Nuevas aventuras 

del sapo.  11. El 

regreso de Ulises. 

Dentro de las conclusiones de esta investigación, el 

autor propone que emplear el cuento como estrategia 

para los procesos de lectura y escritura en la etapa de 

iniciación es favorable, teniendo en cuenta que 

comienzan a crear hábitos de lectura y el niño va 

apreciando y aprendiendo poco a poco por gusto y 

atracción que por compromiso u obligación. En las 

mismas conclusiones aporta que el cuento les permite 

a los niños relacionarse y entender el mundo que los 

rodea. 

Artículo de La lectura factores 1. Relatos de Dentro de las conclusiones que aporta el autor, 
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investigación 

 

y actividades que 

enriquecen el 

proceso 

 

experiencia.   2. 

Dramatizaciones. 3. 

Lectura de cuentos. 4. 

Transformación de 

cuentos.  5. 

Trabalenguas. 6. 

Adivinanzas. 7. 

Creación de rimas, 

canciones, poemas.  8. 

Caja de preguntas.  9. 

Un personaje de otro 

cuento visita otro 

libro. 

manifiesta que el cuento es una herramienta 

pedagógica que no sólo aporta al proceso de lectura y 

escritura a que sea un proceso ameno y significativo, 

sino que, de igual modo, fortalece e incide en los 

valores de los niños, recalcando que es lo más 

fundamental, pues con valores, expresa el autor, se 

convierte la sociedad. 

 

Proyecto de 

intervención 

pedagógica 

 

El cuento como 

estrategia para 

favorecer la 

comprensión 

lectora en niños de 

6 a 8 años de 

educación primaria 

 

1. Había una vez. 2. 

El hombre de la luna. 

3. La gallina roja. 4. 

Vamos al zoo...  5. 

Los huevos de oro. 6. 

A dormir ositos. 7. La 

liebre y la tortuga. 8. 

Los tres deseos. 9. 

Dumbo al rescate.  10. 

Ana y el lobo. 11. A 

la príncipe rana. 12. 

El sastrecillo. 13. 

Lectura libre. 14. La 

gallina penny y el 

lobo malo. 15. 

Historia de la 

comunidad. 16. 

Actividad libre. 

Las conclusiones de la primera fase, arrojaron que la 

estrategia aplicada dio un avance en cuánto al proceso 

de comprensión lectora en los niños, aunque 

manifiesta el autor que aún hace falta que los niños 

tengan más contacto con los cuentos. Las 

conclusiones de la tercera fase arrojaron, que la 

estrategia del cuento permitió favorecer el trabajo en 

grupo, las relaciones interpersonales, y la expresión 

oral y fluidez verbal. La cuarta fase, arrojó que, al 

involucrar a los padres de familia en los procesos 

escolares de los hijos, trae grandes fortalezas, pues la 

convivencia y los vínculos se vuelven más fuertes, los 

padres valoran la importancia de enterarse de los 

procesos que llevan sus hijos, y los niños se sienten 

más motivados para mejorar su desempeño escolar. 

 

Sistematización de 

práctica profesional 

 

Iniciación a la 

lectoescritura a 

través de cuentos 

infantiles 

 

1.Entrevista inicial.   

2. Un final perfecto. 

3. Soy un actor.  4. Mi 

personaje principal. 5. 

Mis actores favoritos. 

6. Soy un escultor. 7. 

Soy un bailarín. 8. El 

noticiero del día. 9. 

Las conclusiones de este proyecto metodológico que 

propone el autor, evidencia que fortaleció el 

desarrollo de habilidades comunicativas en los niños, 

favoreciendo la iniciación del proceso lectoescritura. 
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Pequeños personajes. 

10. Mi cuento 

interactivo. 11. Un 

cuento en fotonovelas. 

12. Cuento mural. 13. 

La maqueta creativa 

de garbancito. 14. 

Cuento en arte 

corporal. 15. Cuento 

en sombra. 16. Cuento 

en globoflexia. 

Propuesta 

pedagógica 

 

El   cuento: 

estrategia de 

enseñanza para la 

educación infantil 

en el  

hogar infantil 

comunitario 

bellavista de 

Arjona  bolívar 

1, títeres 2, 

dramatizado 

3, lectura en voz alta 

 

Los resultados que arrojó la propuesta de 

investigación, fueron los esperados por los docentes, 

para el beneficio de los niños del jardín, donde se 

destaca que por medio de las estrategias utilizadas, fue 

notable un cambio positivo en los niños, frente al 

proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura, por medio del cuento, siendo este un factor 

que fortalece la construcción de nuevos 

conocimientos, un vocabulario más enriquecido, más 

concentración e interés por lo aprendido, siendo estas 

características principales del cuento que ayudan al 

fortalecimiento del desarrollo integral de los niños. 

Artículo de 

investigación 

 

El cuento y la 

magia de leer 

 

1, reflexión 

pedagógica sobre 

literatura infantil. 

2, conceptualización 

de la narrativa 

literaria. 

3, muestra y defensa 

de experiencia de 

campo 

Los resultados evidenciados en el artículo por los 

autores, señalan que el cuento es una herramienta que 

permite el acceso a la imaginación, la creatividad, 

autonomía y entra en un mundo de interrogantes, 

donde se refleja el interés por aprender y donde la 

lectura y su interpretación se vuelve un proceso de 

disfrute y goce placentero. 

 

Propuesta 

pedagógica 

 

La enseñanza y 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura mediada 

por cuentos de la 

literatura  

Se realizó una 

secuencia didáctica, 

para mejorar los 

procesos de lectura y 

escritura por medio de 

un cuento de literatura 

Según los resultados, los autores resaltan que la 

literatura afrocolombiana, es muy importante, porque 

se establece a partir de elementos ambientales, la 

esclavitud y reyes de áfrica, fomentando en los 

estudiantes al reconocimiento de su identidad cultural, 

es un método innovador que facilita el proceso y lo 
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afrocolombiana en 

el grado 3° de 

primaria de la 

institución 

educativa Luis 

Carlos valencia 

sede  

camilo torres zona 

rural del municipio 

de Jamundí (valle 

del cauca) 

afrocolombiana de la 

recopilación del 

escritor baudelio 

revelo hurtado con los 

estudiantes de grado 

tercero. En ocho 

sesiones.  

Fase inicial 

fase en proceso  

fase final. 

vuelve acogedor, tanto para los estudiantes y los 

docentes. 

 

Trabajo de grado 

 

Proyecto de 

desarrollo 

literagiando 

nuestros cuentos 

vamos contando 

 

primera fase: creación 

de cuento, se recopilo 

escritos realizados por 

las maestras. 

Segunda fase: 

literagiando en el 

ciberespacio, es un 

mecanismo 

tecnológico para 

fomentar la lectura. 

Tercera fase: 

biblioteca itinerante, 

es organizar y 

estructurar los cuentos 

publicados, para 

fomentar este proceso 

y ponerlo en práctica 

en diferentes 

escenarios. 

Los resultados que arrojó la investigación es que se 

logró una recopilación de 20 cuentos, con 

autorización por los autores, además se sensibiliza a 

futuras estudiantes y maestras de la universidad. Se 

deja abierto el proyecto para la creación de la 

biblioteca, también se resalta que los cuentos es una 

forma creativa donde el proceso de lectura y escritura, 

se vuelva más ameno para los estudiantes. La lectura 

fomenta el vocabulario y es un proceso social, donde 

se destaca las intenciones iniciales de las bondades del 

cuento. 

 

Sistematización de 

práctica profesional 

 

Les cuento el 

cuento de aprender 

jugando 

 

el cuento viajero 

dramatizados de 

cuentos 

construcción de 

cuentos  

encuestas a padres de 

familia y docentes 

 

 

El resultado de esta sistematización, da cuenta que por 

medio de los cuentos y la literatura infantil se 

desarrollan habilidades y destrezas, que posibilitan el 

acercamiento y acceso al proceso de la lectura y 

escritura, donde se desarrolla un mundo lleno de 

emociones, se fomenta los valores. 

Además los niños se expresan de manera espontánea y 

divertida a través del dibujo y los garabatos, se crean 

interrogantes, se estimula el descubrimiento de nuevos 
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mundos, por medio de imágenes y letras. 

Propuesta 

pedagógica 

 

La literatura 

infantil, una 

experiencia que 

favorece los 

proceso 

relacionados con el 

lenguaje 

 

indagaron la 

presentación de la 

literatura como 

protagonistas de 

transformación de 

mundos en los niños. 

Se realizó un proceso 

de indagación, tipo 

asamblea, con todos 

los integrantes de la 

población. 

Se detecta las 

actitudes personales 

frente a los textos. 

Se contribuye al 

cuento como 

potencializador del 

proceso cognitivo. 

Por medio del diálogo 

y la reflexión se llegó 

a la importancia y 

relevancia de leer 

cuentos para el 

proceso del lenguaje. 

Los autores destacan, que el acercamiento e 

interacción de la literatura infantil favorece, el amor e 

interés por aprender, también es un mecanismo de 

enseñanza y aprendizaje, ofrece nuevas 

implementaciones didácticas y un aspecto importante 

y fundamental es que ayuda a la integración de los 

padres de familia, docentes y niños a que se unan por 

el mismo y proceso. Cuando todos los autores van 

hacia la misma meta el proceso se hace más liviano y 

de disfrute. 

 

Monografía 

 

Estrategias lúdicas 

en la lectura y 

escritura 

 

libro viajero 

el cuento 

la escritura 

la lectura 

la lectura y la 

escritura desde la 

perspectiva del 

lenguaje integral. 

Qué es lo integral, en 

el lenguaje integral. 

Los resultados que se evidenciaron en la 

investigación, dan cuenta a la importancia de 

promover la lectura y escritura por medio de 

estrategias lúdicas, donde se recrea un mundo 

significativo y de aprendizaje, autónomo y 

participativo por medio del cuento, en el cual se 

resalta la libre expresión, se motiva a relacionar sus 

vivencias y aprendizajes de la lectura y escritura. 

 

Propuesta 

pedagógica 

 

Incidencia de la 

literatura infantil 

en los procesos de 

diagnóstico del grupo. 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

Se puede evidenciar que a partir de las estrategias 

aplicadas los niños del centro educativo, veían los 

textos de una manera diferente, con grandes 
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lectura y escritura 

de los estudiantes 

del grado primero 

del centro 

educacional don 

Bosco  

 

 

Producción de textos 

escritos. 

Plegables para padres 

y docentes. 

Lectura de imágenes. 

Dramatizados para 

niños. 

Juego de palabras. 

Cierre del proceso. 

expectativas, con asombro de descubrir cosas nuevas 

en la lectura, ya que anteriormente no se les motivaba 

por entrar al mundo de la fantasía; también se notó 

que en los niños se fomentó la creatividad y la 

imaginación, se reflexionó con los padres para que 

desde el hogar se emprenda el trabajo de fomentar la 

lectura, compartiendo cuentos e ideas. 

 

Tesis 

 

Soy feliz: la lectura 

y la escritura, un 

arte hecho con 

amor. Un ambiente 

de aprendizaje 

socio afectivo que 

facilita la 

adquisición y 

dominio de la 

lectura y escritura 

 

contextualización del 

aprendizaje: 

motivación 

concepciones previas: 

eje integrador 

propósitos de 

formación: objetivos 

 planteamiento de la 

estrategia de 

evaluación: rúbrica 

veintena  

desarrollo y 

potenciación de los 

aprendizajes: 

actividades de 

desarrollo  

consolidación y 

lectura de avance del 

proceso: puesta en 

común  

evaluación y 

proyección de 

aprendizajes. 

Esta investigación da cuenta a una acción educativa, 

que trabajó el ámbito social y el trabajo afectivo de 

los estudiantes frente al docente. También se volvió 

un proyecto de vida para los niños y docentes de la 

institución, logrando así evidenciar la afectividad 

frente a las actividades académicas que hacen que el 

proceso lecto-escritor avance y que el aprendizaje se 

vuelva más fácil y comprensible porque aplican las 

técnicas del amor frente al proceso educativo, donde 

por medio de las diferentes actividades se plantean 

una formación y visión, es notable el interés, 

entusiasmo, el amor y las ganas de aprender de cada 

niño, hizo de este proyecto un camino hacia al amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

pedagógica 

 

Tradición oral e 

imagen: lectura y 

literatura en la 

primera infancia. 

 

se utilizaron textos de 

literatura infantil. 

Se les realizó 

acercamiento de 

imagen y lectura. 

Se leyeron poemas. 

Interacción con los 

En este trabajo investigativo se puede evidenciar la 

visión crítica que se le da a la literatura infantil y la 

narración; que por medio de este mecanismo podemos 

acercar a los niños al proceso de lectura y que esto se 

vuelva un hábito diario, dentro de las familias, donde 

se incentivó a los lectores y se motivó a la 

construcción de espacios para la lectura, el juego y la 
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padres. 

Imágenes creativas y 

adivinanzas. 

 

consulta bibliográfica de literatura, lírica y tradición 

oral infantil, este proceso favoreció el vínculo 

emocional y afectivo entre padres e hijos, se realizó 

un acompañamiento frente a la lectura, donde aparte 

de tener ventajas cognitivas, se fortalece el amor, la 

compañía y la emoción por leer. 

Elaboración propia 

 Hipervínculo de la matriz 

En este hipervínculo se encuentra detalladamente la matriz de los resultados 

Copia de matriz (1)(630).xlsx 

 

7.2 Análisis 

De acuerdo con nuestro primero objetivo específico, logramos realizar una amplia 

revisión documental sobre propuestas pedagógicas ejecutadas a partir de los cuentos 

relacionados con los procesos de lectura y escritura. Dentro de esa revisión, logramos 

encontrar 20 documentos, la mayoría nacionales y algunos internacionales, en esas propuestas 

pedagógicas, se encuentra que el cuento, es una herramienta pedagógica de suma importancia 

y que influye satisfactoriamente no solo en los procesos de lectura y escritura, sino también en 

aspectos como los valores, vínculos afectivos, desarrollo de la imaginación y la creatividad, 

construcción de la identidad, factores que se vinculan al desarrollo de los niños en la primera 

infancia, dando así respuesta a nuestro segundo objetivo específico.  

 

Por último y continuando con en este mismo orden de ideas, determinamos que el 

cuento muchas veces es mal implementado por los docentes dentro de las instituciones 

educativas, y a través de esta monografía, se evidencia que el adecuado uso o empleo que se le 

da a esta herramienta pedagógica dentro de las aulas de clase y con los niños, posibilita un 

cambio significativo a esos procesos de lectura y escritura que hoy en día está siendo tan 

tormentoso y poco agradable para los niños, pues ellos mismos son quienes manifiestan que en 

file:///C:/Users/Maleja/Downloads/Copia%20de%20matriz%20(1)(630).xlsx
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algunas ocasiones se sienten aburridos a la hora de leer, que aprenden por obligación y no por 

gusto, por esta razón, nuestro objetivo número tres se alcanza cuando confirmamos que el 

cuento incide notablemente dentro de estos procesos. 

CAPÍTULO V 

8. CONCLUSIONES 

La experiencia que se obtuvo en la realización de este trabajo investigativo y después de un 

análisis frente a diferentes propuestas pedagógicas que analizan el proceso de la lectura y 

escritura bajo las bondades del cuento se puede concluir que: 

 

 Fue una experiencia gratificante porque nos hizo reflexionar frente a este proceso tan 

importante como lo es la lectura y escritura, ya que es un proceso que deja huellas 

imborrables en los estudiantes, pero sobre todo, porque va de la mano con el hábito de 

leer y así mismo los niños desarrollan el gusto por la lectura, entonces si llevamos un mal 

proceso de lectura y escritura con los niños, tendremos futuros estudiantes que no serán 

capaces de tomar un libro para leer porque primero no se desarrolló como un hábito 

tempranamente y segundo se destruyó el gusto que en su infancia sentía por leer.  

 

 Entendimos e interiorizamos ese mundo mágico del cuento, percatándonos que es un 

mecanismo que no se utiliza de la mejor manera en las aulas de clase o que casi nunca se 

utiliza, sin tener presente que el cuento, como herramienta didáctica, favorece esos 

procesos de lectura y escritura, permitiendo que se convierta en un proceso más lúdico y 

agradable para los niños y para los docentes. 

 

 Esta monografía, es un llamado o un camino a seguir para los docentes, primero para 

entender la importancia del cuento en la primera infancia, segundo motivarlos a la 

implementación de esta herramienta didáctica en las aulas de clase, y tercero a 

comprender que es por medio de nosotros los docentes, que los niños sienten gusto y 
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atracción por algo nuevo que les enseñemos, nosotros somos su influencia y el cuento es 

nuestro amigo aliado.  

 

 Es importante recalcar que el cuento, aporta o influye también en muchos aspectos de la 

vida de los niños, como por ejemplo, incide en la construcción de los valores, pues los 

niños aprenden sobre esos valores y cómo practicarlos en su vida, fortaleciendo los 

vínculos afectivos con padres de familia más enterados sobre los procesos escolares de 

sus hijos, docentes más amables y sociables con sus estudiantes; es una herramienta 

didáctica, que permite que lo que queramos enseñar al niño sea un proceso más lúdico y 

divertido; ayuda al niño a entender su mundo y a identificarse con otro mundo y otros 

personajes. 

 

 Frente a los procesos de lectura y escritura, resulta pertinente invitar a los docentes e 

instituciones educativas a repensarnos sobre los procesos de lectura y escritura, partiendo 

desde esta experiencia de investigación que nos ilustra por un lado las consecuencias que 

surgen cuando no tomamos en cuenta a los niños como seres portadores de conocimiento 

y por otro lado la solución para evitar que el resultado final tome un giro en pro de un 

eficaz y significativo proceso de lectura y escritura. 
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