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GLOSARIO 

  

APRENDIZAJE: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

 

CUENTO: Un cuento es un relato breve que narra por lo general hechos imaginarios, 

en el participa un grupo pequeño de personajes y tiene un argumento central que es 

fácil de entender 

 

CONOCIMIENTO: Para Piaget el conocimiento no es un estado sino un proceso activo, 

en el cual tanto el sujeto que conoce como el objeto a conocer cambian en el proceso 

de interacción. 

 

En esto se diferencia con el empirismo, ya que éste decía que el conocimiento es un 

estado pasivo, y que el sujeto incorpora el conocimiento a partir de la experiencia 

sensible. No incorporamos conocimiento a partir de la percepción, sino que 

construimos conocimiento a partir de la interacción permanente entre el sujeto que 

conoce y el objeto a conocer.  

 

CREATIVIDAD: La creatividad es una capacidad y recurso importante del ser humano, 

que le permite crear algo de la nada o llegar a una conclusión original. Estrechamente 

relacionada con la imaginación, y lejos de quedarse en la recreación mental de 

imágenes y sensaciones, la creatividad pone en la práctica aquello que ha imaginado a 

partir de experiencias previas, ya que es una habilidad totalmente práctica 

 

 ENSEÑANZA: Enseñar es presentar y hacer adquirir a los alumnos conocimientos que 

ellos no poseen. Esos conocimientos no se confunden con cualquier tipo de 

informaciones, que serían igualmente nuevas para los alumnos. Se distinguen de estas 
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porque tienen un valor utilitario (útiles para la adquisición de otros conocimientos) y 

cultural (útiles para la formación del espíritu de quienes los adquieren) 

 

DISCURSOS PEDAGÓGICOS: El discurso pedagógico es la interacción verbal que se 

produce entre la persona que enseña y la que aprende en el contexto formal de la 

clase, un contexto que se caracteriza, fundamentalmente, por la distribución desigual 

de poder / saber que existe entre ambas y por la presencia de convenciones 

mutuamente aceptadas 

 

ESTIMULACIÓN: consiste en estimular al niño, niña, mejores oportunidades de 

desarrollo intelectual 

 

IMAGINACIÓN: La imaginación es un proceso creativo. Superior que permite al 

individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una 

representación percibida por los sentidos de la Esta representación significa que la 

información se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del 

ambiente. 

 

INTELECTO: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar 

decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.  la habilidad de la mente 

para llegar a conclusiones correctas sobre lo que es verdadero o real, y sobre cómo 

resolver problemas 

 

METODOLOGÍA: La metodología,  hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos 

 

PROCESO LECTOR: La lectura es como el alimento, el provecho no está en 

proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. El proceso lector puede 

definirse como el camino, los pasos que siguen las personas al leer y que les permite 



 
 

7 
 

comprender. ... Ahora se sabe que antes de leer las personas pueden iniciar su 

proceso de comprensiones una estrategia indispensable 
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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo tiene como finalidad la estimulación del proceso lector en el 

CDI Mi dulce Tolima en los niños del nivel de transición a través del cuento infantil 

como estrategia pedagógica; teniendo en cuenta que leer es un proceso de 

construcción de significados, lo cual, conlleva a los niños al desarrollo de sus procesos 

cognitivos.  

 

 De esta manera, el grupo investigador comprobó la importancia de la metodología 

cualitativa con corte etnográfico y la investigación acción; es así, como algunos 

instrumentos permitieron el proceso de indagación, diarios de campo, observación 

participante y no participante, entrevista formal e informal, indagación documental, 

entre otras; concedió desarrollar el diagnóstico para definir la problemática del proyecto 

de primera fase “Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños de transición” proporcionando la intervención 

en el proyecto pedagógico de aula “La ensalada de la imaginación y la creatividad” que 

con su metodología basada en talleres, logró que la comunidad educativa fortaleciera la 

lectura de cuentos infantiles. 

 

 A partir de la segunda fase del proyecto investigativo “Los sentidos pedagógicos de los 

proyectos de Intervención” se crea el PPA, implementando una metodología basada en 

talleres a fin de facilitar el proceso lector a través de actividades innovadoras en niños 

de la primera infancia, involucrando a la comunidad educativa, que colaboró de forma 

continua en el proceso de lectura de cuentos infantiles como estrategia para fortalecer 

el proceso lector. 

  

Palabras Claves: Estimulación, proceso-lector, literatura, cuento, infancia 
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 ABSTRACT: 

 

This research has as  its main goal the stimulation of the reading process  at the 

Childhood development center ‘’CDI’’ Mi Dulce Tolima with children of kindergarten 

level, throughout storytelling as a pedagogical strategy; taking into account that reading 

is a process of meaning construction, which lead children to the development of their 

cognitive processes. 

 

This way, the researching group proved the relevance of the qualitative method  with 

ethnographic cut and the action research. in that order, some of the instruments allowed 

the inquiry process, field diaries, participant and non-participant observation, formal and 

informal interviewings, documental inquiry, among others, granted the development of 

the diagnostic to  determine the problematic situation of the project of first phase 

´´characterization of the applied practices and the speeches flowing about the education 

of kindergarten children’’ providing the intervention on the classroom pedagogical 

project ‘’The creativity and imagination salad’’ that with its methodology landed on 

workshops, reinforced the educational community reading of children’s stories  

 

From the second phase of the research ‘’the pedagogical senses of the intervention 

projects’’ it is developed the Classroom pedagogical project (PPA), implementing a 

methodology based in workshops with the goal of improve the reading process by 

means of innovative activities with children of early childhood involving the educational 

community which helped continually on the process of reading of children's stories as a 

strategy to reinforce the reading process.  

 

Keywords:  stimulation, reading process, literature, storytelling, children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto pedagógico “Estimulando el proceso de lectura a través del cuento en los 

niños del nivel de transición en el CDI Mi Dulce Tolima de Ibagué, ubicado en la 

comuna 8 de la ciudad de Ibagué, tiene por  objeto  estimular el proceso lector a través 

del cuento infantil como estrategia pedagógica,  despertando el amor por la lectura, lo 

que sin duda alguna se convierte en la oportunidad para ofrecer una calidad educativa 

desarrollando las competencias básicas: ser, saber, saber hacer y saber convivir. 

 

 No obstante, los cuentos infantiles constituyen una parte importante en la formación 

integral del ser humano; permitiendo a los niños desarrollar su creatividad y socio 

afectividad; haciéndose partícipe de un mundo fantástico con el que relacionan su 

realidad inmediata, sueñan y descubren cosas nuevas. 

 

 Por consiguiente, los cuentos infantiles siempre deben estar presentes en el aula de 

clases, tener un libro al alcance de los infantes es como tener una nave para recorrer el 

mundo; debido a que estos se pueden trabajar para fortalecer cualquier área del 

desarrollo, articulando con el arte, la música, la danza, el teatro, etc. algo que los 

docentes del hoy y del mañana deben utilizar a conciencia y con tanto compromiso 

como se hace con los contenidos temáticos. 

 

 Si por sí sola, la lectura o narración de un  cuento transmite  enseñanzas, cuánta 

fuerza toma entonces,  cuando se representa transversalmente desde diversas áreas 

que le hacen novedoso y significativo, pues cada línea, imagen, letra, signo, color, etc. 

genera un sinnúmero de interpretaciones que le llegan al infante para fortalecer el 

desarrollo de su personalidad, la adquisición de conocimientos y la superación en 

muchos casos de temores que han surgido en su entorno cotidiano y a los que ni 

siquiera sus padres que son los más cercanos logran dar respuesta. 

 

 Todo lo anterior, convoca a proponer una alternativa de solución centrada en el PPA 

“La ensalada de la creatividad y la imaginación”; en la cual se proponen actividades 
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novedosas a partir de la exploración de cuentos infantiles, dejando como aporte a la 

comunidad educativa la motivación para continuar con el proceso y así seguir 

fortaleciendo el hábito lector y procesos cognitivos en los niños del nivel de transición.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el CDI “Mi  Dulce Tolima”, con la presencia de las docentes del nivel jardín y 

transición se detecta las falencias que se presentan en el desarrollo formativo de los 

infantes en cuanto a las prácticas y los discursos pedagógicos utilizados en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje; los cuales tienden a convertirse en una rutina que coarta al 

infante  a descubrir, sorprenderse y crear, con esta falta de estimulación se interrumpe 

de alguna manera el propósito de ofrecer una formación integral a los niños; más aun 

teniendo en cuenta que la educación se ha venido transformando día a día, dejando de 

ser una simple  transmisión y observación; en la actualidad, está orientada a un modelo 

activo y participativo, que permite proponer nuevas estrategias significativas que lleven 

al niño a explorar, descubrir y construir su propio conocimiento. 

 

Considerando entonces la lectura que se emplean en los CDI, especialmente los 

cuentos infantiles como estrategia indispensable que le permite al infante desarrollar su 

potencial creativo e imaginativo; su capacidad de análisis, de síntesis; convirtiéndose el 

ambiente pedagógico en un espacio donde el niño vive, siente y disfruta con plena 

libertad su existencia en una forma motivadora y placentera. 

 

Se evidencia a través de este proyecto el esquema específico de los síntomas, causas 

y las consecuencias de las principales falencias que se observaron en la investigación. 

Se debe agregar que algunos docentes tienen una concepción esencialmente 

instrumental del cuento infantil y tienden a utilizarlo dentro de sus prácticas 

pedagógicas como estrategia para aprender contenidos propios de las disciplinas del 

conocimiento, y en otros, para resolver problemas de atención y motivación, así como 

problemáticas relacionadas con la convivencia y agresividad de los niños y niñas. 

Aspectos que si bien es cierto se hacen posibles con el uso de esta estrategia, no son 

el único objetivo de esta; pues el cuento además enriquece las vivencias diarias del 

infante y lo invita a descubrirse a sí mismo. 
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Por otra parte, las aulas deben contar con material didáctico que ayuden a hacer de 

cada una de sus clases una experiencia de aprendizaje significativa y por ende que le 

permita estimular todas las capacidades del niño tanto físicas como mentales para 

potenciar el proceso lector, la imaginación, la creatividad, el intelecto y la coexistencia. 

Propiciando así, una estrategia valiosa para ofrecer una formación integral convirtiendo 

el ámbito educativo de la primera infancia en un espacio cotidiano de disfrute, 

acompañado de la diversión que producen actividades simbólicas e imaginarias a partir 

de los cuentos infantiles. 

 

Entonces, si el reto es mejorar la calidad de la educación ¿por qué en el aula de clase 

de los CDI no se apropian del cuento infantil y lo usan en las prácticas y discursos 

pedagógicos para desarrollar habilidades sociales y de integralidad de los niños? ¿por 

qué se hace una lectura plana del cuento, cuando hay tanto por explorar entre aquellas 

páginas llenas de sentido e imaginación. Es apropiado, analizar dicha problemática 

tomando como punto de partida algunos estudios e investigaciones ya desarrollados 

por agentes educativos, así como artículos; pues esto deja consecuencias que van en 

contra del verdadero propósito educativo (ofrecer una formación integral); y hacer un 

llamado a los pedagogos del presente y a los del futuro, ya que son quienes tienen en 

sus manos el proceso de enseñanza- aprendizaje de los futuros ciudadanos y su labor 

es formarlos en las competencias básicas: ser, saber, saber hacer y saber convivir. Es 

así que por medio de las prácticas pedagógicas se ve la necesidad de implementar 

actividades de literatura infantil. 

 

Por consiguiente, se plantea en la fase 2 de este trabajo un Proyecto Pedagógico de 

Aula (PPA) que parte de la necesidad de implementar actividades de estimulación al 

niño por medio del proceso lector. De igual forma, proyecta involucrar a los docentes, 

directivos y padres de familia en acciones encauzadas a fomentar la literatura integral 

desde la educación inicial, como estrategia para alcanzar la estimulación en el proceso 

lector. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir del diagnóstico del proceso lector en la primera infancia  como problemática del 

proyecto de investigación se formula la siguiente pregunta:  ¿Cómo estimular el 

proceso lector a través del cuento infantil en los niños del nivel de transición 

pertenecientes al  CDI Mi dulce Tolima de Ibagué? 

 

1.3   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Esquema específico 

 

Fuente: Autor 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular el proceso lector a través del cuento infantil como estrategia pedagógica en 

los niños del nivel de transición de 4-5 años del CDI Mi Dulce Tolima de Ibagué.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Concienciar a las directivas del CDI Mi Dulce Tolima frente a la necesidad de 

implementar la creación de experiencias motivadoras a través del cuento infantil con 

el proyecto de aula, contribuyendo al fortalecimiento del POAI. 

● Sensibilizar a la comunidad docente en la utilización del cuento como estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento del proceso lector de los niños del nivel de 

transición del CDI Mi Dulce Tolima. 

● Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia del proceso lector en la 

primera infancia, su papel como motivador de la enseñanza en el hogar y puesta en 

práctica del principio de participación. 

● Fortalecer la motivación y hábitos de proceso lector   a través de los cuentos 

infantiles, implementando un proyecto pedagógico de aula, en los niños del nivel de 

transición. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Por ser la primera infancia el pilar en el cual se apoyan los posteriores niveles del 

sistema educativo, se requiere de docentes competentes y metodologías específicas 

acordes al proceso de enseñanza- aprendizaje de niños y niñas que pertenecen a los 

CDI.  

 

la presente investigación se realiza en el CDI “Mi Dulce Tolima” y pretende cualificar de 

alguna forma la enseñanza impartida en los centros educativos infantiles, con una 

metodología novedosa e impactante que favorezca especialmente el lenguaje verbal y 

no verbal de niños que aún no poseen la lectura y escritura convencional; pero que 

igualmente, requieren de una preparación integral para su continuidad en el proceso 

educativo. 

 

Teniendo en cuenta que en el aula se tienen una concepción esencialmente 

instrumental del cuento infantil y tienden a utilizarlo dentro de sus prácticas 

pedagógicas como estrategia para aprender contenidos propios de las disciplinas del 

conocimiento; las prácticas y los discursos pedagógicos utilizados en el proceso 

tienden a convertirse en una rutina que limita al infante a descubrirse, sorprenderse y 

crear, hecho que de una u otra forma genera apatía por la lectura. 

 

la falta de hábitos lectores en la primera infancia ocasiona deficiencias de ortografía, 

vocabulario y poca comprensión lectora; lo cual se hace evidente en los jóvenes de la 

actualidad cuando les es difícil leer porque tienen dificultad para captar ideas, 

relacionar situaciones, en fin, comprender el texto. 

 

Entonces, se propone el desarrollo de una pedagogía para la primera infancia basada 

en cuentos infantiles, como una estrategia didáctica y creativa que incentiva a niños y 

niñas dentro de su proceso de enseñanza- aprendizaje, a resolver problemas inmersos 

en historias fantásticas o reales, y a crear finales para historias inconclusas, poniendo 
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en juego toda su imaginación; permitiendo el desarrollo de su creatividad, socio 

afectividad y hasta poder fortalecer el intelecto en cada infante.  

 

Así, el desarrollo de esta propuesta pretende una participación activa de los niños y 

niñas, al escuchar y respetar las opiniones de los demás y al encontrar solución a los 

problemas planteados, promoviendo el aprendizaje cooperativo; es importante resaltar 

la presentación de cuentos infantiles de diferentes formas para que se convierta en una 

experiencia agradable y significativa en los programas de educación infantil. 

 

Por tanto, el presente trabajo es de suma importancia para la educación infantil dado 

que genera nuevas expectativas de cómo se desarrollan los procesos lectores en 

búsqueda del aprendizaje con el fin de fortalecer la construcción de significados desde 

la primera infancia desarrollando su memoria y favoreciendo su comunicación.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Con el fin de enriquecer el proceso de investigación llevado a cabo en el CDI Mi Dulce 

Tolima, se hizo necesario indagar y consultar algunas investigaciones o estudios 

realizados por diferentes autores acerca de los cuentos infantiles, como estrategia 

digna de implementar en el ámbito educativo y que con antelación han estudiado el 

tema del presente proyecto y pueden aportar información para el mismo.  

 

Tomando como referentes seis antecedentes principales que señalan que el cuento 

infantil permite la estimulación al proceso lector en la primera infancia: 

 

En primer lugar, el trabajo titulado “Procesos del lenguaje oral y los niveles de la 

conciencia fonológica en preescolares, realizado por Rodríguez, Silvia Vanessa en la 

escuela de posgrado de la Universidad de San Ignacio de Loyola (Lima- Perú) en el 

año 2010; en la cual se evalúan validez, confiabilidad y nivel de dificultad de 

instrumentos de evaluación de la conciencia fonológica, a fin de analizar su 

potencialidad como herramientas de detección oportuna, de relectores en riesgo en una 

muestra de niños que crecen en un ambiente de vulnerabilidad social. 

 

Dichos instrumentos se seleccionaron en función de los dos niveles de CF: unidad 

lingüística y nivel de dificultad. Se ponderó la validez del instrumento mediante la 

técnica de análisis de contenido de investigaciones previas. Se hallan niveles 

diferenciales de dificultad en la resolución de las distintas tareas en relectores en riesgo 

en comparación con buenos lectores de la misma edad. El análisis de regresión simple 

destaca el valor predictivo de las tareas de evaluación seleccionadas en este estudio 

sobre el posterior nivel alcanzado por los niños en habilidades básicas de la lectura. 

Este estudio abarcó su contexto socio cultural teniendo en cuenta como base la familia.   
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De acuerdo a lo anterior, se concluye que la conciencia fonológica y el lenguaje oral 

forman parte de las habilidades lectoras; por tanto, ambos procesos cognitivos son 

requisitos necesarios para un buen aprendizaje de la lectura, por lo que sería necesario 

que los estudiantes desarrollaran estas capacidades de una forma conjunta. Es decir, 

que dichos procesos deben ser desarrollados al mismo tiempo, y que mejor que se 

inicie desde la primera infancia, edad en que los niños se dejan atrapar completamente 

por todas las características que posee un buen cuento infantil, sus ilustraciones, 

fantasía, texturas, colores, grafías, etc. Pues son curiosos por naturaleza y esta actitud 

debe ser aprovechada al máximo para desarrollar destrezas y habilidades en cada una 

de las áreas del desarrollo y en ocasiones para detectar oportunamente problemas de 

aprendizaje que el infante pueda llegar a tener. 

 

Con respecto a la correlación que existe entre el aspecto de discriminación auditiva y 

los Niveles de la Conciencia Fonológica, es el Nivel silábico, entendiéndose como 

aquella que tiene buena cantidad de elementos comunes que se sirven uno de otro.  

 

No obstante, para garantizar el éxito de la Lecto escritura tenemos que darle mayor 

énfasis al desarrollo de todos los procesos del lenguaje oral, de tal manera los niños y 

niñas podrán desarrollar adecuadamente los niveles de la conciencia fonológica 

garantizando así su éxito escolar.  

 

En segundo lugar, tenemos la tesis de grado de Pérez M. David, Pérez M. Ana Isabel & 

Sánchez Serra Rocío (2013) titulada “El cuento como recurso educativo” realizada en la 

Universidad de Valencia; sus objetivos son impulsados a implementar el cuento como 

recurso didacta en el proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta que este 

motiva la creatividad y desarrolla todas las destrezas y habilidades por medio de la 

expresión de sentimientos y emociones. Inmerso a esto ayuda a desarrollar el sentido 

de cooperación, trabajo en equipo, conocimiento de sus propias capacidades, respeto 

por la convivencia y motiva a fortalecer sus tradiciones familiares.  
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Entonces, se hace evidente que el cuento es una estrategia novedosa para el 

desarrollo integral del niño y la niña, el cuál le servirá para afrontar las diferentes 

situaciones cotidianas y fortalecer sus niveles cognitivos, socio afectivos, 

psicomotrices, comunicativos y su formación en valores éticos. De esta manera, se 

recalca una vez más como en la educación actual el estudiante es el eje de la 

enseñanza y cómo el maestro puede y debe utilizar el cuento desde las diferentes 

áreas; proponiendo diversas formas de representación para que sea un medio de 

motivación en el proceso. 

 

En tercer lugar, la tesis de maestría “Cuentos infantiles interactivos Herramientas 

lúdico-didácticas para niños entre 3 y 5 años. Caso de estudio: PlayTales (2014)” de la 

autora Arango Sara, 2014, universidad de Palermo, quien rescata como los cuentos 

tradicionales para niños y niñas han logrado permanecer vigentes pasando de 

generación en generación, como una pieza fundamental en la cotidianidad del niño. Sin 

embargo, hace énfasis indiscutiblemente en algo que no podemos ignorar: la llegada 

de las tecnologías de la información y la comunicación; con lo cual el cuento infantil se 

transforma de manera radical al pasar del papel a la pantalla, convirtiéndose en 

cuentos interactivos. Estas transformaciones requieren diferentes aspectos de análisis, 

debido a que las nuevas generaciones, es decir, los niños del siglo XXI que nacieron en 

un mundo invadido por las nuevas tecnologías, tienen una adaptación innata a estas 

tecnologías, por lo cual, estos chicos prefieren los formatos digitales, a diferencia de lo 

que puede suceder con un lector adulto que prefiere el formato impreso, puesto que es 

el referente que conoce.  

 

por tanto, los docentes de hoy deben estar actualizados y hacer un uso moderado y 

eficaz de la nueva tecnología, llevándola al aula de clase como una innovación que le 

servirá de apoyo para fortalecer el proceso de formación y sin duda alguna ofrecer una 

calidad educativa acorde a las demandas de la sociedad actual. 

 

Igualmente, la tesis en mención define los cuentos interactivos como herramientas 

lúdicas- didácticas que estimulan el desarrollo lingüístico del niño, propone tres 
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objetivos específicos con los que se pretende corroborar la hipótesis planteada: el 

primero busca identificar las características de los cuentos infantiles clásicos que 

facilitan el desarrollo lingüístico en la primera infancia. El segundo, propone investigar 

la importancia de las aplicaciones interactivas como herramientas lúdico-didácticas 

para niños entre 3 y 5 años y el tercero, se realiza un análisis gráfico los cuentos 

clásicos interactivos, desarrollados por Play Tales, para determinar si tienen alguna 

repercusión en el desarrollo lingüístico del niño. 

 

Determinando por medio de tres técnicas metodológicas: entrevistas, observación y 

análisis de contenido; que los cuentos interactivos, una aplicación interactiva para 

dispositivos móviles es un elemento esencial en el proceso de crecimiento del infante, 

no sólo por las capacidades innatas que posee el niño frente a la tecnología, sino por 

su afinidad con la misma. Sin embargo, es esencial que estas aplicaciones cumplan 

con las características de un material lúdico-didáctico, es decir, un material que le 

permite al niño adquirir conocimientos, habilidades, aptitudes, capacidades y destrezas 

de forma dinámica y divertida. Asimismo, le ofrece al niño interacción, exploración y 

creación por medio del juego, mientras que fortalece aspectos educativos. 

 

Es entonces de suma importancia para el desarrollo cognitivo del niño en la primera 

infancia, contar con recursos que le generen estímulos sensoriales, que lo motiven a 

explorar, a indagar o a aprender acerca de un tema determinado, ya que en muchas 

ocasiones pasa que existen materiales sólo con fines lúdicos y se desaprovecha el 

momento en el que el niño genera una conexión o un interés por el material, o existen 

materiales netamente educativos que no logran captar la atención y el interés del niño y 

es más complejo poder llevarle el mensaje al niño. 

 

En cuarto lugar, a nivel nacional encontramos el trabajo de grado de Giraldo Emilsen 

titulado “El cuento como estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos 

en los procesos de lectura  en el grado primero de la institución educativa San Luis 

sede Bella Vista, de Florencia Caquetá ” (2010),  invita a reflexionar sobre cómo la 

educación actual exige que se dé un aprendizaje significativo, donde se potencialicen 
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las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas con una didáctica acorde a las 

necesidades de los niños y las niñas para ayudar a un desarrollo integral; es decir, 

como el docente en el aula de clases debe tener en cuenta el contexto socio-cultural en 

que se desenvuelve el infante para crear un espacio agradable y significativo que logre 

motivarle durante su proceso de formación y que mejor que el cuento para desarrollar 

no solo el intelecto; sino también para fortalecer el desarrollo de la personalidad y  

capacidad creadora; debido al gusto que los niños y niñas muestran por las historias 

fantásticas de mundos mágicos. 

 

Sin embargo, cabe analizar por qué esta tesis desglosa en todos sus apartados las 

virtudes que ofrece el cuento en el ámbito educativo, pero finalmente se restringe a 

implementarlo únicamente como una estrategia significativa para llamar la atención de 

los niños y afianzar los procesos de lectura. 

 

En quinto lugar, cabe mencionar el “Proyecto de Investigación de Aula Estrategia 

Didáctica para Motivar la Lectura de Cuentos en Niños de Preescolar de la Institución 

Educativa Nuevo Bosque” (2016 el cuál aborda el problema de la falta de atención de 

los niños y niñas de preescolar en la Institución Educativa Nuevo Bosque, presentando 

la lectura de cuentos como una estrategia para llevar al aula de clases y contrarrestar 

dicha problemática.  

 

Con el desarrollo del proyecto se logró que la docente se animara a implementar 

estrategias lúdico- didácticas, al momento de leer los cuentos para captar la atención 

de los niños, se logró que los niños se sintieran felices al momento de leerles cuentos 

infantiles, con lo cual se promociona desde edades tempranas el gusto por la lectura, 

favoreciendo la adquisición maduración y potencialización de competencias lectoras e 

interpretativas del niño de preescolar desde que se logró que captarán la atención y 

comprensión, lectora de los mismos, esto les ayudará a tener un mejor desempeño en 

el proceso lector en las  posteriores etapas y niveles de escolaridad. Así, una vez más 

se evidencia que el cuento infantil es de gran utilidad en el quehacer pedagógico, ya 
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que facilita el proceso de formación y ofrece al docente la posibilidad de ofrecer una 

calidad educativa.  

 

Por último lugar y a nivel local , en sexto lugar y a nivel local, Guarnizo Diana en su 

tesis “El cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos de lectura 

desde la primera infancia”(2014) define la literatura infantil como un estímulo para 

fomentar en el niño el hábito lector explicando que contribuye al desarrollo del lenguaje, 

la creación literaria e imaginación, puesto que admite vivir una serie de experiencias y 

situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo a integrarse y 

formar parte del mundo que le rodea. Es decir, que el cuento como género literario 

logra ofrecer al infante calidad educativa, pues por medio de este se están 

fortaleciendo las dimensiones del desarrollo humano necesarias para lograr una 

formación integral, principal propósito de la educación actual.  

 

 Aunque su tesis, hace énfasis en el cuento como estrategia pedagógica para la 

formación de hábitos de lectura, durante su desarrollo persiste en que este género 

literario hace aflorar la imaginación y vivir experiencias que le ayudarán al infante a 

afianzar su autoestima e integrarse con el mundo. 

 

4.2MARCO TEÓRICO 

 

En el presente marco se plantea las diferentes teorías que aportan y sustentan este 

proyecto de investigación formativa, con el propósito de fortalecer el quehacer 

pedagógico con base en estrategias que dentro del aula de clase favorezcan el proceso 

lector, tomando como eje motivador el cuento infantil. 

 

Por consiguiente, se realiza una reflexión, tanto sobre la fundamentación teórica como 

sobre la metodología de investigación, llevando a cabo actividades de intervención en 

busca de resultados que evidencian que esta puesta en práctica realmente es 

significativa y promueve el aprendizaje en los niños desarrollando un proceso lector 
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desde la primera infancia a fin de favorecer los procesos educativos posteriores, como 

se sustenta en algunas bases teóricas de este proyecto. 

 

4.2.1 Estimulación temprana de la lectura desde la primera infancia. Es la primera 

infancia la etapa de la vida del ser humano en que el cerebro está preparado para 

absorber información, interiorizar hábitos, curiosear y explorar todo lo que le rodea; por 

lo tanto, presentar a los niños la literatura infantil en esta edad, es sin duda alguna una 

oportunidad fascinante a la adquisición de habilidades de lecto-escritura; no obstante, 

Escalante de Urrecheaga Dilia y Caldera, Reina (2008) expresan que: 

 

El cuento constituye una herramienta que estimula el pensamiento 

creativo, imaginativo y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse en 

diversas formas. Desde el nivel de Educación Inicial y preescolar, los 

niños demuestran interés por explorar y establecer contacto con 

diferentes materiales de lectura y escritura, los cuales inducen a 

manifestar vivencias y experiencias reales e imaginativas, dando lugar a 

la expresión de ideas, emociones y sentimientos propios que permiten 

aflorar su mundo interior. Por ello, el uso del cuento se convierte en 

instrumento de enseñanza útil para acompañar emocional y 

creativamente a los niños en su proceso de formación. (p. 53) 

 

Lo anterior, se evidenció en la actividad “aprendiendo juntos” del proyecto de 

intervención, en el cual los niños tuvieron la oportunidad de compartir cuentos, 

rompecabezas y láminas ilustradas; fue satisfactorio para el grupo investigador ver la 

cara de los infantes frente a la oportunidad de explorar libremente los cuentos, expresar 

sus sentimientos y emociones e indagar acerca de lo que les causa inquietud; además, 

permitió el reconocimiento y apropiación del grupo investigador que trato de dar 

respuesta a los niños, estableciéndose así confianza con ellos, para conocer sus 

gustos, intereses y vivencias. 
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De esta manera, escuchar cuentos constituye una fuerte motivación para que el niño 

desee querer aprender a leer. “Al asociar la lectura con placer, los niños quieren 

aprender a hacerlo también. Con frecuencia se le habla al niño de la importancia que 

tiene la lectura, pero con nuestras acciones le demostramos que valoramos más otras 

actividades” (De Urrecheaga, 1991 p. 21). De ahí, la importancia de crear el hábito 

lector en los padres de familia, enseñarles la forma correcta de leer un libro en casa y 

motivarlos a ser ejemplo de hábitos lectores en su familia; pues de nada sirve querer 

formar hábitos lectores en los infantes, si los padres que son la principal figura de 

autoridad y ejemplo no lo ponen en práctica; esto se logró con la invitación al aula 

especializada de la literatura, actividad integradora en la que los padres tuvieron la 

oportunidad de explorar diferentes cuentos, conocer la forma correcta de leer un libro a 

sus hijos y reconocer la importancia de esto en el fortalecimiento del proceso lector. 

 

Igualmente, se realizó una actividad integradora de sensibilización y acercamiento a la 

literatura, con directivos y docentes del Centro de Desarrollo Infantil CDI, con la 

propuesta de establecer la lectura de cuentos como prioridad en la planeación 

pedagógica; lo cual, dejo al grupo investigador un resultado satisfactorio, debido a la 

buena disposición del talento humano frente a la innovación pedagógica. 

 

Es así, como la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y el hogar como 

herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de lectura y escritura. Los 

niños aprenden a partir del lenguaje que escuchan; de ahí que, cuanto más rico sea el 

entorno lingüístico, más rico será el desarrollo del lenguaje. 

 

4.2.2 Proceso lector en los niños.  Leer es un proceso de construcción de significados, 

a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, estos juntos son los que 

determinan la comprensión; Navas (1995) considera que “el discurso literario difiere de 

otros discursos porque propicia la libertad interpretativa del lector, de ahí que cada 

lectura, aún del mismo texto, se transforma en una nueva aventura para el niño” (p.33). 

aporte teórico que apoyo la planeación de dos actividades integradoras dirigidas a los 

niños; la primera, “la magia de los cuentos” con la cual se motivó a los niños a dejar 
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volar su imaginación y sumergirse en un mundo fantástico, con esto se evidenció como 

cada niño tenía una interpretación diferente acerca del cuento, su capacidad creativa e 

imaginativa permite que el grupo investigador reafirme cada vez más como las teorías 

apoyan el quehacer pedagógico; la segunda, “la hora de la lectura”, en la que se 

permitió que los niños plasmaran el cuento que se les narro por medio de dibujos a su 

libre imaginación, se observó entonces en el resultado como cada uno vivió el cuento 

de forma diferente a sus compañeros, la gama de colores que usaron hicieron de cada 

producción un trabajo único con base en una experiencia propia. 

 

Un aporte más a lo anteriormente descrito, es el de Lerner, (1984), quien afirma que: 

  

 Cada lector comprende un texto de acuerdo a la realidad interior, a su 

experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación 

emocional, etc. La relatividad de la comprensión alude a que distintos 

lectores comprenden de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica 

por la singularidad de los sujetos. “Concebimos la comprensión de la 

lectura de un texto como la reconstrucción de su significado a partir de la 

consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha 

reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones 

mentales que realiza el lector para darles sentido a las pistas 

encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que quien 

lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la 

información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que 

suministra el texto (Montenegro y Haché 1997, p. 45). 

 

Lo anterior, nos permite afirmar que el lector al interactuar con el texto no fotocopia 

automáticamente en su mente el significado del mismo, sino que realiza un proceso 

que lleva su tiempo. Normalmente éste implica leer y releer, para que de manera 

progresiva se vaya estructurando el significado. La lectura, por tanto, es un proceso 

esencialmente cognitivo y lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el 

lenguaje, y no por la percepción y la motricidad. 
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 Por consiguiente, el núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la 

velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa 

comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar 

sus ideas y señalar la forma como éstas se relacionan en el texto. Esta es la primera 

fase del proceso lector, y si se logra que los estudiantes se apropien de ella y la 

terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la calidad de la educación, en 

la medida que permitirá garantizar una apropiación de las redes conceptuales 

presentes en los textos. Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del proceso 

lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, en el que los estudiantes se 

conforman con la idea general de los mismos, sin dar cuenta de los detalles que los 

enriquecen. 

 

 La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión 

porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta 

perspectiva, significa aportar al texto, enriquecerlo y recrearlo. 

  

4.2.3 Los cuentos infantiles. Dentro de las primeras actividades espontáneas de 

expresión oral y de lectura en el niño está el disfrute de los cuentos. “Este género 

literario es el más utilizado por los docentes para enseñar a leer en el aula; por cuanto, 

es más común, adecuado y aceptado en todas las edades” (Vannini, 1995 p. 112). Así, 

se percibió en cada una de las actividades integradoras que de desarrollaron con los 

integrantes de la comunidad educativa, cada grupo se gozó la exploración de los 

cuentos, aunque los niños son más espontáneos, los directivos, docentes y padres de 

familia lograron un gran nivel de sensibilización que motivo al grupo investigador a 

continuar con el proceso, seguro de contar con el apoyo de la comunidad. 

 

Por consiguiente, desde los aportes teóricos y la práctica se puede afirmar que el 

cuento es una alternativa para el proceso lector; en relación con el tema de este 

proyecto de investigación es de suma importancia resaltar la estimulación al proceso 

lector, aclarar dudas, preguntas y conocer contenidos teóricos que nos afirman dichos 



 
 

34 
 

procesos para el fortalecimiento de los diferentes procesos cognitivos en los niños en 

su primera infancia, considerando que esta etapa es la apropiada para orientar 

conductas, afianzar valores y dar libertad a la creatividad e imaginación; a través del 

cuento infantil. 

 

Según los planteamientos del ministerio de educación, (2016) “El periódico de un país 

que educa y que se educa” Todas las observaciones de este artículo nos aclara la 

pregunta expuesta anteriormente: 

Los niños desde que nacen son seres sociables por naturaleza, y 

aprovechan todo su entorno para aprender a través del vínculo afectivo 

del mundo que lo rodea, por lo tanto, satisface sus necesidades de forma 

placentera, este cambia por los procesos mecánicos de la educación 

impuestos. Cuando el aprendizaje es significativo satisface sus 

necesidades e intereses, tiene un verdadero sentido para él, porque se 

parte de escucharlos, y esto se logra cuando el niño relaciona los cuentos 

con su cotidianidad, teniendo en cuenta que se debe realizar una rutina 

diaria de lectura utilizando diferentes estrategias. (p. 12) 

 

Dicho aprendizaje significativo, se logró en la actividad integradora “actúo en mi cuento 

favorito”, por medio de la cual se generó la participación, comunicación e interacción 

entre iguales, fortaleciendo valores éticos indispensables para la convivencia, pues 

cada niño tuvo la oportunidad de interiorizar y representar un personaje; lo que sin 

duda alguna le ayudará a crecer siendo autónomo, seguro de sí mismo, capaz de 

tomar decisiones, por lo tanto, el grupo investigador puede afirmar que por medio del 

cuento infantil los docentes pueden llegar a capacitar para la vida. 

          

4.2.4 Proceso lector en el docente, estudiante. La autora Ferreiro (1989) ha 

reflexionado sobre  

Los procesos de alfabetización, tanto en la teoría como en la práctica; ya 

que no hay práctica sin teoría. Se trata de una teoría que sirve a la 

práctica, no de una manera inmediata, sino de una forma profunda y a 
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largo plazo; cambió, así, la mirada sobre el proceso de alfabetización, el 

cual debe apuntar a la construcción de lectores críticos, que puedan 

comprender diversidad de lenguas, y sean lectores y productores de 

contenidos. (p. 38) 

 

Define los elementos de la educación de la siguiente manera: 

 

Para el Profesor: Emilia Ferreiro (1989) definió el perfil del profesor de la siguiente 

manera “debe ser capaz de tomar decisiones que trasciendan en lo formación del 

alumno; demostrar interés y habilidad en los avances educativos, que beneficien la 

educación y formación del estudiante” (p. 42) por lo que recomienda al docente, realizar 

un trabajo en el que se analice cualitativamente los objetivos y las estrategias de la 

alfabetización.   

 

De ahí la importancia de proponer el cuento en el aula de clases por medio de 

diferentes estrategias, no simplemente con una lectura plana, sino con el firme 

propósito de explorarle en todas sus facetas, teniendo en cuenta que este debe ofrecer 

al infante goce, disfrute, conocimiento y curiosidad por descubrir cosas nuevas. Una de 

las actividades integradoras que se apoyó en este aporte teórico fue “Creo mi propia 

historia” con la cual se fomentó en los niños el amor por la lectura y se fortaleció el 

gusto por los cuentos infantiles desde sus propias vivencias. 

 

Ferreiro (1989) también señala que: 

El docente, aunque no puede ubicarse en el campo de este tipo de 

problemas desde una perspectiva estrictamente técnica, debe cumplir con 

los requisitos elementales de su labor como docente, los cuales son los 

siguientes: distinguir las afirmaciones que puedan sustentarse con 

evidencia empírica satisfactoria de aquéllas que sólo pueden presentarse 

como hipótesis, distinguir entre el dato y las lecturas posibles de los 

datos, no trabajar con informaciones aisladas sino con la congruencia o 

incongruencia que    resulta de los intentos por integrar esas 



 
 

36 
 

informaciones, descubrir las presuposiciones que subyacen a cierto modo 

de describir o evaluar un fenómeno o una situación, no confundir las 

expresiones verbales utilizadas con las distinciones conceptuales 

establecidas. (p. 89). 

 

Entonces, lo que denominamos fracaso escolar, se debe más a la falta de estrategias 

pedagógicas que promuevan la asistencia escolar. Tal vez, si en el aula de clases de 

cualquier nivel escolar se cuenta con docentes capacitados para permitir a sus 

estudiantes la libre expresión de sus ideas, pre saberes, reflexiones, etc.: La vida de los 

estudiantes en el aula sería más amena, se sentirían a gusto de interactuar con sus 

docentes, no existiría la deserción escolar y se lograría contrarrestar problemáticas 

sociales que afectan la vida de niños y jóvenes; pues, la libre expresión aporta al 

desarrollo de una personalidad estable y un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que esto no se logra en minutos, sino que es un proceso 

largo y difícil, pues se debe luchar contra la rutina académica que atenta los procesos 

de innovación docente y el contexto socio-cultural en que se desarrollan los 

estudiantes, de ahí la necesidad de iniciar a los niños y niñas en la lectura de los 

cuentos infantiles como estrategia para desarrollar el proceso lector y fortalecer cada 

una de las áreas de desarrollo. 

 

 Para el alumno lo define como: Un ser capaz de desarrollar su personalidad, 

aptitudes, capacidad mental y física, hasta llegar al máximo de sus posibilidades, por 

medio de su formación académica.  Emilia Ferreiro   habla de las transformaciones del 

sistema educativo y los procesos sociales que modifican el entorno de los estudiantes, 

los cuales conllevan a replantear el alcance de la expresión del fracaso escolar, como 

las diferentes modalidades que se le ocurran al docente para realizar la enseñanza. 

 

Las instituciones educativas establecen sus propias metodologías en la aplicación de 

tecnologías para aprender haciendo, y le da   la importancia necesaria para su 

desarrollo en la formación de los estudiantes.  
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Emilia Ferreiro respalda el desafío para la educación multilingüe de los niños desde 

su inicio y de esta forma, no permitir que se imponga una única lengua en el 

aprendizaje.  Según ella, en algunos estudiantes se da el fracaso por imponer un 

lenguaje fuera de su cultura, consecuencias, que permiten las posibilidades de 

participar en el sistema educativo, el acceso a la educación, al llenar las condiciones 

básicas que se ofrecen a los alumnos, y se les presenta un tipo particular de grafías, 

diferentes a los dibujos que están presentes en el medio en el que ejecutan su 

proceso de aprendizaje (Ferreiro, 1989 p. 45). 

 

Es decir, cada niño al iniciar su proceso educativo tiene capacidades excepcionales, 

que a veces se ven coartadas por el modelo de enseñanza de una institución y/o las 

metodologías que implementa un docente que ha caído en la rutina diaria de su 

quehacer pedagógico, bajo un sistema educativo que en muchas ocasiones da más 

importancia al diligenciamiento de documentos dejando de lado la prioridad del 

proceso que es, sin duda alguna, el estudiante. 

 

De acuerdo al nivel inicial: Debe cumplir la función de facilitarle el proceso a los niños 

que no tuvieron adultos alfabetizados a su alrededor.  Estos últimos   deberían obtener 

información básica, para colaborar en el proceso de conceptualización acerca de las 

características, el valor y la función de la lectura y escritura (Ferreiro, 1989 p. 47). 

 

De ahí, la importancia de involucrar a la familia en los procesos de formación de sus 

hijos, hacerles partícipes del quehacer pedagógico, con el fin de no solo formar al 

infante, sino también aportar de alguna manera a la falta de información, alfabetización 

y compromiso de las familias; así el proceso de formación será integral, en pos de 

formar seres humanos críticos y reflexivos a las demandas de la sociedad actual y del 

futuro; cabe entonces resaltar una vez más como la lectura de cuentos juega un papel 

esencial en el ámbito educativo; y leer y   escribir se convierte en interacciones 

divertidas y placenteras en las que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de 

sus equivocaciones. 
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4.2.5 Teoría de la personalidad: de los cuentos de hadas. Encontramos a Bruno 

Bettelheim (1903-1990) quien se refiere al cuento de hadas y su influencia sobre la 

educación de los niños. Para ello examina los cuentos más conocidos de la cultura 

occidental: Caperucita Roja, Cenicienta, Blanca nieves, Hansel y Gretel, etc., y pone de 

relieve su función liberadora y formativa para la mentalidad infantil. 

 

Teniendo en cuenta este aporte teórico se planteó desarrollar la actividad integradora 

“en el  cuento  de hadas soy  el personaje”; permitiendo a cada niño dejar  salir  su  

mundo interno  a través de la  representación de los personajes del cuento de hadas 

“las doce princesas bailarinas”, cada uno con su disfraz represento su personaje 

favorito; esta actividad llevo al grupo investigador a indagar un poco acerca del “yo” “el 

super yo” y el “ello” con el objetivo de identificar un poco más las vivencias cotidianas 

de los niños en relación con su sentir, llegando entonces a comprender las conductas y 

comportamientos de algunos niños en el aula de clases. 

 

 Todo cuento de hadas –dice Bettelheim– es un espejo mágico que refleja algunos 

aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas necesarias para pasar de la 

inmadurez a la madurez total. Para aquellos que se sienten implicados en lo que el 

cuento de hadas nos transmite, éste puede parecer un estanque tranquilo y profundo 

que a simple vista refleja tan sólo nuestra propia imagen, pero detrás de ella podemos 

descubrir las tensiones internas de nuestro espíritu, es decir, sus aspectos más ocultos 

y el modo en que logramos la paz con nosotros mismos y con el mundo externo, que es 

la recompensa que recibimos por todas nuestras luchas y esfuerzos. 

 

Así, al identificarse con los distintos personajes de los cuentos, los niños comienzan a 

experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no 

como lecciones impuestas, sino como descubrimiento, como la aventura de vivir. No 

obstante, encontrar un significado a nuestras vidas, es obtener una comprensión cierta 

de lo que es o de lo que debe ser el sentido de la vida, significa haber alcanzado la 

madurez psicológica, solamente en la edad adulta podemos tener una comprensión 
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inteligente del sentido de la propia existencia en este mundo a partir de nuestra 

experiencia en él. 

 

Sin embargo, muchos padres exigen que las mentes de sus hijos funcionen como las 

suyas. El niño mientras se desarrolla, debe aprender paso a paso, a comprender mejor, 

así se hace más capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un 

modo satisfactorio y lleno de significado. No cabe duda, que cuando los niños son 

pequeños la literatura, en especial el cuento es el que mejor aporta esta información, 

no hay nada que enriquezca y satisfaga tanto al niño y al adulto como los cuentos 

populares de hadas. 

 

 De esta manera, Bettelheim (1991) afirma que “los cuentos de hadas enseñan bien 

sobre las condiciones específicas debida en la moderna sociedad de masas; aportan 

importantes mensajes al consciente|, preconsciente e inconsciente, pues empiezan 

precisamente donde se encuentra el niño, en su ser psicológico y social”. (p. 52) Es 

decir, el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y 

enfrentarse también en lo que sucede en su inconsciente. Puede adquirir esta 

comprensión y con ella la capacidad de luchar no a través de la comprensión racional 

de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino ordenando de nuevo y 

fantaseando sobre los elementos significativos de la historia, en respuesta a las 

funciones inconscientes. 

  

Así, los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar 

sus propios ensueños y canalizar mejor su vida; pues el inconsciente es un poderoso 

determinante del comportamiento los cuentos de hadas suelen plantear de modo breve 

y conciso, un problema existencial. Tanto el bien como el mal  toman cuerpo y vida en 

estas, historias; el niño realiza tales identificaciones por sí sólo y las luchas internas y 

externas del héroe imprimen en él la huella de la moralidad; logrando obtener una base 

que le permite comprender que existen grandes diferencias entre la gente, y que por 

este mismo motivo, está obligado a elegir qué tipo de persona quiere ser; además, los 
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cuentos de hadas ayudan al niño a superar sus miedos y temores, incluso respecto a 

su propio cuerpo. 

  

4.2.6 Importancia de un proceso lector significativo en la primera infancia. 

Encontramos apoyo a nuestro proyecto de investigación en los aportes del padre de la 

pedagogía Comenio Juan Amós que decía "No debemos aprenderlo, sino haberlo 

aprendido" (citado por Mateus Enrique, 2000 p.13), es decir que todas las cosas sean 

siempre bien aprendidas por medio de un hábito y costumbre que nos lleve a mejorar 

siempre nuestra personalidad como seres humanos razonables. No obstante, este 

autor destaca igualmente la importancia de la comunicación desde la primera infancia 

“la educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida” 

(citado por Mateus, 2000 p. 15) 

 

Igualmente, se destaca en este punto neurálgico del proyecto investigativo el aporte del 

profesor Forero Cortés Bernardino quien expresa que: 

Cuando se piensa en un curso de Literatura Infantil, surge la 

preocupación por deslindar los campos de desarrollo para esta área tan 

interesante. Esto ateniéndonos a que el campo de las letras es tan amplio 

que los programas de Lengua Castellana y Literatura, no alcanzan a 

desarrollar el tema a lo largo de la enseñanza primaria y secundaria. En 

los casos de los niños de pre escolar, y primaria, es de advertir que el 

programa debe desarrollar básicamente el aprendizaje de la lengua oral y 

escrita y el deleite de las formas literarias, entendidas desde el punto de 

vista estético” (citado por Paredes, 2012 p. 64). 

 

Es decir, el niño debe aprender a gozar con la literatura y se le debe despertar la 

sensibilidad hacia esta, desarrollando su capacidad imaginativa y creativa, que es lo 

que le ayudará a tener una personalidad estable y a ser seguro de sí mismo en cada 

circunstancia de la vida, pues la literatura no debe ser aprendida sino vivida. 

 



 
 

41 
 

Así mismo, Colomer (2010) en una conferencia afirmó que “el niño a través de la 

literatura establece contacto para introducirse en el mundo de la lengua” mundo que 

parte de las relaciones directas con los demás seres; es decir que la lengua es el 

principal factor para que se desarrolle las relaciones interpersonales”. (p. 23) 

 

 En este sentido, la autora en mención afirma que la literatura tiene en sí una función 

lúdica, creativa y liberadora que a través de la fantasía le permite al sujeto gozar y 

aprehender de sus experiencias literarias; razón por la cual el cuento hace parte 

indispensable del proceso de formación en la primera infancia, pues logra desentrañar 

en los infantes sentimientos, emociones, miedos, etc.  

 

4.2.7 Libertad creativa e imaginativa en la primera infancia. Según Savater Fernando 

sin aventura, esto es, sin riesgo, sin reto, sin enfrentamiento al mal, sin exploración, sin 

miedo, sin misterio, sin compañerismo, sin travesía, sin romance en el sentido inglés 

del término, no hay literatura propia para niños, sino cursilería y adoctrinamiento. De 

ahí la importancia de permitir a los niños la exploración libre de los cuentos infantiles, 

permitirles escoger el que más les llama la atención, es sin duda alguna la oportunidad 

a que se enfrenten a mundos posibles, llenos de retos y travesías, aventuras y 

misterios que le ayudarán a desarrollar capacidades cognitivas, comunicativas e 

iniciarse en el proceso de lectura y escritura. 

 

 Así, es indispensable destacar como el cuento infantil favorece el desarrollo integral de 

los niños y niñas desde la trama que presenta (inicio, nudo, desenlace) al infante, lo 

cual le hace flexible a la hora de llevarlo al aula de clase por medio de 

representaciones teatrales que logran llevar al niño y a la niña a un mundo mágico 

donde lo imposible se hace posible. 

 

 Otro aporte a tener en cuenta es el de Teberosky (1988) licenciada en ciencias de la 

educación e investigadora del Instituto Municipal de Investigaciones Psicológicas 

Aplicadas a la Educación de Barcelona; quien expresa  
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La lectura es la primera tecnología mental”; es decir, la oportunidad para 

enamorar a los niños y niñas de este proceso que le ayudara a fortalecer 

cada una de sus dimensiones y que mejor que utilizando los cuentos 

infantiles en el aula de clase y en el ámbito familiar;  la enseñanza y 

aprendizaje de los procesos de lectura han ocupado un lugar 

insignificante en la práctica y teoría educativa, básicamente se reincide en 

el domino mecánico del proceso, el reconocimiento de letras y palabras, 

pronunciación correcta de los fonemas y la reproducción de textos; pero 

donde queda el enamoramiento hacia la literatura durante los primeros 

años de vida, donde el niño y la niña tienen capacidad de sorprenderse, 

de vivir sus imaginarios y de hacerse independiente para enfrentar más 

adelante los desafíos del diario vivir. (p. 47) 

 

No obstante, esto se evidenció en cada una de las actividades integradoras cuando al 

leer los niños expresan lo que piensan que va a suceder, es así como la tecnología 

mental, es decir el cerebro comienza a procesar una serie de pre saberes, que sin 

darse cuenta el infante comienza a alimentar fortaleciendo cada vez más sus 

constructos intelectuales y por ende su nivel discursivo y comunicativo; que son 

competencias indispensables para los años lectivos posteriores; cabe también resaltar 

que el observar ilustraciones y explorar páginas de los cuentos comienza a familiarizar 

a los niños con las diferentes grafías iniciándole en un proceso lector significativo. 

 

Como lo diría Teberosky (1988)   

El estado actual de nuestros conocimientos en el campo de la 

comprensión temprana de la escritura en el niño nos permite considerar la 

complejidad de la enseñanza de la lectura y la escritura desde una 

perspectiva diferente a la tradicional (p. 49)  

 

De allí la importancia de lo que ella promueve, como lo es la lectura de libros y cuentos 

de parte del adulto en voz alta para que el niño logre entrar en contacto con lo que es 

su cultura, de esto depende en gran medida el proceso de la escritura; los materiales  
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didácticos sin duda alguna son de gran ayuda en esto, aunque de no ser posible su 

adquisición se puede usar la innovación, el uso de diversos materiales que se 

encuentran en el diario vivir y que están al alcance de todos. 

 

 Al respecto, Rodari (2007) escritor, pedagogo y periodista italiano, reconoce que  

La infancia es ese momento especial en que la realidad es capaz de 

convivir sin riñas con la fantasía– es una de las etapas privilegiadas para 

dejar entrar en el mundo cotidiano esa extraña luz”. Promueve una 

literatura infantil inteligente, divertida y fantástica para abrir la puerta del 

mundo de lo trivial e invitar a quien esté dispuesto a dar un paso más allá 

a encontrar nuevos y singulares significados. (p.103) 

 

 Nos habla así de uno de sus conceptos clave, el binomio fantástico, que consiste en el 

encuentro de palabras que en el uso cotidiano no suelen relacionarse, pero cuyo 

encuentro sirve de punto de partida a singulares historias. ¿Qué pasa si la palabra 

árbol se encuentra con la palabra zapatilla?, pregunta Rodari a sus alumnos de una 

pequeña escuela italiana. Los niños no tardarán en responder: nacerá un árbol en el 

que en lugar de manzanas salgan zapatillas. Al binomio fantástico se suman las 

“hipótesis fantásticas” y los “juegos con palabras”. Todas ellas son estrategias para 

invitar a los niños a entrar en libertad al mundo de la imaginación, que actuará como 

herramienta para conocer la propia realidad. La mente del niño aparece para Rodari 

libre del principio de contradicción. Su aproximación al mundo es científica, pero a la 

vez animista. “Jugar con las cosas sirve para conocerlas mejor. Y no veo la utilidad de 

poner límites a la libertad del juego, que sería como negar su función formativa y 

cognoscitiva. La fantasía no es un lobo malo del cual haya que tener miedo, o un delito 

que haya que controlar con permanentes y pertinaces redadas. Me tocará a mí, de vez 

en cuando, advertir si el niño, en un momento determinado de su interés por las cosas, 

desea ‘informaciones sobre el grifo’ o si quiere ‘jugar con el grifo’ para obtener a su 

modo las informaciones que le sirven”. 
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 Lo anterior, se comprueba en la práctica de esta investigación por medio de la 

actividad integradora “los cuentos de ficción dejan salir la imaginación y creatividad 

“con la cual se motivó a los niños a crear cuentos con palabras fantásticas, logrando 

afianzar su autonomía, seguridad, fluidez verbal, dando libertad para que colocarán en 

práctica su imaginación y creatividad, con fluidez y buen vocabulario. De esta manera, 

los cuentos en que la fantasía se mueve entre lo real y lo imaginario aparecen, así 

como un juego instructivo y hasta indispensable para dominar la realidad, que se 

presenta ante el niño llena de posibilidades. 

 

 Finalmente, citaremos a la Dra. Prof. Ferreiro Schavi, (1999) psicóloga, escritora, y 

pedagoga argentina, radicada en México, con un doctorado por la Universidad de 

Ginebra; aporta 9 puntos claves para reflexionar: 

 “La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de ella 

y no al revés.” 

 “En tanto que la lengua escrita no está democráticamente distribuida entre la 

población, el acceso a la información vinculada a la lengua escrita tampoco 

es accesible de una manera igualitaria”. 

 “No vamos a entender nunca el desarrollo del niño si partimos de nuestras 

hipótesis como usuarios de un sistema alfabético”. 

 “El niño Piagetiano es quien trata de comprender el mundo que le rodea, que 

formula teorías tentativas acerca de ese mundo; un niño a quien 

prácticamente nada le es ajeno”. 

 “El sistema alfabético puro es una especie de idear nunca alcanzado”. 

 “Leer no es descifrar. Escribir no es copiar”. 

 “Estamos hablando del futuro y los niños son parte del futuro. Esos niños 

(todos los niños) no necesitan ser motivados para aprender. Aprender es su 

oficio”. 

 “Los niños -todos los niños-, se los aseguro, están dispuestos a la 

aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como 

infradotados o como adultos en miniatura. Son lo que son y tienen 
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derecho a ser lo que son: seres cambiantes por naturaleza, porque 

aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo”. 

 “La alfabetización no es un lujo ni una obligación: es un derecho”. 

 Además, en su teoría Ferreiro (1999) “Es toda aquella actividad de 

asignación de un significado aun texto que precede a lo convencional”. 

Divide el proceso de adquisición de la lectoescritura en cinco fases. (p. 

86) 

 

 La fase simbólica. En esta fase los niños solo hacen garabatos o dibujos. Pueden 

realizar interpretaciones generales, pero no son capaces de elaborar hipótesis. 

 

 Fase de escritura. En la fase de escritura los niños empiezan a manejar las letras, 

aunque todavía de manera muy sencilla. Las combinan e intenta escribir, más como 

un juego que sabiendo al cien por cien lo que está haciendo. 

 

 Etapa silábica. La tercera etapa, denominada silábica, supone un avance en la 

escritura del niño. Durante esta fase empieza a trabajar con las sílabas. Es capaz de 

sacar hipótesis y de escribir palabras simples y cortas. Otra de las características de 

esta fase es que el niño empieza a unir lo oral con lo escrito. También ve la relación 

entre lo que está escrito con el objeto real que designa. 

 

 Etapa de transición silábico-alfabética. Se trata del cuarto nivel en el desarrollo 

de la escritura. El niño es capaz de relacionar los sonidos y la grafía y empieza a 

trabajar el aspecto alfabético. En ese momento su capacidad va aumentando, 

aunque todavía va a cometer muchos errores. 

 

 Etapa alfabética. En esta última etapa el pequeño ya comprende todos los 

caracteres. También amplía su vocabulario con palabras que tienen más sílabas. 

También empieza a entender el uso de los fonemas, aunque aún cometa errores. Si 

el niño ha pasado normalmente por todas estas etapas, a partir de los cinco años 
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puede enfrentarse sin problemas a la enseñanza de la lectoescritura de manera más 

formal. 

 

Otros aspectos en los que Ferreiro incide para mejorar la educación son en el uso de 

metodologías diferentes y en la preparación del profesorado. Respecto al 

profesorado, Ferreiro escribió: “debe ser capaz de tomar decisiones que trasciendan 

en lo formación del alumno; demostrar interés y habilidad en los avances educativos, 

que beneficien la educación y formación del estudiante”; es decir, ser un docente 

comprometido y novedoso, con sentido de pertenencia frente a las necesidades de 

los niños y niñas, de tal forma que promueva desde su aula la calidad educativa. 

 

 En cuanto a la metodología a aplicar en el aula, la pedagoga pretende que se 

utilicen diversas teorías psicológicas para mejorar la transmisión de conocimientos. 

Esas teorías serían el conductismo, el constructivismo o el enfoque sociocultural, 

entre otras. 

 

 En tal sentido, dice el maestro González, & Blanca, (2010)  

El cuento es la sal de vida en los primeros grados y que la educación 

inicial es la etapa del cuento…ellos desde muy pequeños están inmersos 

en un mundo visual de dibujos animados y de breves mensajes 

lingüísticos. Sacarlos a empellones de este entorno es casi imposible…”; 

es decir, que la imagen de los cuentos infantiles es muy importante para 

los niños y niñas, ya que esta les ayuda a crear sus propias historias, a 

leer sin tener aún la madurez lectora de un adulto en cuanto a 

conocimiento de la escritura. (p. 24) 

 

 Sin embargo, de nada sirve en materia de educación, decretar y reglamentar la acción 

pedagógica, si aquellos que tienen la misión de cumplirla no están asociados 

cooperativamente a su concepción tanto como a su realización. (C. Freinet. 1986); justo 

aquí, encontramos la ética profesional del docente, el compromiso en su quehacer 

pedagógico, su innovación en el aula de clases y su tacto profesional para tener en 
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cuenta las necesidades de cada uno niño y niña como seres únicos que habitan en un 

medio social y familiar que de una u otra manera influyen en su proceso de formación. 

 Por otro lado, en esta investigación: 

 

 La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que la lectura es 

un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos. Así, 

se ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las conductas sociales 

integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, 

potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la 

lectura es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la 

lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo (MECD, 2000). 

 

De esta manera, corroboramos una vez más como la lectura de cuentos infantiles en 

el aula de clase logra fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales que 

le ayudarán al infante a desenvolverse en la sociedad como un ser autónomo. 

 

 No obstante, el profesor Forero Bernardino considera al respecto que “la literatura, 

además de producir un placer estético en el niño le facilita capacitación de un buen 

número de conocimientos científicos y le ayuda enormemente a enfrentar la realidad 

sociológica del medio en el cual actúa (citado por: Larrea & Martínez. (1967 p. 52). Con 

esto, confirma lo dicho anteriormente desde el punto de vista de Vargas Llosa; el 

cuento infantil le permite al niño explorar mundos posibles y relacionarlos con su 

contexto sociocultural. 

 

Sin duda alguna, resulta valioso resaltar el intento por promover la construcción de 

nuevos imaginarios alrededor de la lectura de cuentos infantiles, así como de enfatizar 

en la pertinencia de auto reflexionar el propio quehacer docente para así generar 

cambios de prácticas de enseñanza favorables. Para el caso del trabajo desarrollado 

Hernández (2012),  

Se le atribuye el esfuerzo que hace por rescatar de la literatura su 

carácter transformador, el cual propicia la reflexión, así como la creación y 
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recreación de la realidad de los sujetos que se involucran en una 

experiencia de lectura literaria y la reconocen como la ocasión para 

encontrarse consigo mismo y con otros. (p. 11) 

 

 Por otra parte, el libro álbum considerado como un artefacto cultural caracterizado por 

ser un texto multimodal, en el que se combinan dos modos semióticos, el verbal y el 

visual, los cuales […] guardan una relación de correspondencia, interacción e 

interdependencia significativa; (Vásquez, 2014, p. 338); las imágenes tienen un sin 

número de detalles que le hacen comprensible, lo cual lleva al lector a situar su 

atención en aspectos variados que ampliaban no sólo su nivel de comprensión, sino 

también su nivel de abstracción; interiorizando cada uno de los mensajes y 

enseñanzas, sin necesidad de contestar una serie de preguntas que lo único que 

logran es intimidar el proceso de aprendizaje. 

 

De aquí, que se le atribuya con gran importancia un carácter cultural al libro álbum, 

tanto por la reconstrucción de su historia en la literatura, como por su innata cualidad 

de recoger en sus páginas el progreso de una sociedad que defiende su derecho a 

expresar, a conocer y a trascender a través de la escritura; en este caso a través de la 

invención del libro, ese que como no es más que una extensión de la memoria y la 

imaginación. Por lo anterior, cuando en el libro álbum texto e imagen se configuran en 

una pieza artística que logra despertar en el lector la sensibilidad estética, se hace 

inevitable que el encuentro entre lector y texto se convierta en una experiencia visual 

en la que se leen sucesos con claves emocionales, pues se perciben formas narrativas 

en las que se definen tiempos y espacios, se estimulan los sentidos y se crean nexos 

con referentes culturales que, de manera explícita o implícita, se logran decodificar a 

medida que avanza la lectura. 

 

 No obstante, expresa Vélez (1983) “A medida que el niño crece, la fantasía 

desbordada deja paso a la imaginación bien ordenada”; (p. 31) es decir, que el niño y la 

niña que crece inmerso en la lectura de cuentos infantiles llenos de fantasía, logra tener 

un discurso más coherente de su imaginación, será capaz de crear historias y narrarlas 
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con fluidez para alcanzar un objetivo, entonces, será un infante con gran capacidad de 

autocontrol frente a sus emociones en una situación determinada. 

 

Como lo expresa Niño. en su documental Ser Maestro: 

Qué otra cosa son las matemáticas sino los sueños y las pesadillas de los seres 

humanos, que otra cosa es la ciencia sino un encuentro con un corazón qué pregunta y 

que ríe y que llora en ocasiones, entonces la escuela que sueño es la escuela de la 

libertad, de la alegría en medio del horror… 

 

 Así, los maestros están llamados a proponer los libros y en especial el cuento infantil 

que es la propuesta de esta tesis, como una tabla de salvación para que la niñez pueda 

soñar, en medio de la realidad social que vive y que le sumerge en un cúmulo de 

situaciones nefastas, de las que apenas ni alcanzan a comprender. Igualmente, cabe 

analizar que no solo el área de literatura y lenguaje están llamadas a este quehacer 

pedagógico, sino todas las áreas del conocimiento, por qué no enseñar las figuras 

geométricas, las vocales y los números usando como estrategia un cuento infantil, si se 

tiene la certeza de que este además de aportar conocimiento está desarrollando en el 

niño la creatividad, socio afectividad y personalidad. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Ubicación geográfica. El Centro de Desarrollo Infantil “Mi dulce Tolima” se 

encuentra ubicado en el departamento del Tolima municipio de Ibagué ciudad musical 

de Colombia la dirección es cra.  3 calle  94 esquina barrio Jardín;  el nivel  socio 

económico es de extracto 2; la población infantil  de edades que oscilan desde los 8 

meses a los 4 años 11 meses, priorizando los niños y niñas pertenecientes a 

comunidad desplazada,  nivel  1 y 2  del Sisbén, vinculados  a  red Juntos; conviene 

mencionar que  desde que se decidió llevar la estrategia de cero a siempre a la 

comuna 8 se tuvo en cuenta principalmente que este es el sector más grande y 

poblado, con alto índice de marginalidad,  familias de reinsertados, y con diversos 

problemas sociales y económicos; lo que apunta a que es una comunidad donde 
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realmente se aprovechara al máximo el servicio que se ofrece en pro del bienestar de 

los infantes. 

 

4.2.8  Organización del plantel. La planta física de la institución está construida en 

concreto con pisos en baldosa, cuenta con una área administrativa de dos oficinas, la 

enfermería, aula adecuada para niños de 6 meses a dos años que cuenta con  zona de 

gateo,  cunas, cambiadores y una sala de comidas, 9 aulas, diferentes salones: 

múltiple, juegos, comedor, cocina, lavado, parque infantil, huerta, zonas verdes, cinco 

baños de niños la cual cada uno tiene tres sanitarios, dos orinales, tres lavamanos y 

una ducha;  cinco baños de niñas que cuentan con tres sanitarios, tres lavamanos y 

una ducha, 6 baños para adultos. Dos baños para limitados, un baño unisex ubicado en 

el aula de sala cuna y caminadores con tres sanitarios, tres lavamanos, los demás 

baños están ubicados estratégicamente por toda la estructura del Centro de Desarrollo 

Infantil CDI. 

 

4.2.9 Distribución de la planta de personal. Por otra parte, los funcionarios que 

conforman el talento humano están distribuidos así: coordinadora, psicólogas (os), 

enfermera, nutricionista, 18 docentes, 8 auxiliares pedagógicas, 5 auxiliares de 

servicios generales y 8 manipuladoras de alimentos. 

 

 

Por consiguiente, el Centro de Desarrollo Infantil CDI cuenta con un talento humano 

docente con los siguientes perfiles: son 4 docentes licenciadas en pedagogía infantil, 

también allí se encuentran 14 docentes   técnicas en atención a la primera infancia; las 

cuales tienen un acompañamiento por 8 auxiliares pedagógicas que son por supuesto 

técnicas en atención a la primera infancia. Este talento humano está totalmente 

capacitado para cumplir con las necesidades que la primera infancia requiere. 

 

Gracias al convenio interinstitucional entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), Comfatolima aporto la infraestructura y dotación y la Alcaldía aporto el lote, fue 

así como en el año de 2010 en la comuna 8 se fundó El Jardín Social Mi Dulce Tolima. 
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Funcionando así en convenio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la 

caja de compensación Comfatolima. Este Jardín atendía a niños de la comunidad, 

brindándoles atención nutricional y pedagógica instaurada por el ICBF. Allí solamente 

laboraban 18 madres comunitarias la coordinadora y 10 manipuladoras de alimentos. Al 

desarrollarse la Estrategia de Cero a Siempre creada en el gobierno del actual 

presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la Sra. María 

Clemencia Rodríguez de Santos y adoptada por el Ministerio de Educación, teniendo 

sus inicios en el 2008 como prueba piloto para la Atención Integral a la Primera 

Infancia.  

 

4.4  MARCO LEGAL 

 

Al hablar de normas que rigen la educación es esencial tener en cuenta que el discurso 

oficial: es la práctica discursiva a través de la cual es el poder y el control del estado, 

tiene como función legitimar las condiciones institucionales generales para la 

regulación de las prácticas de control simbólico en la educación y el mantenimiento de 

las relaciones sistemáticas para la educación. El centro de desarrollo infantil Mi Dulce 

Tolima, presenta un servicio de atención a la primera infancia que busca dar respuesta 

a las necesidades del sector, brindando espacios de socialización, nutrición y cuidado 

de niños y niñas de seis a cuatro años y once meses de edad, brindándoles además a 

las niñas y a los niños una atención integral para mantener su estado nutricional, 

fortalecer los vínculos afectivos, iniciar actividades pedagógicas para motivar su 

desarrollo cognitivo y apoyar su desarrollo humano de manera integral. 

 

Así, los colombianos tienen una carta magna donde se rigen las normas, deberes del 

estado para los ciudadanos para con el estado, esta es la Constitución Política de 

Colombia de 1991. En esta reposan algunos artículos que hacen referencia a la 

educación de la siguiente forma: en los Art. 11- 27- 44 hacen referencia que todos los 

colombianos tienen derecho a la educación como derecho fundamental, de acuerdo a 

lo anterior en el Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce Tolima decepcionan las 

solicitudes de cupos para el ingreso priorizando desplazados, Sisbén 1 y Sisbén 2. 
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Además, se debe garantiza la integralidad, nacionalidad y salud que en el Art. 50 dice 

que debe ser gratuito en los establecimientos estatales. Los servicios de atención 

integral del Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce Tolima son totalmente gratuitos. 

La función de la educación en los Art. 67-68 es permitir el acceso al conocimiento 

bienes y valores de la cultura, se hacen responsables al estado, familia y sociedad; el 

centro educativo tiene en cuenta las costumbres culturales integrando a la comunidad 

educativa. 

 

Se encontrarán leyes como 1098 de 2006 que tiene como objeto establecer las normas 

procesales y sustantivas para la protección integral, donde estipula en su Art. 28 “los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Sera 

obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica; 

este argumento corresponde al perfil del talento humano que ejecuta los proyectos 

pedagógicos para niños y niñas porque son licenciadas y técnicas en atención a 

primera infancia. 

 

Por otra parte, haciendo énfasis específico en las leyes y normativas que rigen 

directamente a las instituciones que brinden atención a la primera infancia entraremos:  

 

● La educación inicial se asume en una perspectiva de atención integral, en ese sentido, 

los elementos de cuidado característicos de los niños y niñas de la primera infancia y el 

potenciamiento del desarrollo, son partes indisociables en la actividad pedagógica.  

 

● El Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 109 del 2007, política de 

infancia que garantiza la atención integral a la primera infancia; de lo anterior 

reafirmamos que en el CDI se desarrollan componentes de formación, 

acompañamiento familiar, comunidad y redes, componente de proyectos pedagógicos, 

componente de salud para la primera infancia, componente de nutrición, componente 

de talento humano y componente de entornos educativos y protectores. 
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● El Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 113 del 2008 garantiza la 

buena prestación y seguridad alimentaria y nutricional en la atención a la primera 

infancia; esto nos lleva a identificar una minuta de calidad proporcionada de acuerdo a 

los estándares nutricionales a nivel nacional y supervisado por nutricionistas 

enfermeras y manipuladora de alimentos con seguimientos. 

 

● Ley 1295 del 2009 rige la atención integral a la primera infancia focalizada en los 

sectores 1, 2, 3 de Sisbén, desplazados y vinculados a red juntos; de acuerdo a lo 

anterior clasificación el Centro de Desarrollo Integral Infantil CDI cuenta con niños y 

niñas de los distintos niveles socioeconómicos a los que refiere la ley.  

 

Es importante señalar que la misión y visión de la institución reza así:  

 

Misión: El Centro de Desarrollo Integral Infantil Mi Dulce Tolima, tiene como propósito 

la prestación de un servicio honesto, oportuno y pertinente en cuanto al cuidado y 

aporte al desarrollo integral de los niños y las niñas de la primera infancia enmarcado 

en la política pública nacional de la primera infancia (Concejo Nacional de Política 

Económica y Social conpes 109 colombiana por la primera infancia) y el plan decenal 

2004-2015. Direccionando siempre nuestras actividades pedagógicas al alcanzar una 

atención y protección a los niños y las niñas garantizando siempre sus derechos 

aportando a su formación física, mental, emocional, social y moral en condiciones de 

igualdad. De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres usuarios sobre la 

satisfacción del servicio cumple con todas las expectativas. 

 

Y su Visión: El Centro de Desarrollo Infantil Mi Dulce Tolima será en el 2020 quien más 

contribuya al progreso social de la comunidad del sector por la calidad del servicio que 

presta, el valor agregado que representa en creatividad e innovación de su labor 

pedagógica y su protección integral, además de la responsabilidad y respeto por los 

derechos de las niñas y de los niños. El Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce 

Tolima buscará garantizar el desarrollo adecuado de las niñas y de los niños para 

mejorar su calidad; por consiguiente, dicha institución se ha ganado un renombre a 
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nivel municipal y departamental de acuerdo a los estándares de calidad que exige el 

ICBF y la acreditación de la comunidad del sector.  

 

Ahora bien, según el Ministerio de Educación Nacional MEN “la educación de calidad 

es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus 

deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad para ellos y para el país”. Este es el verdadero propósito de la 

educación en Colombia ofrecer una formación integral desarrollando las competencias 

básicas: ser, saber, saber hacer y saber convivir; así, se formará un ser humano crítico 

y reflexivo. 

 

Sin embargo, a nivel mundial es evidente que el panorama educativo no es el mejor, 

aulas atestadas de alumnos, docentes poco calificados profesionalmente y escuelas 

equipadas con infraestructuras deficientes y dotadas con escaso material pedagógico, 

he aquí un panorama demasiado común en los países; según, el Director General de la 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Koichiro “el 

logro de la educación para todos estriba fundamentalmente en garantizar una 

enseñanza de calidad decorosa, porque lo que los niños aprendan y la forma en que lo 

aprendan puede ser la clave del éxito o el fracaso de su experiencia escolar y de las 

consiguientes posibilidades que tengan después para defenderse en la vida” (2015). 

 

Por lo tanto, es importante hablar de educación, y en relación con esta existe el artículo 

“La educación en Ibagué: una deuda permanente con nuestros niños” que determina 

los siguiente:  

 

Se observa que en cuanto a la denominada Primera Infancia (antes del acceso a 

Transición, el último escalón del nivel Preescolar), hay en Ibagué un importante 

avance. El 38% de los niños de cinco años están escolarizados de una u otra 

manera, con una percepción favorable de los adultos; sin embargo, sigue siendo 

preocupante que la mayoría permanezca en la casa, normalmente al cuidado de una 
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persona adulta como abuelos, vecinos o empleadas del servicio, que a todas luces 

se puede inferir que no son los más preparados para tal efecto. Cuando los niños se 

escolarizan a temprana edad adquieren dos habilidades muy importantes para su 

vida futura: aprenden a convivir con otros y a desarrollar su motricidad, que les 

ayuda a desplazarse en forma segura y posteriormente escribir (2014). 

 

En conclusión, el quehacer del talento humano de la institución es planificar estrategias 

pedagógicas encaminadas al desarrollo integral de competencias para la supervivencia 

en su desarrollo cognitivo y psicosocial, al fortalecimiento de las relaciones en su medio 

infantil, construir valores que le permitan a los niños y niñas ubicarse en un ambiente 

humano y vivir plenamente su infancia.  
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5 METODOLOGIA 

 

La Universidad del Tolima en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del 

Instituto de Educación a Distancia (IDEAD), partiendo de los principios de la instigación 

formativa busca darle sentido, a la conexión de la universidad con la escuela, 

vinculando su formación como futuras licenciadas en la región desde la docencia, 

investigación y compromiso con las comunidades. Siguiendo esta misma línea, 

tomando como referencia el Proyecto de investigación Formativa I, Mesa, (2011): 

 

La investigación formativa para el programa está diseñada de modo que 

los estudiantes puedan identificar la naturaleza social de la experiencia 

docente en contextos específicos, descubriendo el conocimiento 

profesional docente que se construye a través de la praxis pedagógica 

(p.2). 

 

Desde estas premisas se espera contribuir en la formación de los licenciados que 

asuman la realidad de la educación infantil de manera propositiva para construir 

estrategias formativas actualizadas y transformadoras como hoy en día la sociedad lo 

requiere. 

 

5.3 ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 

 

Se tiene en cuenta que el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del 

Tolima orienta las líneas y sublineas de investigación, en las cuales los programas de 

licenciatura del Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) desarrollan proyectos que 

están de acorde con la formación del licenciado, dentro de éstas se encuentra la 

licenciatura en Pedagogía Infantil  que sigue la línea de la calidad de la educación y la 

sublinea de educación infantil en Colombia enmarcados en los ámbitos local, regional y 

nacional que motivan las prácticas de los futuros pedagogos de educación infantil. 
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Desde esta perspectiva, se trata de desarrollar acercamientos a la realidad de la 

educación infantil a nivel local y regional, para reconocer las principales problemáticas 

que aquejan a la población infantil, pero a su vez, promover acciones en miras de dar 

soluciones acordes a las posibilidades y rol del pedagogo infantil. 

 

El trabajo realizado a partir de las líneas y sublineas de investigación, en las cuales 

aparecen los proyectos que encuadran el programa desde los núcleos de formación 

que al mismo tiempo muestran los cursos con los cuales se forman los pedagogos 

infantiles de la Universidad del Tolima, se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Figura 2. Líneas y sublíneas de investigación. Estructura metodológica del programa. 

 

Fuente: Universidad del Tolima.  

 

Por consiguiente, el proyecto de investigación “Estimulando el proceso de lectura a 

través del cuento en los niños del nivel de transición en el Centro de Desarrollo Infantil 

CDI Mi Dulce Tolima de Ibagué” desarrollará una metodología por proyectos de aula, 

estos se plantean a partir de las preguntas de los niños y niñas, preguntas que en 



 
 

58 
 

muchos casos son precisadas por los maestros o agentes educativos. Se trata 

entonces, de ampliar y profundizar ciertas preguntas, teniendo siempre en cuenta el 

desarrollo de los niños y las características de su pensamiento.  

 

De esta manera, los proyectos buscan ampliar e intentar dar respuestas, pero a su vez 

dejar interrogantes sobre las inquietudes, lo que implica que los proyectos puedan 

realizarse en un tiempo relativamente prolongado dependiendo de la pregunta y el 

interés de los infantes. 

 

Así, la idea de los proyectos no es enseñar contenidos, sino comprender la complejidad 

de lo que se está indagando. En los proyectos, se posibilita abordar preguntas, que son 

en general poco clásicas en la educación infantil, pero que, por la exposición de los 

niños y las niñas a los medios de comunicación, en especial a la televisión, se han 

vuelto parte de él. No en vano muchos Centro de Desarrollo Infantil CDI trabajan temas 

como los dinosaurios, los planetas, el mar, etc. 

 

En cuanto a las actividades que se proponen hay que tener en cuenta una vieja 

premisa de la educación y que en la primera infancia cobra toda su fuerza, y es el que 

la actividad propuesta no se pueda resolver solamente con lo que los niños y niñas ya 

saben, pues pierde todo su interés, es importante que se tengan algunos 

conocimientos que pueda involucrar y asumir el reto que se les plantea que es explorar 

y descubrir algo más, no hay que olvidarse que en general las preguntas surgen de los 

conocimientos que se tienen, sobre lo que no se conoce nada, es muy difícil que surjan 

preguntas. 

 

Así, los proyectos, en general, se van construyendo y van dejando huellas, es decir, las 

actividades en si se van registrando, las paredes del aula y la escuela, se convierten 

así en una “galería”, en donde los mismos niños y niñas, los compañeros, los padres de 

familia, pueden ir observando el desarrollo de los mismos. Los proyectos, así como se 

inician, se cierran y este es tal vez, uno de los momentos más importantes del mismo, 

pues se revisa y evalúa tanto lo que se ha hecho, como lo que se ha aprendido. 



 
 

59 
 

 

En este proceso de investigación y en el de investigación formativa, se debe tener una 

metodología clara, se convierte en un elemento esencial para definir y direccionar el 

proceso a realizar. Es así que teniendo en cuenta el enfoque y orientación de este 

proceso investigativo, los asesores en investigación de la Universidad del Tolima 

direccionan el proceso fiel al principio de Restrepo (2003), quien nos hace referencia al 

proceso de enseñar a investigar, en esta parte se especifican y se hace aclaraciones 

sobre la manera en que se realizó el proyecto.  

 

5.3.1  Descripción del proceso de investigación. Para este proceso se hizo 

indispensable la revisión documental, observación en el aula, elaboración de portafolio, 

encuestas y entrevistas a padres de familia, docentes y directivas, además de registros 

continuos en diarios de campo, los cuales fueron evidenciando y promocionando la   

literatura infantil en el Centro de Desarrollo Infantil CDI. 

 

A partir de la revisión bibliográfica pertinente, documentos legales e institucionales y el 

diseño de un proyecto de aula como estrategia pedagógica se logró conseguir 

información apreciable para realizar un diagnóstico inicial y conceptualizar los aspectos 

principales que envolvían el grupo objeto de estudio. 

 

Para lograr estos propósitos, el trabajo se desarrolló de manera procesual y en equipo, 

y se llegó a reconocer la importancia que tiene la lectura infantil en los procesos 

educativos. Dentro de estas técnicas se utilizaron la observación participante y no 

participante, encuestas; entrevistas formales e informales; las cuales admitieron 

primordialmente caracterizar las condiciones del entorno físico, social e institucional en 

general, las familias, estudiantes y docentes que conforman la institución educativa.  

 

Empezamos por la sensibilización y exploración donde se requiere ejecutar acciones 

que susciten situaciones que permitan coincidir con un interés común, a partir del cual 

se pueda determinar el tema central.  
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Luego seguimos con la Planeación y Problematización:   Es aquí cuando se define la 

fundamentación temática mediante la elaboración de enlaces conceptuales, además de 

los objetivos, se reconocen los conocimientos previos   y los diferentes puntos de vista 

acerca del tema de interés, con el propósito de suscitar preguntas, interrogantes o ir 

indagando para la orientación sobre el respectivo tema de investigación.   

 

En el punto final los instrumentos utilizados en esta primera fase, fueron; el registro de 

observaciones, diarios de campo y fotografías, los cuales permitieron 

recoger información de gran importancia y muy útil para el proceso de investigación, 

evidenciar el seguimiento y confrontación de lo observado con la parte teórica y luego 

identificar una problemática específica que se le hizo enfoque después, en un proyecto 

de intervención para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce Tolima. 

 

5.3.2  Descripción de la fase 1. Se debe especificar que, en la primera fase de 

caracterización, los estudiantes siguen los objetivos que plantea el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil del Instituto de Educación a Distancia, que define no 

sólo los propósitos para esta caracterización de prácticas y discursos, sino que define 

el diseño metodológico que los estudiantes han de cumplir en su proceso de 

indagación. Para la segunda fase de intervención tiene los propósitos se generan 

desde el problema identificado y el tema de investigación que se plantea en un 

proyecto de intervención pedagógica que ha de gestarse, convalidarse y finalmente 

implementarse para lograr transformaciones en los ámbitos institucionales que vienen 

acompañando los estudiantes desde el segundo semestre de formación en el 

programa. 

 

Con base en los antecedentes del proyecto y tomando en cuenta las características de 

la línea y la Sublínea de investigación y los procesos desarrollados tanto en la primera 

fase como en la segunda, el proyecto de la importancia de los cuentos infantiles en el 

proceso de lectura desde la primera infancia atiende el tipo de investigación de corte 

cualitativo, porque se observa la realidad social educativa de la población, por los 

instrumentos que se utilizan, y la información que se recogió que muestra de manera 
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descriptiva cuales son las características de un grupo poblacional y cuáles son las 

problemáticas que inciden en ese grupo como lo referencia Briones (1992) destacado 

investigador chileno, quien parte del hecho de que:  

 

La investigación social y educativa debe ser correspondiente a 

procedimientos cualitativos, dado que su fin primordial consiste 

precisamente en la observación de la realidad (de tipo etnográfico) de las 

interacciones que se producen al interior del aula y la escuela, para 

contribuir con hechos concretos a su transformación. (p. 34) 

 

Así, este proyecto se realizó con los niños de transición pertenecientes al Centro de 

Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce Tolima, luego de realizada la fase de observación, en la 

segunda fase, se realiza un trabajo de construcción conjunta frente a posibles 

alternativas de solución para el mejoramiento y la problemática. En este proceso de 

construcción, participaron activamente todos los agentes de la comunidad educativa; 

los directivos y docentes aportaran sus ideas y trabajaran enérgicamente, al igual que 

los padres de familia y sus niños en el proceso planteado desde las actividades 

integradoras. 

 

No obstante, la caracterización de los discursos oficiales, discursos cotidianos y las 

prácticas pedagógicas realizadas en el Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce 

Tolima fueron indispensables para dar inicio a esta fase, se hizo una observación de 

las practicas pedagógicas de las docentes, realizando el registro en el diario de campo 

como soporte para determinar que problemática hay para intervenir; descubriendo que 

los cuentos infantiles no están siendo abordaos correctamente para fortalecer el 

proceso lector desde la primera infancia, eso sin contar todas las demás capacidades 

que se desarrollan con la literatura y que están siendo coartadas. 

 

De igual manera, se hace un reconocimiento del aula de transición y del contexto 

educativo teniendo en cuenta aportes como el lugar donde se encuentra ubicada la 

institución, partiendo de aspectos importantes como su economía, los procesos 
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culturales y el entorno socio familiar; aspectos fundamentales que influyen de una u 

otra manera en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Cabe también resaltar que en esta primera fase se toman en cuenta los discursos 

oficiales como las leyes y decretos que regulan la educación y velan por el bienestar de 

los niños y niñas en la primera infancia, de igual manera se hace una revisión del 

manual de convivencia y proyecto pedagógico institucional, para conocer el modelo 

pedagógico y enfoque que determinan la labor docente.  

 

Tabla 1. Instrumentos para la recolección de información de la Primera Fase del 

proyecto de investigación: “Estimulando el proceso de lectura a través del cuento en los 

niños del nivel de transición en el Centro de Desarrollo Infantil CDI mi dulce Tolima de 

Ibagué” 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

     TÉCNICAS  

INSTRUMENTOS 

 

Investigación sobre el 

tema 

 

Revisión 

documental  

● PEI  

● Manual de convivencia 

● Construcción de portafolios de 

aprendizaje (cursos del semestre) 

 

Observación  

 

Participante  

No participante  

● Observación  

● Portafolio  

● Diario de campo.  

 

Interrogación oral  

 

Entrevistas  

 

● Directas 

● Informales  

 

  Interrogación escrita  

 

Encuestas a 

Padres,  

Docentes y 

Directivos 

 

La influencia de la literatura en el 

desarrollo cognitivo en el ámbito de la 

lectura y escritura. 

Fuente: Autor 
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5.3.3 Descripción fase 2. Intervención : En la segunda fase, ya identificada la 

problemática que afecta a los niños del nivel de transición del Centro de Desarrollo 

Infantil CDI Mi Dulce Tolima y que se relaciona con la estimulación del proceso lector, 

se propone un proyecto de intervención para toda la comunidad del Centro de 

Desarrollo Infantil CDI en especial para los niños que comienzan su etapa de transición 

a la educación formal.  

 

En esta etapa el diseño metodológico se concentra en la elaboración del “documento 

sobre los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención”, concentrando 

acciones dentro y fuera del aula para la transformación de la práctica pedagógica. 

Intervención que determinará de manera contundente la formación de niños con gusto, 

goce y amor por la lectura de los cuentos, como estrategia de formación durante toda 

su vida. 

 

Para alcanzar el gusto intelectual por la lectura y fortalecer el desarrollo cognitivo de las 

habilidades comunicativas en padres, docentes y niños en torno a las actividades del 

PPA denominado “La ensalada de imaginación y creatividad”, se efectúa la fase de 

ejecución y conceptualización dando lugar a la realización del proyecto mediante 

talleres a docentes y directivos, talleres a padres de familia y con los niños. Mediante 

estas herramientas se procuró dar valor al tema del proceso lector y como esta influye 

en el desarrollo cognitivo en la primera infancia, concienciar a los directivos y 

sensibilizar a los docentes y padres de familia frente al trabajo de educar desde los 

diferentes ambientes educativos y socioculturales como herramientas básicas de vital 

importancia en el nivel de preescolar.  

 

No obstante, la población objeto de estudio en la presente investigación consta de un 

grupo de 26 niños y niñas, entre los 5 y 6 años de edad, que asisten al CDI 8 horas al 

día. Como se identificó en el marco contextual, los niños pertenecen a familias en 

situación de desplazamiento, red juntos y estrato 1 y 2 de la comuna 8 de la ciudad de 

Ibagué.  
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Con el proyecto pedagógico de aula se desarrolló una metodología práctica y lúdica 

desde y para el fomento de la lectura infantil y desarrollo cognitivo desde la más 

temprana edad. Se desarrollaron acciones que permitieron un acercamiento al grupo 

de niños del nivel de transición, en acciones como:  

∙ Dibujo después de la narración de un cuento.  

∙ Invención de un cuento a partir de las manualidades. 

∙ Representación de cuentos.  

∙ Lectura imaginativa.  

∙ Promoción de hábitos y valores a través de los cuentos, entre otros. 

∙ Cuento motor. 

 

Una vez detectada la problemática la segunda fase parte de un proceso que se lleva a 

cabo con el fin de planear, aplicar, evaluar e identificar el tema sobre los conocimientos 

previos de los niños propiciando herramientas y actividades con directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes para el desarrollo de “los sentidos pedagógicos del 

proyecto de intervención” mediante estrategias que integren soluciones como 

alternativa para el mejoramiento de la problemática evidenciada en el aula. 

 

Teniendo en cuenta que  en el Centro de Desarrollo Infantil CDI habían algunas 

dificultades en el desarrollo de actividades entorno a la lectura,  se utilizaron recursos 

lúdicos y didácticos motivando a los directivos, docentes y padres con el propósito de 

generar situaciones cotidianas y mejorar su práctica educativa, estas actividades 

permitieron trabajar con los niños conocer sus gustos e intereses, desarrollando una 

 participación activa y de esta forma  invitarlos a acoger la literatura como una 

estrategia didáctico pedagógica que contribuye en la formación de pequeños lectores. 

 

Es pertinente señalar que se basó en la utilización de la lectura de cuentos infantiles, 

trabajos con pintura, actividades manuales, artísticas, representaciones, cuentos 

escritos, reconstrucción de historias y títeres por medio de las cuales se estimuló 
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principalmente el desarrollo de las habilidades comunicativas como hablar, escuchar y 

realizar trazos de esta manera se contribuyó al mejoramiento pedagógico en el aula, y 

se articularon las 4 actividades rectoras de la primera infancia: la literatura (eje 

motivador del proyecto), el arte, el juego y la exploración del medio, pues no se puede 

concebir cada una por separado, cada una conlleva a las otras tres. 

 

Tabla 2: Instrumentos para recolección de información de la fase 2.  

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el tema Revisión teórica Consulta de trabajos 

sobre el tema.  

Internet.  

Portafolios.  

Textos guías. 

Observación Participante  Registro fotográfico y 

documentación de 

encuestas. 

Estrategias de acercamiento 

a la comunidad educativa. 

Observación sistemática Charlas educativas, 

talleres de sensibilización. 

Construcción y Ejecución del 

proyecto. 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Preparación para la  

Presentación del 

proyecto a la comunidad 

educativa. 

Etapas de elaboración del 

proyecto de aula. 

Proyecto de intervención  

Planeación.  

Evaluación y 

retroalimentación general del 

proyecto. 

Constante. Luego de 

cada encuentro 

Asesorías informativas  

Fuente: Autor 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.2.1 Validez: A partir del proceso de investigación se logró identificar que la actividad 

rectora “Estimulando el proceso lector” en la primera infancia debe aprovecharse como 

estrategia, en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de aprendizaje, en 

el desarrollo de habilidades y destrezas en cada una de las áreas del desarrollo del 
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infante, además de estimular la capacidad creativa e imaginativa. De esta manera, 

aporta significativamente a la formación de personas exitosas en el futuro, puesto que 

leer es fuente de conocimiento. 

 

Cabe entonces resaltar, que la lectura de cuentos infantiles promueve un buen proceso 

lector si es implementado desde la primera infancia; fomentar el amor por la lectura 

hará de los niños en proceso de formación, unos amantes de la literatura y por ende 

personas con capacidad crítica, reflexiva, interpretativa buena ortografía, conocimiento 

en diferentes áreas, etc. 

 

Así, se hace evidente que con la implementación de los cuentos infantiles en el aula de 

clases se obtuvieron resultados positivos en el Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi 

Dulce Tolima, pues las actividades implementadas a través del PPA fueron 

convenientes para satisfacer los intereses y necesidades de los niños y las niñas de 

transición, el grupo objeto de estudio fortalecieron la interiorización de valores éticos, 

desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, capacidad creativa e imaginativa, habilidad 

de lectura de imágenes, seguridad en sus acciones, etc. Esto gracias a que la 

comunidad educativa en general demostró interés por ser parte de la propuesta, 

presentándose un cambio de actitud frente a la literatura. 

 

5.2.2 Confiabilidad: En el cumplimiento de los objetivos del proyecto denominado “La 

ensalada de imaginación y creatividad” fortalece a partir del planteamiento del PPA, y el 

diseño de  las actividades que se realizaron en el CDI Mi Dulce Tolima, se evidencia 

que las técnicas e instrumentos de investigación; así como las acciones y estrategias 

pedagógicas utilizadas en el proceso de caracterización e intervención han 

conceptualizado, sensibilizado y comprometido no solo a los niños de transición, sino a 

nivel general a la comunidad educativa; esto se afirma debido a la participación y 

actitud comprometida en el desarrollo de las actividades en torno a la actividad rectora 

(proceso lector) y la organización de procesos de planeación e intervención educativa 

acordes a las necesidades e intereses de los niños; lo cual, fortalece el desarrollo 

integral de los infantes. 
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Por otra parte, se debe resaltar la participación de la familia en el desarrollo de las 

actividades propuestas, compartir la exploración de cuentos infantiles con sus hijos, 

facilitando la tarea de sensibilización hacia el proceso lector; lo anterior teniendo en 

cuenta que las actividades planeadas fueron oportunas necesarias y eficaces para la 

comunidad educativa, permitiendo la adquisición de nuevos conocimientos útiles para 

el diario vivir.  

 

5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El proceso de reflexión fue permanente en el desarrollo del proyecto desde cada una 

de sus fases, por cuanto se logró no solo reconocer una problemática relacionada con 

la educación en la primera infancia, sino que se determinaron los sujetos, escenarios, 

procesos metodológicos, tiempos, propósitos y fundamentaciones teóricas para 

proponer una solución. En este proceso de investigación y acción, se reconocen roles 

fundamentales de los actores educativos en el proceso de formación, realizando un 

trabajo mancomunado.  

 

5.3.1 Evaluación y seguimiento fase 1. Fase del proyecto que correspondió a la 

caracterización tanto de prácticas como discursos que sustentan la educación en la 

primera infancia, cada actividad es un acontecer para el proceso de evaluación en los 

diferentes ambientes pedagógicos; los fundamentos institucionales (el Plan Operativo 

Anual de Inversiones. POAI y el Proyecto Pedagógico Institucional), las 

fundamentaciones didácticas y metodológicas que se pone en manifiesto en el aula de 

clase a través de los discursos y las prácticas pedagógicas evidenciando que cada 

institución educativa maneja un “modo de enseñar y de aprender”. Este conocimiento 

permitió identificar problemáticas y fortalezas institucionales para emprender acciones 

de intervención educativa más acorde a las características y posibilidades de la 

comunidad. 
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Para dar inicio a la primera fase se tomaron en cuenta cuatro objetos de observación 

para identificar las problemáticas relacionadas con la educación de la primera infancia; 

como fueron: el contexto institucional, el contexto social, cultural y familiar de los 

infantes; los discursos oficiales, correspondes a las directivas generales y específicas  

que rigen la educación de los niños de transición; los discursos cotidianos que son 

complementos fundamentales de los procesos de culturización y educación de los 

niños, y las practicas pedagógicas, que reconocen estrategias y acciones  específicas 

para el proceso de aprendizaje en la primera infancia. 

 

Para comenzar el discurso oficial analiza cómo se presentan algunas leyes, normas, 

decretos y lineamientos en cuanto a la educación en la primera infancia, donde debe 

mejorar la mayor aplicación de discursos oficiales que se encuentran establecido 

dentro del CDI, creando proyectos de aprendizaje que se articulen con la literatura 

como una de las actividades rectoras. 

 

El discurso cotidiano es la relación de lo que sucede el día a día, es el registro del 

dialogo interno y externo que permite al docente ser investigativo y conocedor del 

ámbito familiar y cultural del niño permitiendo tener mejor comunicación con los padres 

de familia en pos de ofrecer una formación de calidad a los infantes. Para finalizar, en 

la práctica pedagógica es necesario tener en cuenta y apropiarse del escenario donde 

la docente dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad académica 

y cultural permitiéndole cambiar la metodología tradicional que viene siendo utilizada 

sin tener en cuenta el conocimiento previo del niño. 

 

El siguiente cuadro sintetiza los principales aspectos del seguimiento y evaluación de 

esta fase de caracterización. 
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Tabla 3. Principales aspectos del seguimiento y evaluación de la fase 1. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

 ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

Contexto   Mobiliario e 

instalaciones físicas del 

CDI adecuadas. 

 

Zonas amplias, donde 

organizar diferentes 

ambientes de 

aprendizaje. 

 

Excelente higiene de las 

instalaciones. 

Aprovechar cada 

uno de los espacios 

del CDI para 

organizar ambientes 

de aprendizaje. 

Tener mayor parte 

del CDI con techo, 

para poder 

aprovechar 

corredores en tiempo 

de lluvia. 

Discursos oficiales  Se cuenta con el POAI 

(Plan Operativo de 

Atención Infantil). 

 

Lineamientos 

establecidos por ICBF 

Proyecto pedagógico 

institucional. 

 

Ley de la primera 

infancia 

 

Visión y Misión 

institucional 

Ninguno Ninguna 

Discursos 

cotidianos  

 El talento humano 

maneja una 

comunicación asertiva. 

 

Las docentes y 

coordinadora de reúnen 

cada semana para llegar 

a acuerdos sobre la 

planeación pedagógica 

que se implementará. 

 

Se evidencia trabajo en 

Involucrar a los 

padres de familia en 

actividades de 

literatura infantil, a 

fin de sensibilizar y 

comprometerle en el 

proceso lector de 

los niños y niñas. 

No caer en la rutina 

de la pedagogía 

tradicional y ser más 

innovador a la hora 

de compartir cuentos 

infantiles con los 

niños y niñas. 
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equipo entre docentes y 

auxiliares pedagógicas 

del CDI. 

Prácticas  La docente tiene buena 

actitud al recibir 

sugerencias. 

 

Demuestra creatividad 

en su quehacer 

pedagógico. 

 

Hace uso de material 

didáctico en el desarrollo 

de sus actividades. 

Realizar la lectura 

de cuentos infantiles 

en el aula de clases, 

con más 

compromiso, 

reconociendo los 

beneficios de la 

literatura en el 

proceso lector de 

los niños y niñas. 

Implementar 

diferentes estrategias 

para el disfrute de los 

cuentos infantiles en 

el aula de clases, con 

el fin de ofrecer un 

proceso lector 

significativo. 

Fuente: Autor 

 

5.3.2 Evaluación   y Seguimiento fase 2. Los sentidos pedagógicos del proyecto de 

intervención. Al respecto de los procesos de seguimiento y evaluación para la fase 2 de 

este proyecto, se realizó un proceso de planeación conjunta de actividades entre los 

actores de la comunidad educativa como fueron directivos, docentes y padres de 

familia, quienes en conjunto con el grupo de investigadoras del IDEAD, permitió 

reconocer desde su inicio una ruta a seguir, con acciones pedagógicas concretas 

tendientes a lograr transformar la problemática identificada en la fase de 

caracterización. 

 

          Así, la evaluación permanente de las actividades desarrolladas, permite reconocer los 

aciertos y desaciertos planteando la reflexión crítica para reorientar el proceso de 

intervención en caso de ser necesario. Como un elemento fundamental del desarrollo 

investigativo, el proceso de registro y sistematización de las acciones desarrolladas 

permite a su vez ir reconociendo el impacto alcanzado con el PPA. 

 

           Teniendo en cuenta la segunda fase, se tuvieron en cuenta los cinco actores 

principales del proceso de formación en la primera infancia: 
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           Desde el interés y la participación de los directivos se sensibilizo para que trabajen por 

medio de proyectos de literatura en las diferentes áreas logrando así un mejor 

aprendizaje, en cuanto a los docentes se evidenció la necesidad de lograr llevar los 

cuentos infantiles al aula de una forma innovadora, donde la docente reconoció que 

con esto puede mejorar los procesos de aprendizaje, especialmente iniciar a los niños y 

niñas en el proceso lector. 

 

           En cuanto al contexto familiar se logró una mayor aplicación en las diversas actividades 

realizadas dentro del plan educativo permitiendo así que el padre de familia se interese 

por tener conocimiento de las metodologías y prácticas literarias que la docente utiliza 

para que a través de ellas apoyen al niño en las actividades a realizar en casa, 

logrando así que los niños pasaran de ser sujetos pasivos a ser activos en su proceso 

de aprendizaje dándole prioridad a sus intereses y necesidades. 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto fase 2: los sentidos 

pedagógicos del proyecto de intervención. 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN 

(MAÑANA) 

Directivos No le veían la 

transcendencia, a 

la lectura de 

cuentos infantiles.  

Motivación para 

fortalecer el   

POAI, 

implementando la 

literatura como eje 

transversal. 

Continuar   

fortaleciendo el 

proceso dentro del 

quehacer 

pedagógico. 

Docentes Falta de actitud 

frente a las 

capacitaciones 

relacionadas con 

la lectura de 

cuentos infantiles 

en el aula de 

clase.    

Se establece 

dentro de la 

planeación 

pedagógica, la 

lectura del cuento, 

en el cdi  

 

Implementación 

del cuento a través 

de diferentes 

estrategias: obras 

de teatro, cuentos 

motores, 

dramatizados etc.  

Padres de familia Falta de 

compromiso, a 

causa de su nivel 

sociocultural, en 

Compromiso hacia 

las actividades 

literarias que se 

realizan en el aula, 

Continuar 

fortaleciendo el 

proceso, y 

sensibilización 
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algunos hogares 

no hay prioridad a 

la lectura de 

cuentos infantiles, 

y en otros sé es 

ignorante a la hora 

de implementarlos.    

participación en 

lecturas y 

dramatizados de 

cuentos,  

Compromiso de 

implementar 

lectura de cuentos 

en el hogar por 

medio de la 

estrategia de la 

mochila viajera.  

cada vez a más 

padres, sobre la 

importancia de la 

lectura de cuentos 

infantiles en el 

hogar. 

Niños y niñas  Presentan 

falencias en su 

capacidad de 

atención, 

concentración, 

expresión verbal y 

seguridad para 

hablar en público.  

Prestan atención 

en la hora del 

cuento y 

participan,  

 

Tienen motivación 

y disposición, 

exigiéndoles a sus 

padres el 

cumplimiento de 

los compromisos. 

Superaron la 

timidez,  

Se apropian de los 

cuentos, y 

cumplen las 

normas para 

disfrutar del 

ambiente 

pedagógico de la 

literatura. 

Imitan a la docente 

en las pautas de la 

lectura de cuentos. 

Crear una cultura 

de amor por la 

lectura, para que, 

al tener un 

proceso lector 

significativo en la 

primera infancia, 

estos niños y niñas 

logren en su 

proceso educativo, 

tener una buena 

comprensión 

lectora. 

 

Grupo 

investigador 

Pautas claras y 

concisas,  

No se tenía una 

secuencia trazada 

para contrarrestar 

Se tiene claridad 

sobre el proceso 

, se ha logrado 

adquirir 

conocimientos 

Seguir 

implementando 

la literatura   en el 

quehacer 

pedagógico 
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la problemática. 

Los horarios 

laborales, de los 

integrantes del 

grupo investigador 

no eran factibles al 

campo de práctica.  

Falta de 

compromiso en las  

Lecturas 

complementarias. 

No había buena 

aceptación de las 

docentes para la 

realización de las 

prácticas.  

 

No había una 

buena disposición 

para las 

capacitaciones 

hacia las 

docentes. 

sobre los teóricos 

en los que se 

apoya el proyecto. 

 

Se ha logrado 

mayor compromiso 

con el trabajo en 

equipo. 

 

Se logró los 

objetivos de las 

actividades en 

clase y las 

capacitaciones de 

los docentes.   

 

 

  

individual, 

fortaleciendo e 

innovando en las 

estrategias.   

 

Dentro de la 

planeación d 

universidad del 

Tolima debe existir 

la socialización 

con las directivas 

de los colegios 

acerca de las 

fases para la 

intervención del 

proyecto de 

investigación  

Fuente: Autor 

 

            Para finalizar esta reflexión sobre el proceso de seguimiento y evaluación, se reconoce 

que el proyecto de investigación se ha retroalimentado significativamente desde la 

puesta en práctica y los aportes del talento humano del Centro de Desarrollo Infantil 

CDI han fortalecido la formación humanística y profesional del grupo investigativo. 

 

           Comprobando entonces, desde la práctica que la pedagogía apoyada en la lectura de 

cuentos infantiles se transforma en respuesta a una realidad como un horizonte a 

nuevas posibilidades en el proceso lector, a partir de la necesidad que se encuentra en 

el aula, por ello es importante pensar en un ambiente literario como ámbito en el 

encuentro pedagógico. 
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           No obstante, la imaginación y la fantasía son elementos importantes de la literatura que 

acompañan que alimentan en toda magnitud el proceso lector y la capacidad de 

atención y concentración del niño, las docentes pueden tomarlo como herramienta para 

el alcance de aprendizajes significativos. Pues, la literatura es un marco de interacción 

que provoca emociones y por ende es un buen escenario de desarrollo de las buenas 

relaciones interpersonales, la comunicación y la comprensión. 

 

           Por ello el proyecto se enfatizó en formular estrategias literarias, metodologías nuevas, 

activas que fortalecen el quehacer pedagógico del docente; logrando así, transmitir, 

conocimientos, aprendizajes de manera creativa y vivencial; así como también 

desarrollar el proceso lector de forma significativa. 

 

            De esta manera, y desde las diferentes áreas se han logrado fortalecer la construcción 

del proyecto de investigación más acorde a las necesidades de aprendizaje de la 

primera infancia, que toma en cuenta la necesidad del niño tanto educativa como 

familiar, social y cultural donde se desenvuelve, y apropia la necesidad docente, del 

CDI para involucrar toda la comunidad institucional en el propósito de formación; 

relevando una nueva forma de percibir la educación donde el docente de hoy debe ser 

autónomo, investigador, conocedor de la realidad socio- cultural de los niños y niñas, 

comprometido con su  quehacer, innovador y dinámico 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

Implementar el cuento infantil como estrategia pedagógica, permitió que los niños   

desarrollarán habilidades comunicativas como: escuchar, hablar e imaginar para 

adquirir un proceso lector significativo, teniendo en cuenta que esta etapa de su vida es 

la más propicia para adquirir aprendizajes; mejorando así el nivel de comprensión e 

interpretación y la capacidad de atención y concentración, una de las dificultades que 

más se evidencian en los procesos educativos posteriores. 

 

De esta manera, las innovadoras estrategias pedagógicas desarrollan la fluidez verbal 

de los niños y niñas, desde su participación activa; visualizar las ilustraciones y 

escuchar sus contenidos; ayudó a resolver muchos de sus conflictos emocionales, 

comunicativos, cognitivos, sociales, éticos etc. Que le aportaron al desarrollo de su 

personalidad. 

 

El uso de las actividades integradoras transformó no solo el quehacer pedagógico, sino 

también la dinámica familiar, ya que se logró sensibilizar y motivar a los padres de 

familia sobre la importancia de leer cuentos infantiles a los niños desde su primera 

infancia; de esta manera, es como se lograron enriquecer diferentes ambientes de 

aprendizaje, haciendo del cuento infantil la estrategia más apropiada para que el 

docente fortalezca sus procesos de enseñanza. 

 

Desde los lineamientos del Centro de Desarrollo Infantil CDI “Mi Dulce Tolima” se tuvo 

en cuenta que el modelo pedagógico institucional es el constructivista, con el cual se 

determina que el niño es quien construye su conocimiento a partir de ambientes 

pedagógicos propuestos por el docente, implementando la lectura de cuentos infantiles 

como parte de la planeación pedagógica diaria (hora del cuento) y como eje transversal 

impartiendo mensualmente una actividad innovadora (dramatizados, cuentos motores, 
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cuentos musicales, cuentos de hadas, jornadas con padres y docentes en general), 

creando así una cultura de amor por la lectura. 

 

De acuerdo a lo que plantea el proyecto pedagógico de aula, los cuentos infantiles 

siempre estuvieron presentes en la ambientación del quehacer pedagógico, 

propiciando la estimulación al proceso lector de forma natural e inherente, 

convirtiéndose este en una estrategia que dentro del aula de clase produce goce, 

disfrute, expresión de sentimientos y emociones. 

 

Figura 3. Esquema general del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Fuente: Autor 
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6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

En un inicio  junto con la universidad del  Tolima, se construyó y se estableció  durante 

la segunda fase del proyecto de investigación actividades integradoras, en cual 

conlleva actividades para niños, padres y directivos, objetivos, recursos, dimensión  y 

logros  ,  todo lo anterior apoyados con el proyecto pedagógico de aula llamado 

Ensalada de la creatividad y la imaginación, implementado y ejecutado con estrategias 

innovadoras que fortalecen la estimulación al proceso lector en niños y niñas del grado 

preescolar del CDI mi dulce Tolima.  

 

Teniendo en cuenta, que el cuento es una estrategia que favorece la estimulación en el 

desarrollo de habilidades y en el fortalecimiento a la comprensión lectora, se construye 

actividades donde interactúa el placer, el gozo, y la creatividad el proyecto pedagógico 

de aula ha posibilitado canales de hábitos adecuados para un proceso lector, del 

mismo modo, el fortalecimiento del cuento infantil, la implementación de la lúdica para 

romper paradigmas frente a la educación tradicional y el gusto por la lectura en niños y 

niñas.  

 

6.2.1.  Actividades para Directivos y Docentes.  Actividades para Directivos y Docentes 

se originaron a partir de una debida sensibilización que dio apertura al proyecto 

pedagógico de aula, y gracias a su colaboración con una participación activa ampliaron 

sus metodologías hacia la implementación en su currículo de la lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el proceso lector para la práctica de dimensiones 

afianzando su quehacer pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

Tabla 5 Actividades directivas y docentes. 

Actividades  Objetivos  Recursos  Dimensión  Logros  

Acercamiento 

Institucional 

 

Presentar la 

propuesta de 

intervención y las 

actividades a 

desarrollar 

durante su 

ejecución.  

 

Esquemas 

sobre la 

propuesta de 

intervención. 

 

Comunicativ

a 

  

Ética  

 

Concientizar sobre 

el fortalecimiento de 

la lectura de 

cuentos infantiles 

en los niños desde 

la primera infancia.  

 

Fortalecimiento 

de espacios 

literarios 

 

Concientizar a los 

directivos frente a 

la importancia de 

rutinas de lectura 

de cuentos, en 

todas las 

actividades 

propuestas en 

beneficio para los 

niños. 

Mostrar 

experiencias 

significativas 

que han tenido 

los niños y 

niñas a través 

de la actividad 

rectora de la 

literatura. 

 

Ética 

Comunicativ

a 

Cognitiva 

Social  

 

Humanizar a los 

directivos, sobre la 

importancia de las 

rutinas de lectura 

que son de gran 

ayuda para el 

desarrollo de los 

niños. 

 

Exploración de 

la biblioteca del 

CDI 

Conocer la calidad 

de libros que tiene 

el centro 

educativo y sus 

variedades  

Libros 

Estanes  

Cojines 

Grabadora 

USB 

 

Social 

Cognitiva 

Comunicativ

a 

Ética 

Corporal  

Motivarlos a que el 

cuento sea incluido 

en las estrategias 

pedagógicas que 

utilizan las docentes 

del CDI  
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Personificar el 

cuento 

Identificación con 

los personajes del 

cuento  

Cuentos 

Disfraces 

Recurso 

humano  

Escenarios  

Social 

Artística 

Comunicativ

a 

Cognitiva 

Socio 

afectiva  

Comprender el 

cuento desde 

diferentes temáticas  

Fuente: Autor 

6.2.2 Actividades Integradoras con Padres de Familia.  Actividades Integradoras para 

Padres de Familia: La ejecución de los talleres aplicados padres y madres de familia 

y/o acudientes, a través de una sensibilización donde se apropian de su rol como 

padres y mediadores del aprendizaje nos permitieron orientarlos sobre la pertinencia de 

la estimulación a través del cuento  como habito lector y estrategia pedagógica en el 

fortalecimiento del proceso lector en niños y niñas; logrando afianzar canales de 

comunicación y de relación entre sus hijos y los docentes, además de mejorar el 

acompañamiento a sus hijos en las labores escolares dentro y fuera del aula. 

 

Tabla 6. Actividades para padres de familia. 

Actividades Objetivo Recursos Dimensión Logros 

Invitación al 

aula 

especializada 

a la literatura. 

 

Motivar a la 

lectura de 

cuento a 

través de la 

interpretación. 

 

Cuentos 

 

Cojines 

USB 

 

Grabadora  

 

Comunicativa 

 

Cognitiva 

Ética 

 

Artística 

Corporal 

Socio- afectiva 

Crear el hábito 

lector en los 

padres de 

familia. 

Enseñarle la 

forma correcta 

de leer un 

libro en casa.  

Rotación de 

cuentos 

 

Fortalecer los 

lazos afectivos 

a través de la 

lectura de 

cuentos. 

Cuentos 

 

Mochila 

viajera  

 

Comunicativa 

 

Artística 

Cognitiva  

Corporal 

Estimular a los 

padres para 

hacer ejemplo 

de hábitos 

lectores, como 



 
 

82 
 

 Ética 

 Socio- 

afectiva 

Cognitiva 

base familiar. 

 

 

Fomentar la 

hora del 

cuento 

Crear 

conciencia de 

fortalecer la 

rutina con 

cuento, 

estableciendo 

un horario. 

Libros: cuento 

fábulas, 

historietas etc. 

 

Cognitiva  

Comunicativa  

Cognitiva 

Socio afectiva 

Estrechar los 

lazos 

familiares al  

tiempo  que  

su  afectividad  

se fortalece. 

  

Orientar 

conducta 

Afianzar 

valores y 

normas para 

una mejor 

convivencia 

en familia 

Cuentos  

Tiempo 

 

Cognitiva  

Socio afectiva 

Comunicativa 

Corporal  

 

Aumentar los 

valores 

familiares. 

Reafirmar la 

importancia de 

leer cuentos.  

Salida 

educativa 

Visitar y 

conocer las 

bibliotecas 

más cercanas 

del sector  

Tiempo 

Bibliotecas 

Recurso 

humano  

Cognitiva 

Socio afectiva 

Comunicativa  

Corporal  

Ética  

Valores  

Motivar a que 

utilice los 

sitios de 

formación 

intelectual 

acerca de la 

literatura  

Fuente: Autor 

 

6.2.3 Actividades integradoras con niños. Actividades Integradoras para Niños y 

Niñas: En la ejecución de las actividades en los niños y niñas se fortalecieron desde las 

diferentes dimensiones que lo comprende cómo ser integral. Partiendo del proyecto de 

intervención la ensalada de la creatividad y la imaginación se logró fortalecer el proceso 

lector en busca de la construcción del hábito lector desde el proceso de la estimulación 

a través del cuento. Demostrando desarrollo de relaciones interpersonales con la 

comunidad y ambientes más cálidos que brindan apropiación en la adquisición de los 

conocimientos. 
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Tabla 7 Actividades integradoras para niños y niñas.  

Actividades  Objetivos  Recursos  Dimensión  Logros  

En el cuento de 

hadas soy el 

personaje 

  

Relacionar los 

personajes de 

los cuentos 

con sigo 

mismo, 

dejando fluir 

las emociones. 

 

Cuento 

Disfraces 

Escenarios 

USB 

Sonido 

 

artística  

corporal 

cognitiva 

comunicativa 

socio afectiva  

ética y 

valores 

Dejar salir su 

mundo interno a 

través de la 

representación de 

sus personajes 

favoritos. 

Los cuentos de 

ficción dejan salir la 

imaginación y 

creatividad 

Motivarlos a 

crear cuentos 

con palabras 

fantásticas. 

Aumentando 

su autonomía 

y seguridad. 

Cuentos  

El medio 

 

corporal 

cognitiva 

social 

artística  

comunicativa 

afectiva 

Darles libertad, para 

colocar en práctica 

su imaginación y 

creatividad, con 

fluidez y buen 

vocabulario. 

Motricidad Fina. motivar la 

capacidad 

sensitiva, 

perceptiva de 

movimientos a 

través de 

actividades 

como el 

rasgado, 

pintado y 

decorado 

 

Hojas 

Colores 

Papel de 

colores 

Dibujos 

Lápiz  

Borrador 

corporal 

cognitiva 

social 

artística  

comunicativa 

afectiva 

Activar su 

motricidad fina de 

acuerdo a su edad, 

dibujando cuentos. 

Los cuentos de 

comedia nos llevan 

a relajarnos 

Activar en los 

niños y niñas 

el sentido del 

humor, a 

través de 

textos de 

comedia. 

Cuentos de 

comedia. 

Sillas 

 

Socio 

afectivas 

Corporales 

Cognitivas 

Ética y 

valores 

Motivar a los 

infantes a la lectura 

de textos cortos con 

sentido del humor. 
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Cuentos románticos 

llenitos de amor. 

Fomentar el 

desarrollo 

cognitivo a 

través de la 

lectura del 

cuento y a 

apreciar los 

textos 

literarios. 

Cuento: Oso 

cazamariposa

s. 

 

 

Cognitiva 

Socio 

afectiva 

Comunicativa 

Corporal 

Ética y 

valores  

Artística 

La participación 

activa de todos los 

niños y las niñas, 

para aumentar sus 

conocimientos. 

Actuó en mi cuento 

favorito  

Generar la 

participación, 

la 

comunicación 

e integración 

de   forma 

segura y 

divertida.   

Disfraces 

 

Cuentos 

 

Video 

 

Televisión 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Cognitiva 

Ética y 

valores 

Artística 

comunicativa 

Un aprendizaje 

significativo en 

todas las 

dimensiones 

fortaleciendo los 

lazos de amistad. 

Observo cuentos y 

aprendo 

Tener 

habilidades 

para la 

observación y 

predicciones 

ayudando a la 

resolución de 

problemas y 

toma de 

decisiones. 

Cuento el   

pony y el 

manzano. 

 

Cuentos 

 

Aula de clase  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Ética y 

valores 

Artístico 

Afianzar sus 

fortalezas 

sensoriales en 

todas las 

actividades 

cotidianas. 

La magia de los 

cuentos. 

Incentivar a 

los niños el 

interés por la 

lectura, a 

través de los 

lápiz 

Hojas de 

block  

Artística 

Social 

Comunicativa 

Motivar a los niños 

por medio de los 

cuantos infantiles, 

donde dejaron volar 

su imaginación para 
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cuentos 

infantiles. 

Colores  Corporal  

Socio- 

afectiva  

Ética y 

valores   

 

sumergirse en uno 

de los mundos 

fantásticos.  

Hora de la lectura. Fomentar 

espacios 

agradables 

donde se 

pueda realizar 

con los niños 

actividades de 

lectura en 

forma 

constante. 

Cuentos  

Lápices  

Hojas de 

block  

Colores  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Ética y 

valores 

Artístico 

Los niños podrán 

explorar mediante 

el dibujo el cuento 

que les fue narrado. 

Mis cuentos 

favoritos. 

Descubrir en 

los niños cual 

es el interés 

que tiene por 

algunos 

cuentos y por 

qué estos 

logran captar 

su atención.  

Cuentos 

infantiles  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

 

Expresar el porqué 

del gusto por sus 

cuentos infantiles.  

Que divertido es 

leer 

Darle a 

conocer a los 

niños la 

importancia de 

practicar la 

lectura de los 

cuentos 

infantiles.  

Cuentos y 

láminas 

ilustradas  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Ética y 

valores 

Motivar en los 

infantes el interés 

por conocer acerca 

de los cuentos 

infantiles y las 

historias que se 

encuentra en ellos.  
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Artístico 

Aprendiendo juntos Mediante el 

trabajo 

cooperativo se 

logra que el 

niño y la niña 

comparta sus 

historias con 

los 

compañeros, 

de esta forma 

aprenderán no 

solo de sus 

historias sino 

también a 

conocer de las 

de los demás. 

Diversos 

cuentos 

infantiles 

Rompecabeza

s sencillos de 

cuentos. 

Laminas 

ilustradas.  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Ética y 

valores 

Artístico 

 

Crear en el niño y la 

niña el amor por la 

lectura de cuentos.  

Creo mi propia 

historia  

Fomentar en 

el niño y la 

niña el amor 

por la lectura y 

fortalecerle el 

gusto por los 

cuentos 

infantiles.   

Hojas de 

block 

Colores 

 

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio 

afectiva 

Corporal 

Ética y 

valores 

Artístico 

Promover en los 

infantes el interés 

por crear y 

descubrir historias 

desde sus propias 

vivencias. 

Fuente: Autor 

 

6.3. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

La universidad del Tolima a través de la investigación formativa pretende la 

construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes del Programa de Licenciatura 

en pedagogía Infantil relacionando de forma dinámica teoría y práctica y así fortalecer 

nuevos procesos investigativos, proyectando profesionales competentes y propositivos 
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en su actividad profesional, brindando alternativas de solución a las necedades y 

problemáticas encontradas en la comunidad en las cuales intervienen. 

 

Por lo anterior en el proyecto de intervención “La ensalada de la creatividad y la 

imaginación” se logró concientizar a las directivas del Centro de Desarrollo Infantil CDI 

y fomentaron la implementación la hora del cuento dentro del componente pedagógico, 

para llevarlo al aula por medio de estrategias novedosas que le permitan al niño iniciar 

un proceso lector, fundamental para el aprendizaje significativo en los estudiantes, por 

ende, el presente proyecto de intervención queda de ejemplo ante los docentes.  

 

El acercamiento a los discursos de los padres de familia fue asertivo para que 

aceptaran la invitación a las capacitaciones y apoyarán las practicas con su asistencia; 

se logró la realización de la actividad integradora de la mochila viajera, fue muy 

importante en el desarrollo del proyecto investigativo, pues permitió evidenciar como 

desde el campo docente se tiene un liderazgo frente a las familias usuarias, logrando 

brindar un acompañamiento, motivación y fortaleciendo hábitos, que sin duda alguna 

transcienden en la sociedad, como es el hecho de sensibilizar a la lectura de cuentos, 

contar con la colaboración de los padres y que estos se conviertan en semilleros para 

promover la lectura de cuentos infantiles y fortalecer el habito lector desde la primera 

infancia. 

 

No obstante, durante el desarrollo de las actividades integradoras se evidencio en los 

niños del CDI que llegaban motivados, pasaban a contar como realizaron con sus 

padres la actividad, la mayoría estaban siempre con buena disposición; expresaban 

sus emociones libre y espontáneamente, se implementaron actividades 

enriquecedoras, utilizando el proceso lector como estrategia fundamental para el 

fortalecimiento de habilidades comunicativas, lo cual genero gran participación por 

parte de los estudiantes. En el transcurso de las diferentes prácticas, se ejecutaron 

actividades fuera del aula, encaminadas a fortalecer la estimulación las dimensiones, y 

las habilidades, contribuyendo directamente a la formación integral de los niños y niñas. 
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Entre las actividades realizadas, se destacan los cuentos motores y los libros álbumes 

infantiles, siendo las que más genero impacto en los  niños del Centro de Desarrollo 

Infantil CDI, quienes gozaron la participación y el disfrute de imágenes; para estas 

actividades se contó con la colaboración de algunos padres de familia, se dispuso la 

ludoteca, la personificación de los cuentos con trajes creativos y elaborados por ellos, 

tales actividades eran ejecutadas con material didáctico reciclable como fueron las 

máscaras logrando a su vez un eje trasversal para practicar en la vida cotidiana los 

valores, y las demás áreas de enseñanza-aprendizaje y así descubrir el mensaje que 

deja cada libro; por otra parte cada experiencia pedagógica con los niños se resaltó 

lograr el desarrollo de las dimensiones, corporal, socio-afectiva, comunicativa y 

cognitiva. 

 

En conclusión, cada una de las actividades integradoras que se desarrollaron, fueron 

oportunas y sustentadas en el marco teórico de este proyecto investigativo, por lo que 

se puede dar cuenta de la importancia de innovar en el aula de clase tomando como 

eje motivador los cuentos infantiles para iniciar a los niños en el proceso de lectura; 

porque esto es lo que hace un excelente maestro. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

La investigación como experiencia práctica del quehacer pedagógico permitió alcanzar 

aprendizajes significativos a las docentes en formación, identificando aspectos 

fundamentales que inciden de forma negativamente en las prácticas pedagógicas, a su 

vez este proyecto permitió demostrar los beneficios de llevar el cuento infantil de forma 

dinámica, participativa e integrador de las dimensiones del desarrollo, a las aulas de 

clase para iniciar al infante en el proceso lector. 

 

En la medida en que se diseñen y ejecuten Proyectos Pedagógicos de Aula, a partir de 

la reflexión pedagógica y los intereses y necesidades de los niños en la primera 

infancia, se contrarresta la deserción escolar y las dificultades del proceso lector en los 

años lectivos de la educación formal.  

 

La lectura de cuentos infantiles utilizados de forma dinámica participativa en el aula de 

clase   permitió que los niños y niñas interioricen hábitos y actitudes lectoras en su 

proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, las docentes del Centro de Desarrollo Infantil CDI Mi Dulce Tolima 

lograron una interesante experiencia para la renovación de sus prácticas pedagógicas 

con los niños, descubriendo a través de la lectura de cuentos infantiles una nueva 

estrategia para impartir aprendizajes y formación integral en su aula. 

 

Igualmente, los padres de familia lograron interiorizar la importancia de leer cuentos 

infantiles junto a sus hijos para contribuir a su formación integral y desarrollar un 

proceso lector significativo desde la primera infancia; así se convirtieron en actores y 

motivadores de la literatura, trabajando conjuntamente con las docentes en el 

fortalecimiento del proceso lector.  

 

Se logró establecer con los directivos la lectura de cuentos infantiles de manera 

permanente dentro del quehacer pedagógico. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Recomendamos que la comunidad educativa en general ser persistente en generar 

ambientes que realcen la importancia de la implementación de la lectura de cuentos 

infantiles desde la primera infancia, como estrategia pedagógica para el proceso 

lector. 

 

● A los directivos se recomienda la implementación y actualización constante del 

proyecto pedagógico institucional, utilizando la literatura como estrategia 

pedagógica para fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas, partiendo 

desde la reflexión del quehacer pedagógico. 

 

● se recomienda que los docentes continúen con el proceso lector implementado 

denominado la hora del cuento para seguir generando ambientes dinámicos de 

aprendizaje 

 

● Se recomienda a los padres de familia continuar con el acompañamiento y 

compromiso pertinente de utilizar la lectura de cuentos infantiles en casa como 

estrategia para reforzar el trabajo pedagógico que llevan a cabo las docentes en el 

Centro de Desarrollo Infantil CDI. 
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Anexo A. ubicación geográfica CDI Mi dulce Tolima 
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Anexo B. evidencia fotográfica 

 

: Niños explorando los cuentos 

 

: Representado el personaje en mi cuento de hadas  
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soy el personaje en mi cuento 

 

 Motricidad fina, se fortalece dibujando cuentos 
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Mi cuento favorito 

 

: Observación de cuentos  Actuación en cuentos de hadas 
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Princesas cuentos de hadas 
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                 CUENTOS MOTORES lectura de cuentos en voz  alta 
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Anexo C. Formato de cuestionario 

CUESTIONARIO ETNOGRÁFICO PARA LOS PADRES DE FAMILIA “MI DULCE 

TOLIMA”  

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

El proceso- lector: es una estrategia indispensable que le permite al infante 

desarrollar su potencial creativo e imaginativo en el cual los niños logran desarrollar la 

lectura desde la edad preescolar través de la literatura.   

Como padres quieren una educación de excelencia para sus hijos y con el fin de 

ayudarle a trabajar con él (ella), le ofrezco diferentes actividades relacionadas con la 

lectura en el hogar para determinar cuáles de ella usted lleva a cabo. Los resultados de 

sus respuestas permitirán planificar actividades que fortalezcan las necesidades de su 

hijo(a) en dicha área. 

Cuestionario # 1 

Sexo: ____F ____M Edad: ________ Número de hijos en el CDI ______  

Profesión:  

➢ Responde detenidamente sí o no a los métodos y/o actividades de lectura que 

lleva a cabo en su hogar. 

 

1. Le regalo libros y materiales educativos que motiven a mi hijo(a) a leer y a 

escribir. 

_____si     _____no 

2. Motivo a mi hijo(a) a que lea de forma placentera. 
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      _____si     _____no 

3. Leo cuentos literarios a mi hijo(a). 

      _____si     _____no 

4. Mi hijo(a) tiene un lugar cómodo y apto para leer y escribir. 

_____si    _____no 

5. Mi hijo(a) observa que leo y me gusta leer. 

_____si    ____no 

6. Ayudo a mi hijo(a) con las asignaciones de lectura. (mochila viajera). 

_____si    ____no 

7. Estimulo el uso de la ludoteca (biblioteca). 

_____si   ____no 

8. Mis hijos entienden que su educación es muy importante para mí. 

____si    ____no 

9. ¿Qué cantidad de tiempo comparte con sus hijos diariamente?  

 

 

 

 

 

 



 
 

107 
 

Cuestionario # 2 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿para usted que tan importante es que su hijo(a) practique la lectura? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

2. ¿Qué tipo de libros son los que cree que el niño (a) debe leer?? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

3. ¿Cuánto tiempo cree que es lo adecuado para que su hijo(a) lea? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

4. ¿Qué clases de cuentos le gusta leer a su hijo (a)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 
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5. ¿en su casa leen todos en familia? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

6. ¿escuchas a su hijo cuando está leyendo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

7. ¿Qué clases de cuentos tienen en casa?... si la respuesta es negativa escribir él 

por qué. 

____________________________________________________________________ 
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Anexo D- Encuesta padres usuarios  
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Anexo E Encuesta padres usuarios  
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Anexo F  Encuesta socialización a padres usuarios PPA  
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Anexo G  Capacitación a directivos y docentes   del CDI mi dulce Tolima-Ibagué 

IMPORTANCIA DEL CUENTO EN LA PRIMERA INFANCIA (PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN) 

  

Fecha: mayo 4 del 2017 

Hora:  3:00 P.M. 

Lugar:  aula múltiple CDI Mi dulce Tolima 

Objetivo:  Concientizar a las directivas del CDI Mi Dulce Tolima frente a la necesidad 

estimular la actividad lectora en los niños del nivel de transición con experiencias 

motivadoras. 

Orden del día 

1.    Bienvenida-presentación 

2.    Rompe hielos:  dibujo rítmico cantado, no verbal y dibujado. 

3.    Tema:  importancia de la literatura-cuento en la primera infancia 

 Lectura y análisis del cuento “el túnel” 

4.    Proposiciones y Varios 

Desarrollo 

1.    Saludo a cargo de la Coordinadora Claudia Maritza Conde, y presentó el grupo 

investigador de la universidad del Tolima: 

Karen Dayana Devia  

Edna Yasmín Saldarriaga 
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María del Carmen Obando 

2.     Los invitamos a realizar un rompehielos cantando una estrellita, la cara del sol 

en tres tiempos, verbal, no verbal y dibujado. 

3.    Luego se ubican en los cojines en la forma como se sientan más cómodas. 

Les leemos el cuento del túnel de Anthony Browne, y les explicamos muchas de las 

ventajas que se logra al hacer un análisis profundo sobre los cuentos que deseamos 

leer así: 

Título: El túnel                                      Autor: Anthony Browne 

En un mundo tecnológico y predominantemente audiovisual es un agrado encontrarse 

con “El Túnel”, del autor inglés Anthony Browne, un libro álbum o álbum ilustrado, que 

nos muestra una perfecta relación de complementariedad entre palabras e imágenes. 

Se trata de una obra que por su formato podría parecer que está destinada únicamente 

a niños; sin embargo, la verdad es que la puede disfrutar cualquier persona, a cualquier 

edad. Los libros álbum tienen esa gracia: son obras de arte, y así como en ellos la 

imagen y texto se complementan, los niños perfeccionan la lectura de los adultos y 

viceversa. Si les quisiéramos hacer una terapia de desintoxicación a nuestros 

pequeños de esos monos animados con ritmo hiperactivo, cambios de escena e 

imágenes perturbadoras, “El Túnel” sería uno de los libros indicados, porque nos da el 

espacio para disfrutar sin prisa la historia, captar detalles y emociones. 

“EL TUNEL” esta narración parece simple: se trata de la relación de dos hermanos que 

son muy distintos y no se llevan bien. En muchos casos, pan de cada día, ¿no?, pero la 

gracia del cuento en que nos introduce Browne está en su forma de elaborar la historia: 

nos habla de los miedos sin tocar la palabra. Nos habla del amor de hermanos sin 

parecer cursi, sin explotar en corazones, sin decir “te amo”. Nos muestra los temores 

de la hermana a través del clásico de Charles Perrault, “Caperucita Roja”. Es así como 

vemos en una ilustración a Rosa, la hermana, intentando dormir en su pieza, tapada 

hasta la cabeza, como hacen los niños cuando tienen susto y otros elementos 

evidentes, como un cuadro que ilustra el cuento de Perrault, una Caperuza Roja 
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colgada del clóset y el horror que todos vivimos alguna vez: el closet entreabierto 

sumado a unos zapatos que parecen colarse debajo de la cama, y, para colmo, Juan, 

el hermano mayor que llega escondido, con una máscara de lobo, a cumplir una de las 

funciones más clásicas de los hermanos grandes: asustar. De manera inteligente y 

amena vemos cómo el autor nos habla de una relación difícil de llevar, en la que 

interviene la madre motivándolos a salir juntos: “traten de llevarse bien y de ser 

amables uno con el otro, por lo menos una vez, y regresen a tiempo para la comida”. 

Es en esa aventura, en su inicio poco querida por nuestros protagonistas, cuando Rosa 

vestida con Caperuza Roja recibe su llamada a la aventura, motivada por su hermano 

que se introduce en un túnel. Ella lo sigue, llega a un lugar tenebroso y no encuentra a 

Juan. Sigue a través de bosques que en imágenes revelan sus miedos, evocando la 

selva oscura a la que llega Dante en la “Divina Comedia”, pero avanza, ¡y eso es lo 

grandioso! pese al terror, buscando a su hermano. Está preocupada y quiere salvarlo. 

De pronto, se encuentra con la imagen de su hermano petrificado –C.S. Lewis tiene 

imágenes parecidas en sus libros “Las Crónicas de Narnia” – lo que va haciendo a “El 

Túnel”, paso a paso, una obra más abundante en información, en riqueza. Se entiende 

más descubriendo los tesoros ocultos que nos ha dejado Browne al paso. Y se 

agradecen. Entonces, Rosa abraza desesperada a Juan. Llora. Y así se nos revela un 

final que le da sentido a todo, cuando vemos cómo esa figura dura y fría se torna suave 

y más tibia, hablando de un corazón del que nunca se hizo referencia. Los invito a leer 

“El Túnel” no solo a los niños, sino también que lo consideren como lectura necesaria 

para ustedes. C.S. Lewis decía que no existía eso de “escribir para niños” porque si 

una obra es de calidad y trasciende, la puede leer cualquier mortal. Claro, actualmente 

no podemos abstraernos de las líneas editoriales porque son una realidad, y si se 

quiere publicar, hay que entrar en ese juego. Pero en rigor, en el mundo ideal, los 

escritores debieran pensar en escribir no para un perfil de lector preciso, sino que 

debieran aspirar a crear una obra buena por sí misma, destinada al infinito. Una 

creación, como dirían los clásicos griegos, “bella, buena y verdadera”. Un libro con 

estas características lo puede leer cualquiera. 
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“El Túnel” es una obra destinada a la eternidad porque nos narra lo cotidiano de una 

manera no desechable, en un lenguaje universal. No hay que dejarse engañar: la 

literatura para niños y jóvenes es una cosa seria. No se trata de un subgénero, ni 

menos de letras no tóxicas dirigidas a mentes poco animosas. De hecho, pueden llegar 

a ser obras tan nocivas que lleguen a intoxicar las raíces más profundas de nuestros 

jóvenes. Libros-lobos disfrazados de ovejas, porque no todo lo que tiene melodía de 

cuna es para dar dulces sueños. 

 La literatura está al servicio de nosotros: el arte es liberador, como el abrazo de Rosa 

a su hermano, y no vamos a permitir que nadie manipule esa belleza. 

4. Proposiciones y varios 

Conservando el orden voluntariamente dan sus aportes sobre cómo les pareció, el 

cuento y la forma de análisis por Magdalena Palacios Bianchi. 

Claudia Maritza Conde, “está muy bueno el análisis, todos esos aportes son muy 

buenos, para tenerlos en cuenta cuando se lean los cuentos que tenemos en la 

biblioteca.” 

Matilde, “pero esos niños son muy pequeños para entender.” 

Lili: “a mí me gustan muchos los cuentos de ese autor porque, tienen muchas ideas 

sobre las emociones y se puede aprovechar para que los niños dejen salir las suyas.” 

Se recibe agradecimientos por la capacitación, felicitaciones, aplauso del grupo de 

docentes y directivos. 
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Anexo H firmas de asistencia de capacitación. 
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Anexo I Acta de asistencia- capacitación a padres de familia 

LA MAGIA DE LOS CUENTOS- LIBROS ÁLBUMES 

   

FECHA:  16 de septiembre de 2016 

HORA:    3.00PM 

LUGAR:  AULA MULTIPLE DEL CDI MI DULCE TOLIMA 

  

                                                     ORDEN DEL DIA 

1. BIENVENIDA a cargo de las estudiantes ANGIE SALGUERO, MARIA DEL 

CARMEN OBANDO EDNA YASMIN SALDARRIAGA 

2. Desarrollo del encuentro 

3. QUE SON LOS CUENTOS   

Son narraciones breves dirigidas a niños, este es uno de los mejores entretenimientos 

de la literatura y su contenido, atrapa a los niños con sus héroes y los animales. Estos 

nos sirven para reforzar conocimientos resolución pacífica de conflictos.  

Con los cuentos de hadas y de princesas las niñas y de los superhéroes que triunfan 

contra el mal para los niños. 

La invitación es a conocer y explorar los libros álbumes los cuales se caracterizan por 

sus grandes ilustraciones que llevan al niño a crear e imaginar 

La forma en que continuaremos la actividad será con la ubicación en los cojines de 

forma cómoda para leer un cuento se acomodan con sus acompañantes para entre los 

dos leer el cuento para posteriormente realizar la dramatización del cuento leído 
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 Anexo J. Compromiso 

Los padres y acompañantes se comprometen a brindar momentos propicios para 

compartir con sus hijos generando espacios adecuados para la lectura permitiéndoles 

que escojan lecturas adecuadas ya que observaron el agrado de esta actividad de sus 

hijos  
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CDI MI DULCE TOLIMA 

MOCHILA VIAJERA 

P.P.A. ENSALADA DE LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACION 

 PROYECTO Estimulando el proceso lector a travez del cuento con los niños del 

CDI MI DULCE TOLIMA 

NOMBRE 

DEL 

LIBRO 

NOMBRE 

DEL NIÑO 

ESTADO 

DEL 

LIBRO 

FECHA DE 

ENTREGA 

PRESTAM

O 

FIRMA 

DEL 

PADRE 

FECHA DE 

ENTREGA 

FIRMA 

DEL 

PADRE 

PACITO A 

PACITO 

      

EL ARBOL 

GENEROS

O 

 

      

EL TUNEL 

 

      

YO 

CLAUDIA 

 

      

CUENTOS 

DE NOCHE 

      

MI DIA DE 

SUERTE 
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Fuente: Autor 

 

EL SAPO 

ENAMORA

DO 

      

TENGO 

MIEDO 

      

PEDRO ES 

UNA PIZZA 

      

CAMBIOS 

 

      

NIÑA 

BONITA 

 

      

FERNAND

O 

CURIOSO 
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Fuente: Autor 
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Anexo K. Diario de Campo 
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