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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE : Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

ANIMACIÓN: Son las distintas formas que existen para motivar al ser humano a realizar 

una acción.  

 

COMPRENSIÓN: Es la faculta y facilidad que tiene el ser humano para percibir las cosas 

y tener una idea muy clara de lo que está desarrollando. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Es la información que el individuo tiene almacenada en 

su memoria, debido a sus experiencias pasadas.  

 

CONVIVENCIA: Es la forma de relacionarse con las demás personas    fundamentadas 

en los valores. 

 

CUENTO: Es una narración breve creada por uno o varios autores, da cuenta de   hechos  

reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más 

común era por tradición oral.  

 

CUENTO INFANTIL: El cuento infantil se emplea con diversos fines y en muchos 

contextos. Los cuentos infantiles o cuentos para niños se utilizan por su capacidad 

didáctica, métodos, técnicas, instrumentos y mediaciones para mejorar la enseñanza de 

una forma más eficaz y significativa a los la educandos, pero también por las 

posibilidades lúdicas que posee. Suelen acompañarse de imágenes y dibujos que 

complementan el texto y añaden información a la historia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)
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DIDÁCTICA: Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas 

para mejorar la enseñanza, consiguiendo que los conocimientos lleguen de una forma 

más eficaz a los educandos. 

 

EDUCACIÓN INICIAL: Es un derecho impostergable de la primera infancia, cuyo 

objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 

niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, favoreciendo interacciones que 

se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas 

de cuidado.  

 

ESTRATEGIAS: Son las habilidades que tiene un individuo para generar diferentes 

conocimientos que lo lleven al desarrollo de un tema o acción. 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Son aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 

formación teórica de los maestros. 

 

FOMENTAR: Se refiere a aquella acción que persigue promover, animar o excitar algo. 

Es una palabra que se suele usar para referirnos a la acción de promover para conseguir 

un fin. 

 

HÁBITO LECTOR: Se define también como la particularidad del comportamiento de una 

persona, que consiste en repetir una misma acción, o en hacer cierta cosa de la misma 

manera, de igual modo, la lectura es un hábito y como tal es necesario estimularlo, 

aprovechando cada oportunidad que tengamos para practicarlo.  

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Es la incorporación sistemática y planificada de prácticas 

transformadoras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

INVESTIGACIÓN: Es una indagación o búsqueda de algo para recoger nuevos 
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conocimientos de fuentes primarias que permiten enriquecer saberes. 

 

JUEGO: Es la actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en 

la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

LECTURA: Es el proceso de significación y de comprensión de algún tipo de información.  

 

LEER: Pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos 

mentalmente o traducirlos en sonidos. 

 

LITERATURA: Es una manifestación artística basada en el uso del lenguaje tanto escrito 

como oral. 

 

LÚDICO: Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía 

en los estudiantes. 

 

PROCESO LECTOR: Es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector donde los tres factores, son los que, 

juntos determinan la comprensión. 

 

TRADICIÓN ORAL: Es la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la escritura, la 

cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, 

oraciones, leyendas, fábulas, mitos y cuentos. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Los recursos didácticos, son aquellos materiales o 

herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso 

didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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RESUMEN 

 

 

Esta práctica pedagógica se realizó con los estudiantes de los grados primero y segundo 

de básica primaria del Colegio Fundación Gersaín Marín, del municipio de Popayán 

Cauca, con el fin de que los estudiantes adquieran el hábito lector a través de la lectura 

de cuentos infantiles, porque es un proceso permanente que se adquiere a lo largo de la 

vida, dependiendo de la motivación que reciba de los diferentes contextos. 

 

Para este trabajo se utilizaron algunos elementos del método de Investigación acción 

participación. 

 

En primer instante se realizó un diagnóstico aplicando técnicas de investigación, para 

evidenciar las problemáticas y así desarrollar diferentes estrategias pedagógicas, 

involucrando a la comunidad educativa en el proceso, para la adquisición del hábito lector 

de los educandos.  

 

Así mismo, la práctica de intervención pedagógica fue relevante para el colegio, porque 

se creó el rincón de la lectura dotado de cuentos infantiles, para que los estudiantes 

interactúen con estos, favoreciendo así la adquisición del hábito lector. 

 

De igual forma, se consiguió que los docentes implementaran la lectura de cuentos 

infantiles, como recurso didáctico en sus prácticas pedagógicas; de igual manera, los 

directivos del colegio le dieron relevancia a la asignatura plan lector. 

 

También se involucró a las familias, para que compartan cuentos infantiles con sus hijos.   

Para terminar, se puede afirmar que la práctica se desarrolló a cabalidad porque se 

realizaron las actividades planeadas, lo cual facilitó alcanzar el objetivo propuesto de 

este trabajo.  

Palabras claves: Cuento infantil, hábito lector, fomentar, motivación, estrategia, recurso 

didáctico, práctica pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

This pedagogical practice was carried out with the students of the first and second grades 

of elementary school of the Gersaín Marín Foundation School, in the municipality of 

Popayán Cauca, in order that students acquire the reading habit through the reading of 

children's stories, because It is a permanent process that is acquired throughout life, 

depending on the motivation received from different contexts. 

 

For this work, some elements of the participation action research method were used. At 

first, a diagnosis was made applying research techniques, to highlight the problems and 

thus develop different pedagogical strategies, involving the educational community in the 

process, for the acquisition of the reading habit of the students. 

 

Likewise, the practice of pedagogical intervention was relevant for the school, because 

the corner of the reading was created with children's stories, so that students interact with 

them, thus favoring the acquisition of the reading habit. 

 

Similarly, teachers were able to implement the reading of children's stories, as a teaching 

resource in their pedagogical practices; In the same way, the directors of the school gave 

relevance to the plan reader course. 

 

Families were also involved to share children's stories with their children. 

 

In conclusion, it can be affirmed that the practice was fully developed because the 

planned activities were carried out, which facilitated the achievement of the proposed 

objective of this work. 

 

Keywords: Children's story, reading habit, encourage, motivation, strategy, didactic 

resource, pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación es el mejor tesoro que tiene el ser humano, puesto que, le da acceso a la   

competitividad en los diferentes campos: personal, social y laboral, facilitándole la 

adquisición de valores críticos y analíticos en la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que uno de los fines de la educación es enseñar a leer, y por 

ende es necesario traer a colación como lo afirma Yolanda Reyes que “el proceso de 

lectura debe iniciarse desde la gestación, y debe ser fortalecido a lo largo de la vida”. La 

lectura invita a investigar para satisfacer la curiosidad y así adquirir nuevos aprendizajes.  

De la misma manera, es importante mencionar la educación inicial, siendo ésta un 

derecho impostergable que tienen los infantes, donde su principal objetivo es potenciar 

de manera intencionada su desarrollo integral desde su nacimiento hasta cumplir los seis 

años, brindando ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y 

prácticas de cuidado; cabe resaltar que desde estos momentos de vida es fundamental 

iniciar el proceso de adquisición del hábito lector  teniendo como recurso didáctico la 

lectura de  cuentos infantiles. 

 

Siguiendo este orden de ideas, es importante resaltar la lectura en el proceso enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes, porque les ayuda a desarrollar la imaginación y las 

emociones; es por eso que, desde pequeños, tanto los padres como los docentes deben 

fomentar en ellos la adquisición del hábito por la lectura. 

 

En efecto el hábito lector es un proceso que se adquiere a través de la repetición y 

motivación que el estudiante tenga desde su contexto familiar, escolar y social, 

despertando la curiosidad y autonomía de leer en cualquier momento y lugar. 

 

A pesar de tener conciencia sobre el valor de la lectura como proceso significativo de 

aprendizaje, actualmente se le presta poca atención en el campo educativo. De acuerdo 
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al diagnóstico realizado en el aula, y con las evidencias obtenidas se procede a presentar 

esta práctica pedagógica denominado EL CUENTO INFANTIL UN RECURSO 

DIDÁCTICO PARA ADQUIRIR EL HÁBITO LECTOR CON LOS ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO FUNDACIÓN 

GERSAIN MARÍN este, como respuesta a las falencias y debilidades halladas en dichos 

estudiantes. 

  

Partiendo de lo anterior, el   objetivo principal del trabajo es adoptar un recurso didáctico 

que fomente la adquisición del hábito lector y para subsanar la problemática se adopta 

el cuento infantil ya que facilita introducir a los estudiantes hacia la lectura de forma 

práctica, porque es una narración breve, sencilla, de fácil comprensión y enriquece su 

vocabulario, además se prestan para representarlos de diferentes maneras, 

convirtiéndose en lecturas agradables y llamativas, buscando iniciar la adquisición del 

hábito lector en ellos.  

 

En este orden de ideas, para alcanzar el objetivo, se realizó un acompañamiento 

continuo y permanente con un grupo de estudiantes desde el grado primero hasta el 

grado segundo de básica primaria, mediante las prácticas de intervención pedagógica se 

desarrollaron diferentes planes de aula teniendo en cuenta la temática del plan de 

estudios del colegio.  

 

Con este proceso se logró posicionar a los estudiantes con el tema de la lectura, los 

maestros implementaron nuevas estrategias pedagógicas en el aula de clases y los 

directivos ampliaron los tiempos de lectura porque realmente fueron necesarios para 

fortalecer el proceso y los estudiantes se mostraron con más confianza y seguridad 

tomando el gusto por los libros de manera voluntaria. 

 

Finalmente el proceso se llevó a cabo  a partir de cinco fases: en la primera, está 

establecido el diagnóstico pedagógico donde se evidenció la problemática en el Colegio, 

la segunda fase muestra la organización de un plan de acción para intervenir de forma 
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directa y práctica en la comunidad educativa, en seguida está la tercera, cuarta y quinta 

fase en las cuales se ejecutó el plan de acción por medio de un proyecto de intervención 

pedagógico, desarrollando diversidad de actividades lúdico-pedagógicas que  buscan 

fomentar la adquisición del hábito lector, teniendo como recurso didáctico la lectura de 

cuentos infantiles y al mismo tiempo involucrando en el proceso a la comunidad 

educativa la cual manifestó buena disposición durante la ejecución; para desarrollar este 

proceso se tuvieron en cuenta los aportes de pedagogos, psicólogos escritores y 

docentes universitarios como Gustavo Martin Garzo, Celia Rodríguez Ruiz, Isabel Solé, 

Francesco Tonucci y además se consultaron investigaciones realizadas en  algunas tesis 

referentes al título de este trabajo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Figura 1. Localización geográfica del departamento del Cauca  

Fuente: Plan de desarrollo del municipio. 

 

El Colegio Fundación Gersaín Marín se encuentra ubicado en el Departamento del 

Cauca, Municipio de Popayán, comuna 9, Barrio Lomas de Granada, segunda etapa en 

la calle 2c # 53-03, se fundó en el año 1994 con el único propósito de educar niños y 

niñas en la fe y la espiritualidad, como seres responsables, creativos, independientes y 

con capacidad de resiliencia. 

 

Teniendo en cuenta el contexto donde se encuentra ubicado, se mira la necesidad de 

ejecutar esta práctica pedagógica, porque atiende a estudiantes de clase social media 

en el cual hay mínimas dificultades económicas, pero sí, se evidenció la falta de apoyo 

de la familia en su proceso formativo y educativo, debido a sus labores diarias y más aún 

en las familias monoparentales quienes se ven en la necesidad de delegar sus funciones 

de cuidado y atención a terceras personas. Es por eso que este proceso fue de gran 
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valor porque logró impactar a los padres de familia sobre la importancia de dedicar tiempo 

de calidad a sus hijos para su desarrollo integral e intelectual, por medio de los diferentes 

encuentros con apoyo profesional y la realización de actividades donde se alcanzó a 

fortalecer y afianzar vínculos afectivos entre padres e hijos. 

 

1.2.  HISTORIA DEL COLEGIO  

 

Lleva el nombre del sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Popayán, Monseñor 

Gersaín Marín, quién fue el fundador y promotor de esta fundación en pro de los niños y 

niñas pobres y vulnerables del sector, pensando en su educación. Fue construida en la 

segunda etapa en un lote que fue donado por Corpocauca y obtuvo ayudas de entidades 

como Bienestar Familiar y la Alcaldía de Popayán. 

 

Como fundación en sus inicios era atendida por religiosas, de hecho, actualmente sigue 

bajo la dirección de la religiosa Blanca Otilia Escobar y la educación de los niños y niñas 

está a cargo de profesoras técnica y ya no es estatal sino privada y en funcionamiento 

lleva 22 años. 

 

Agregando a lo anterior, las familias del Colegio Fundación Gersaín Marín son de 

estratos 1 y 2 correspondiente a clase media, sus roles en las diferentes actividades 

económicas son de tipo: comerciantes, enfermeras, policías etc. Muchas de esas 

personas pertenecen a diferentes partidos políticos y es una población mixta, contempla 

personas del Departamento del Cauca y del país en general. 

 

 

1.3. HORIZONTE INSTITUCIONAL   

 

1.3.1. Visión: El colegio Fundación Gersaín Marín proyectará hacia el año 2025 formar 

niños y niñas como personas integras, líderes de una sociedad con sentido democrático, 

espiritual e investigativo. 
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1.3.2. Misión: El colegio “Fundación Gersaín Marín” tiene el propósito: educar niños y 

niñas en la fe y la espiritualidad, como seres responsables, creativos, independientes y 

con capacidad de resiliencia.  

 

Para brindar una educación cristiana de calidad al estilo de los fundadores de la 

Compañía del Niño Dios Monseñor Theodor Auer Leutner y la madre Eufemia Caicedo 

Roa. 

 

1.3.3 Principios y valores: Valores individuales y sociales  

 

Respeto: por la importancia que tiene la diversidad, damos a cada educando de esta 

comunidad el trato que corresponde a la dignidad humana, estimando la diferencia como 

medio para enriquecer y permitir el crecimiento personal de cada individuo, de las 

comunidades y de la sociedad en su conjunto. 

 

Responsabilidad: Compromiso con los derechos y deberes en un ejercicio de la 

autonomía que conduce a la realización del proyecto individual y a la cooperación en el 

desarrollo de los proyectos colectivos de mejoramiento de la calidad de la vida. 

Solidaridad: Ayudar a construir las soluciones desde la realidad del otro, manifestando la 

defensa de los derechos humanos. 

 

Tolerancia: Ejercitar y fortalecer la capacidad de aceptación del otro, permitiendo el 

diálogo y el crecimiento personal, desde sus debilidades. 

 

1.3.4  Filosofía: El “Colegio Fundación Gersaín Marín” se fundamenta en los principios 

que rigen la Constitución nacional, con el fin de contribuir al desarrollo de una sociedad 

humana, espiritual y democrática Fieles a los carismas de Monseñor Theodor Wilhelm 

Auer y la madre Eufemia Caicedo Roa. 

 

El colegio Gersaín Marín pretende fomentar en el estudiante valores espirituales con 
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sensibilidad social, ambiental, con vocación para actuar y liderar procesos, Que lo lleven 

a ser sociable, activo, democrático, investigativo y competente. 

 

Espiritual: Es la identidad y la inspiración que ayuda a los niños y niñas a descubrir el 

plan de Dios sobre su vida y su relación con los demás.  

 

Democrático: Generar procesos de participación ciudadana. 

 

Investigativo: Desarrollar la exploración de los niños y niñas para formar seres con 

sabiduría en el aprender a ser y el hacer. 

 

1.3.5 Identidad institucional  

Escudo: Tiene forma de círculo de color rojo, fondo blanco, dentro de él se encuentra el 

niño DIOS entre los rayos, un lema y el nombre de la institución.  

 

Significado: El circulo: significa el infinito es decir abarca toda la persona en su ser 

integral. 

 

El color rojo: significa el amor de Dios hacia los niños y el esfuerzo que se debe hacer 

para, desplazar la ignorancia y ubicar el conocimiento. 

 

Fondo blanco: significa la pureza y la inocencia de los niños.  

 

El niño dios: Es decir la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo el Salvador, quien 

amó a los niños con singular predilección. 

 

Los rayos: son los rayos de la divinidad de Dios que llegan a la tierra para santificarnos. 

Sabiduría: Es el resultado de un año de estudios, trabajos investigaciones, experimentos, 

proyectos y evaluaciones, registradas en la mente del niño para construir el conocimiento 

y recopilar la sabiduría. 
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Espiritualidad: La espiritualidad es el centro de la persona, su esencia y dirección de su 

vida, permite la reciprocidad de dar y recibir, comunica afecto, sentimientos y 

necesidades de la persona.  Es señal de vida, de interés por sí mismo y por los demás. 

 

 

1.4.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

1.4.1 Objetivos generales:  

 

 Brindar y garantizar a los niños y niñas una educación orientada a lo académico, 

espiritual y moral de una forma integral, que desarrolle al ser humano como hombres 

y mujeres de bien. 

 

 Promover actitudes de convivencia social, democrática y comunitaria con los padres 

de familia y la comunidad educativa.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Brindar una educación integral y espiritual en los niveles de educación preescolar, 

básica primaria.  

 

 Crear procesos educativos a través de proyectos transversales teniendo en cuenta 

las dimensiones del ser y las competencias ciudadanas 

 

 Fortalecer al ser en la espiritualidad como parte del desarrollo educativo de la 

comunidad Gersaín Marín. 

 

1.4.3 Aspectos para una educación integral.  
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Desde lo Individual: La espiritualidad, la autoestima, la responsabilidad, la honestidad, la 

cortesía, la ternura y el respeto en sus relaciones. 

Desde lo Social y cultural: La Tolerancia, la solidaridad, la democracia en beneficio de la 

comunidad. 

 

El respeto por los derechos individuales y colectivos y las leyes que lo regulan 

Desde lo Ético y moral: La promoción y práctica de los valores humanos y sociales. 

 

Desde lo Psicológico: El análisis e interpretación del comportamiento, y el respeto por el 

desarrollo del individuo. 

 

Desde lo Ecológico: El reconocimiento y respeto por el ambiente, las relaciones 

ecológicas y la naturaleza. 

 

Desde lo Cognoscitivo: La aplicación de conocimientos, la solución de problemas, la 

creación de nuevas ideas, el fomento de la investigación, la construcción e 

implementación de la ciencia y el manejo de las TIC. 

 

Desde la Modalidad: Lo espiritual para formar un buen ser sociable. 

 

1.5. CONDICIONES DEL CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL 

ENTORNO DEL COLEGIO. 

 

El Colegio Fundación Gersaín Marín es de carácter privado, atiende a 200 estudiantes 

desde el nivel preescolar hasta el grado quinto, en sus dos jornadas habituales de lunes 

a viernes en los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. La dirección académica está 

conformada por la rectora Licenciada Hermana Blanca Otilia Escobar, la coordinadora 

académica Sonia Roció López Vidal. El nivel educativo de los padres de familia es 

bachiller, técnicos y algunos son profesionales, trabajan jornada completa teniendo 

ingresos mensuales de uno a dos salarios mínimos, el cuidado de los niños y niñas es 
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delegado a otras personas como familiares o la empleada del servicio lo cual genera 

problemas académicos, disciplinarios, falta de normas y valores ocasionando falencias 

en la convivencia entre compañeros.  

 

La mayoría de las familias son de estrato socioeconómico 1 y 2, viven en situación de 

arrendo en los barrios aledaños como india Nápoles, la pradera, chama, la vereda 

Julumito entre otros, sus viviendas son en ladrillo, zinc, Eternit, teja y tablas cuentan con 

todos los servicios públicos como: agua, alcantarillado, energía, internet, televisión por 

cable y gas domiciliario y propano. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el diagnóstico se evidenció actividades rutinarias en el aula por parte del docente, 

generando en los estudiantes desinterés y apatía a la lectura de cuentos infantiles, hasta 

el límite de producirles pereza y aburrimiento, y es, que la falta de estrategias lúdicas y 

didácticas, más la ausencia de prácticas pedagógicas, han dado pie a la deserción 

escolar de los estudiantes, acompañado de un bajo rendimiento escolar. 

 

La razón por la cual se buscó fomentar la lectura de cuentos infantiles como recurso 

didáctico, para la adquisición del hábito lector en los estudiantes contando con el apoyo 

de la comunidad educativa. Fue necesario insistir en la importancia de leer cuentos 

infantiles desde los primeros años escolares, e invitar a los docentes a buscar nuevas 

estrategias lúdico - pedagógicas que les permitan la participación activa. 
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Figura 2. Ideograma de planteamiento del problema 
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¿Por qué son importantes los cuentos infantiles como recurso didáctico para la 

adquisición del hábito lector en los estudiantes de los grados primero y segundo de 

básica primaria del Colegio Fundación Gersaín Marín? 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué son importantes los cuentos infantiles como recurso didáctico para la 

adquisición del hábito lector en los estudiantes de los grados primero y segundo de 

básica primaria del Colegio Fundación Gersaín Marín? 

 

El planteamiento de este interrogante tiene como finalidad adquirir el hábito lector en los 

estudiantes a partir de la lectura de cuentos infantiles como recurso didáctico y así 

mismo, ofrecer alternativas de solución a las diversas problemáticas encontradas en el 

colegio respecto a la adquisición del hábito lector. El cuento infantil como recurso 

didáctico, fue de gran relevancia para mejorar las prácticas en el aula, haciendo del 

proceso educativo más activo, participativo, dinámico y significativo para el estudiantado.   

 

2.3.  PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROYECTO 

 

¿Cómo influye la lectura de cuentos infantiles como recurso didáctico en la adquisición 

del hábito lector de los estudiantes? 

 

¿Cómo el Colegio puede promover la lectura de cuentos infantiles para que los 

estudiantes adquieran hábitos de lectura? 

 

¿Por qué los docentes deben utilizar los cuentos infantiles en el aula de clase? 

 

¿Por qué es importante actualizar a los padres de familia sobre la importancia de 

fomentar la lectura de cuentos infantiles, desde el contexto familiar para motivar al 

estudiante hacia la lectura? 
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¿De qué manera las estrategias pedagógicas apoyan el fomento de la lectura de cuentos 

infantiles para la adquisición del hábito lector de los estudiantes? 
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Figura 3. Formulación del problema 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Adoptar un recurso didáctico para la adquisición del hábito lector con los estudiantes de 

los grados primero y segundo de básica primaria del Colegio Fundación Gersaín Marín. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar diferentes herramientas académicas como la lectura de cuentos infantiles un 

recurso didáctico para la adquisición del hábito lector de los estudiantes. 

 

 Presentar al Colegio diferentes alternativas para la promoción de la adquisición del 

hábito lector a partir del cuento infantil.  

 

 Operacionalizar el uso del cuento infantil en el aula de clase como recurso didáctico. 

 

 Preparar a los padres de familia para el uso de la literatura infantil en el contexto 

familiar para motivar la lectura en el estudiante. 

 

 Implementar estrategias pedagógicas para la adquisición del hábito lector de los 

estudiantes del Colegio Fundación educativa Gersaín Marín a través de la práctica o 

intervención universitaria. 

 

 

 

 

 



 

32 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad las personas leen muy poco o solo leen lo necesario, porque desde la 

niñez, no recibieron la estimulación adecuada para que la acción de leer se convirtiera 

en un hábito, desconociendo e ignorando los grandes aportes que pueden contribuir a 

su crecimiento personal e intelectual. 

 

Partiendo de lo antes mencionado se realizó esta práctica pedagógica  porque se 

evidenció el desinterés de los estudiantes hacia la lectura, añadiéndole el poco 

compromiso de los padres de familia en el proceso pedagógico con sus hijos y la carencia 

de estrategias didácticas por parte de las  docentes, por ello fue  necesario realizar la 

práctica de intervención pedagógica cuyo propósito es fomentar  la adquisición del hábito 

lector de los estudiantes de los grados  primero y segundo de básica primaria del colegio 

Fundación Gersaín Marín,  a través de la lectura de cuentos infantiles en el aula de clases 

como recurso didáctico para que los estudiantes den sus primeros pasos frente a la 

adquisición del hábito lector para que mejoren su nivel educativo utilizando diferentes 

herramientas pedagógicas.  

 

 En ese corolario se tomó en cuenta algunas de las actividades rectoras como el juego y 

la literatura para fortalecer la creatividad e imaginación, trayendo como resultado una 

mejor expresión oral, el trabajo en equipo, mejorar la autoestima, ser solidarios y ser 

seguros de sí mismos. 

 

De la misma manera, contribuirle a la docente para que renueve sus prácticas de aula, 

teniendo en cuenta las alternativas presentadas durante la intervención pedagógica 

apoyándose en la lectura de cuentos infantiles, contribuyendo al desarrollo integral de 

los estudiantes para que logren un aprendizaje significativo mejorando su desarrollo 

cognitivo. Del mismo modo, se logró por parte de los directivos implementar tiempos de 

lectura a la asignatura “plan lector”. Como también crearon un formato para prestar los 
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libros a los estudiantes facilitándoles la lectura en familia y de esta manera dar 

continuidad al proceso.  

 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para apoyar este proceso fue necesario tener en cuenta los aportes del escritor Gustavo 

Martin Garzo sobre la importancia del cuento quien afirma que “El niño necesita cuentos 

que le ayuden a entenderse a sí mismo y a los demás, a descubrir lo que se esconde en 

esa región misteriosa que es su propio corazón” (Garzo, 2012).  

 

Por otro lado, se tomó en cuenta la importancia de implementar nuevas estrategias 

pedagógicas a través de las diferentes actividades a campo abierto tomando como 

referencia los aportes que hace la Profesora e investigadora española Isabel solé, quién 

afirma que “las estrategias abarcan un antes, un durante y un después dentro de la 

lectura, que ayudan a la persona a comprender dicho proceso”. De igual manera, el 

fomento de la lectura de cuentos infantiles fue relevante en el transcurso de este proceso, 

ya que, se logró   motivar a los estudiantes con respecto a la lectura haciendo uso de los  

diferentes cuentos infantiles dentro y fuera del entorno educativo, porque ellos toman el 

ejemplo de los adultos, así como lo afirma el Pedagogo Italiano Tonucci (2010),en esta 

frase “Los niños necesitan encontrar, por primera vez en su vida probablemente, 

personas que leen y que no pueden resistirse a leer”. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El proyecto se planteó tomando a consideración el enfoque epistemológico de la 

universidad del Tolima, la cual coordina criterios críticos sociales que conllevan a resolver 

problemáticas del entorno educativo. La observación como punto de inicio se hizo por 

medio de una investigación cualitativa a partir de instrumentos como: la entrevista, la 

encuesta, el diario de campo, la evaluación de experiencias, a fines de solventar la 

problemática encontrada en el colegio. Para llevar a cabo este proceso se tuvo en cuenta 
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una secuencia didáctica diseñada y establecida por la universidad la cual facilitó la 

organización y ejecución de los diferentes planes de aula de forma práctica y activa 

donde los estudiantes fueron los principales beneficiados.  

 

4.3.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Con este trabajo  se consiguió favorecer a 14 estudiantes del Colegio, logrando   

implementar   nuevas estrategias pedagógicas para fomentar la lectura de cuentos 

infantiles y así ellos adquieran el hábito lector a partir de  diferentes actividades,  las 

cuales fueron relevantes en las prácticas pedagógicas de aula, siendo estas el punto de 

referencia para que los directivos  implementaran más tiempo de lectura  a la asignatura 

“plan lector”; además, se  adecuo un espacio “rincón de la lectura” promoviendo  la lectura 

de cuentos infantiles en el aula  para facilitar el desarrollo de tareas,  talleres  e 

investigaciones de los educandos en clase, también se fortalecieron las habilidades de 

expresión oral contribuyendo a la memoria y concentración, así mismo se le ofrece 

material de lectura a los docentes para que implementen en su plan de aula y que hacer 

pedagógico; además de esto  se obtuvo   un impacto social porque el rincón de la lectura 

se organizó  con la colaboración y apoyo de los padres de familia, más  personas 

aledañas al lugar; quienes contribuyeron en la recolección de cuentos infantiles y libros 

educativos, beneficiando a todos los estudiantes y docentes del colegio. 

 

Por otro lado, se logró una mejor comunicación entre la comunidad educativa 

conformada por los estudiantes, padres de familia y docentes, lo cual ayudó a 

comprender la importancia y los beneficios que tiene la lectura de cuentos infantiles para 

la adquisición del hábito lector en los estudiantes. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Con el propósito de fomentar la adquisición del hábito lector en los estudiantes teniendo 

como recurso didáctico la lectura de cuentos infantiles se halla una gran variedad de 

trabajos destinados a sensibilizar a las comunidades educativas; presentando a 

continuación unas de las más relevantes en este campo. 

 

5.1.1. Antecedentes internacionales: Es necesario partir de los aportes tan importantes 

que hace las organizaciones como la UNICEF (fondo de las naciones unidas para la 

infancia) siendo la encargada de la protección y promoción de los 30 derechos de los 

niños y niñas alrededor del mundo, también son defensoras de la educación. de igual 

modo la UNICEF en ecuador promueve la lectura, “el fondo de las naciones unidas para 

la infancia -UNICEF- y la empresa Ícaro presentaron el libro “cuentos para soñar un país”. 

 

Con cuentos para soñar un país”, UNICEF hace un aporte a los esfuerzos que realiza 

Ecuador para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación, puesto que el 

contacto con la literatura infantil y juvenil es fundamental para la promoción de la lectura 

entre los niños, niñas y adolescentes, y esta su vez es clave para la comprensión y el 

aprendizaje. 

 

Es tan importante tener en cuenta los aportes hechos por las organizaciones 

internacionales para reflexionar sobre la importancia de la lectura desde la primera 

infancia y en cada etapa escolar para despertar en los niños y niñas la expectativa por la 

búsqueda de conocimientos llevándolos a desarrollar sus potenciales y hábitos lectores. 

 

Tzul (2015). En su tesis de grado “Cuento como estrategia para fortalecer el hábito de 

lectura” (Estudio realizado con estudiantes de tercero primaria de la Escuela Oficial Rural 
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Mixta, J.M. Aldea Chirrenox, San Francisco El Alto, Totonicapán), Quetzaltenango, 

Noviembre de 2015, campus de Quetzaltenango, evidenciando como problemática la 

“carencia del cuento como estrategia en el entorno educativo y familiar para fomentar el 

hábito de lectura”, con la finalidad de “aportar a la educación guatemalteca niños 

creativos, competentes y analíticos. Sin embargo, en los hogares y en las aulas no es 

tan frecuente utilizar el cuento para adquirir el hábito de lectura”. Según Tzul, el cuento 

mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía y facilita exponer el propio pensamiento, y promover una educación 

participativa. Además, la autora concluye que el cuento como estrategia para fortalecer 

el hábito de lectura contribuye en el estudiante a ser crítico, analítico y constructor de sus 

ideas.  

 

Partiendo de lo antes mencionado se puede decir que la problemática encontrada en el 

colegio Fundación Gersaín Marín, no solo se ve a nivel local y nacional sino también son 

evidentes en otros países. De ahí la importancia que desde el entorno familiar se 

encamine a los estudiantes hacia la lectura por medio del ejemplo y la práctica, siendo 

fortalecido en el campo educativo por parte de los docentes los cuales son los 

responsables de ofrecer prácticas innovadoras e idóneas que motive a los estudiantes a 

adquirir el hábito por la lectura cada vez más.  

 

Galicia y Villuendas, (2010). Relación entre hábitos lectores, el uso de la biblioteca y el 

rendimiento académico en una muestra de estudiantes de psicología”.  Rev. educ. sup 

vol.40 no.157 México ene./mar. 2011, en el artículo donde resalta la siguiente 

problemática “abandono de la lectura y actitud negativa frente a la lectura” para lo cual 

han establecido este propósito: “incrementar bibliotecas en las instituciones educativas 

para fomentar el hábito lector y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes”. 

  

Con el desarrollo de esta propuesta han logrado afirmar que “El desarrollo del hábito 

lector es un proceso de socialización determinado por el aprendizaje que se realiza en 

distintos contextos (familiar y escolar). La biblioteca universitaria es un recurso que 
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promueve en cierta medida el fomento por la lectura.  

 

Retomando los aportes que brinda esta investigación se puede afirmar que para lograr 

la adquisición del hábito lector en los estudiantes es importante involucrar el entorno 

familiar y escolar por medio de la creación del rincón de lectura en las instituciones, de 

lo cual se puede decir  que los estudiantes se mostraron motivados al tener espacios 

como estos para intercambiar ideas con sus compañeros al hojear los libros y así mismo 

le sirvió de apoyo a los docentes para complementar sus planes de aula. 

 

Lluch y  Sánchez,  (2017). La promoción de la lectura: un análisis crítico de los artículos 

de investigación Revista española de Documentación Científica, Vol 40, No 4 (2017), 

siguiendo este orden de ideas los autores han resaltado la siguiente Problemática 

“carencia de metodologías para fomentar la lectura” para lo cual ha planteado el 

propósito “desarrollar líneas de investigación para saber qué se hace, cómo se hace o 

qué falta por hacer. Por ello, las acciones que la promocionan deben ser consideradas 

como parte del proceso educativo y ciudadano y llevarse a cabo dentro y fuera del 

contexto escolar”. Partiendo de lo expuesto en la revista se resalta la importancia de 

implementar diferentes estrategias teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes, 

como también buscar que integren la lectura de cuentos infantiles en su vida cotidiana. 

  

 Sedano, (2015). Leer en el aula: propuesta para mejorar la lectura en secundaria. 

Opción, vol. 31, núm. 6, pp. 1136-1159. Hace énfasis en la problemática “Falta de hábito 

de lectura y estudio en casa; así mismo el ambiente familiar ocasiona problemas como 

la falta de cariño y acompañamiento de los padres a sus hijos con los deberes escolares 

y la falta de motivación hacia todo lo que tenga que ver con los libros”. Con el desarrollo 

de este trabajo argumentan que “motivar al alumnado a que lea, no solo en el centro 

educativo, sino también en casa, dedicando unos pocos minutos a mejorar su nivel de 

lectura”, utilizando como herramienta metodológica “medios audiovisuales y 

tecnológicos, motivación y apoyo de la familia”.  
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Con respecto a lo expuesto en el artículo se puede   afirmar que, el apoyo de las familias 

y las ayudas audiovisuales, son fundamentales para motivar e incentivar a los 

estudiantes hacia la lectura siempre y cuando haya una motivación, y acompañamiento 

constante para que estos medios sean utilizados de manera objetiva y responsable, 

puesto que, esos medios ofrecen numerosos beneficios para motivar a los estudiantes 

hacia la lectura conllevándolos a un aprendizaje autónomo y a la adquisición del hábito 

lector.  

 

Chaves, (2015)., Estrategias para el fomento a la lectura: ideas y recomendaciones para 

la ejecución de talleres de animación lectora. Revista- e-Ciencias de la Información” de 

Costa Rica Volumen 5, Número 2: julio-diciembre 2015. Para afrontar la problemática 

encontrada “Carencia de tiempo por parte de los estudiantes hacia la lectura” teniendo 

como estrategia “la Animación hacia la lectura por medio de talleres”. 

 

Finalmente se puede decir que este artículo apoya a nuestro trabajo porque muestra la 

importancia de la animación para fomentar el hábito lector en los estudiantes teniendo 

como recurso didáctico la lectura de cuentos infantiles, partiendo de diversos talleres 

para ocupar el tiempo libre, puesto que, son estos momentos lo que hay que aprovechar 

para ofrecerles diversos tipos de lecturas en especial la lectura de cuentos infantiles que 

cautiven su atención, haciendo que los estudiantes gusten de los libros, así como lo 

afirma Arturo Gutiérrez Duque. "La lectura es uno de los mejores placeres que puede 

cultivar el ser humano".  

 

5.1.2  Antecedentes nacionales: En nuestro país en torno a la literatura y al fomento de 

hábitos lectores se han venido desarrollando algunos proyectos interesantes entre ellos 

el proyecto mil maneras de leer (2011) “el plan nacional de lectura y bibliotecas, 

considerando que la población estudiantil es parte importante de sus usuarios 

potenciales, la biblioteca pública se convierte en una oportunidad para fomentar, a través 

de ella, el disfrute por la lectura y el desarrollo del conocimiento. 
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Teniendo en cuenta que una de las deficiencias más importantes de la educación en 

Colombia es el bajo nivel de compresión lectora y que las bibliotecas públicas son un 

recurso básico para apoyar un trabajo sistemático que contribuya a superarla, la 

estrategia principal del proyecto es motivar y capacitar a los docentes para que a través 

de un trabajo articulado, utilicen el material disponible en esas bibliotecas y desarrollen 

en los alumnos el gusto por la lectura y las competencias comunicativas.”  

 

Estrategia Fiesta de la Lectura. Lecturas y lenguajes expresivos en el desarrollo infantil 

temprano. Guía para agentes educativos ISBN 978-958-623-119-0. Primera edición, 

diciembre de 2011.Cabe retomar el aporte que hace el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar con la estrategia (fiesta a la lectura)  “Desde el 2008 la Fiesta de la Lectura una 

estrategia pedagógica, mediante la cual el ICBF busca favorecer el desarrollo de la 

comunicación y la creatividad de los niños y niñas desde su primera infancia; al tiempo 

que cualifica las prácticas pedagógicas de los agentes educativos y convierte los 

espacios de aprendizaje en contextos de expresión y socialización. La Estrategia Fiesta 

de la Lectura se desarrolla mediante la entrega de una biblioteca infantil con una 

colección de libros de excelente calidad, la formación de los agentes educativos para el 

uso pedagógico de los libros y el acompañamiento a los procesos implementados con 

los niños y sus familias”. (Molano, 2011, p.7) 

 

Con esta estrategia ( Fiesta de la Lectura) busca Fortalecer la atención integral de los 

niños y niñas implementando nuevas estrategias pedagógicas intencionadas que 

propicien un aprendizaje significativo y contribuyendo al desarrollo social, emocional y 

cultural, por ello es tan importante acercar a los niños y niñas a la lectura incluso desde 

que están en el vientre y motivándolos  a narrar sus Autoress historias, Creando e 

imaginando fantasías permitiéndoles desarrollar su libre expresión lo cual se verá 

reflejado  positivamente en el desarrollo de su vocabulario.  

 

Sepúlveda, (2016). En su Tesis de grado “animación a la lectura en niños de preescolar 

y la interacción con sus familias a través del uso del libro álbum.” Al realizar la 
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investigación encontró la siguiente problemática “Carencia de técnicas o estrategias de 

animación para fomentar la lectura en el aula de clase”. Para llevar a cabo dicho proceso 

se utilizaron estrategias de “análisis de datos y resultados tales como, la observación, 

encuestas y diarios de campo, a su vez de un registro fotográfico y audiovisual”.   

 

En síntesis, se puede decir que esta investigación aporta a la práctica pedagógica la 

importancia de tener en cuenta diferentes estrategias como adecuar espacios de lectura, 

creación de cuentos cortos y sencillos, dramatizaciones, que animen a los estudiantes 

hacia la adquisición del hábito lector teniendo como recurso didáctico el cuento infantil. 

  

Soto, (2017) El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la 

lectoescritura. Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte de 

Colombia, 27 julio-diciembre, 2017ISSN 2145-9444 (electrónica) en el artículo de 

investigación titulado anteriormente, teniendo como problemática “la falta de hábito 

lector, apatía hacia leer y escribir, clases rutinarias y memorísticas”, utilizando como 

estrategia el cuento como recurso pedagógico en el desarrollo de las competencias para 

el saber pensar; saber hacer y saber hacer”. A sí mismo para realizar el proceso de 

investigación se “apoyó en los diarios de campo como el instrumento directriz, que 

permitió reconocer, analizar y categorizar la práctica pedagógica del aula”. De igual 

manera concluye que “El uso de cuentos como herramienta pedagógica es conveniente 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora, en la medida en la que se hacen parte 

del medio diseñado por el educador para dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje”.  

 

Por consiguiente, lo publicado en la revista es de gran importancia para el proceso de la 

práctica pedagógica, ya que comunica cómo el cuento es una herramienta indispensable 

para fomentar el hábito lector de una manera amena y divertida, donde los estudiantes 

participan y se sienten motivados hacia la lectura; se refleja en el momento de la 

socialización y el estudiante con más libertad se expresa de forma libre, autónoma en 

sus escritos y en la oralidad. 
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Pomares, Cañate y Ruiz, (2015). En su tesis de grado “El cuento: herramienta para el 

aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y básica primaria” evidenció la 

problemática “la falta de lectura y la incompetencia tanto para entender los conceptos y 

las ideas que se le presentan como para responder adecuadamente a las tareas 

propuestas en el aula”  Por tanto, concluye que “la lectura de cuentos infantiles, ayuda a 

los niños y niñas a desarrollar habilidades de comprensión lectora, ayudándolos de esta 

manera dejar volar su creatividad e imaginación en el mundo fantástico de la lectura. 

 

Todo lo dicho hasta ahora explica porque la importancia de leer dentro y fuera del aula 

con la ayuda de los docentes, padres de familia y los estudiantes para complementar las 

herramientas implementadas por los docentes”. 

 

Lo expuesto en esta tesis es de gran ayuda para la práctica pedagógica, porque, señala 

la importancia de los cuentos infantiles como herramienta pedagógica en el aula de clase 

para que los estudiantes adquieran el hábito lector de forma amena y divertida.  

 

5.2.  REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

5.2.1. Cuento infantil: Son los cuentos que están enfocados a ser oídos o leídos por un 

público infantil, por lo común cuentan historias felices como las del género de los cuentos 

de hadas, así como historias en donde los personajes se ven envueltos en 

acontecimientos que al final acaban de una manera agradable, lo que se le denomina 

como un “final feliz”.  

 

Se destaca que varios de los cuentos infantiles (tanto tradicionales como actuales), 

suelen poseer un enfoque pedagógico, así como poseer un lenguaje simple para ser 

comprendidos mejor, y suelen introducirse valores en las mentes de los niños mediante 

el uso de estos cuentos, tanto valores morales y sociales como valores religiosos. 

 

Además, aprenden las conductas sociales y desarrollan su empatía cuando leen o 
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escuchan lo que les sucede a los personajes. También buscan enseñar, generar 

experiencias y suplir algunas necesidades en los niños y niñas.  

 

Como lo afirma el escritor de libros infantiles Garzo (2013), Psicólogo español, en su libro 

“Una casa de palabras en torno a los cuentos maravillosos” Editorial Océano de México, 

248 páginas. “El niño necesita cuentos que le ayuden a entenderse a sí mismo y a los 

demás, a descubrir lo que se esconde en esa región misteriosa que es su propio corazón. 

 

Hará bien en regresar a los cuentos de hadas porque permiten asomarnos al corazón de 

los niños y sorprender sus deseos, esperanzas y temores. Pero los cuentos no sólo son 

importantes por las enseñanzas que contienen; sino porque prolongan el mundo de las 

caricias y los besos de los primeros años de la vida porque ningún niño se olvida de sus 

atenciones. 

 

“En los cuentos maravillosos la historia busca la felicidad de los niños, enseñarle a ser 

generoso, amar la naturaleza, a confiar en los que quiere a no tener miedo, pero lo 

esencial es que lo haga feliz al escuchar la historia del cuento.” 

 

Con base a lo que menciona el escritor el cuento infantil es una herramienta muy 

fundamental y útil para fomentar valores, hábitos de lectura y fortalecer el desarrollo de 

su autoestima y autonomía en la vida de los niños y niñas. 

 

Por otro lado, el escritor asegura que “es obligación de los adultos leer cuentos a los 

niños, porque les ayudan a entender el mundo y a ellos mismos”. Partiendo de esta frase 

es necesario reflexionar sobre el tiempo de calidad que los padres deben ofrecer a sus 

hijos, porque ahora los padres andan muy ocupados delegando sus responsabilidades a 

terceras personas, y aparte de esto, están permitiendo que la tecnología atrape 

fácilmente la atención de los niños y niñas llegando a desenlaces irremediables.  

   

 5.2.1.1. Clasificación de cuentos infantiles. Para Martín Garzo “es importante tener 
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presente las diferentes clases de cuentos infantiles porque cada uno busca enseñanzas 

y finalidades diferentes en los niños y niñas, además, se transmiten de generación en 

generación durante siglos envueltos en mitos, leyendas y relatos familiares. El niño los 

sigue reclamando y siente muy cercano al adulto que se los cuenta”. 

 

 Cuentos de animales: Son aquellos cuentos de tradición oral cuyos protagonistas son 

principalmente animales que hablan, sin ser personas. 

 

 Cuentos de encantamiento: Aquellos en que predominan circunstancias mágicas, 

ejemplo de esto es Blanca Nieves. 

 

 Cuentos Novelescos: Se trata de cuentos en los que el héroe llega a la conclusión 

esperada.  

 

 Cuentos de Gigantes: Trata de los gigantes legendarios, diferentes a los de los 

cuentos de encantamiento. Como se narra en El sastrecillo valiente. 

 

 Cuentos de hadas: Estos cuentos suelen estar dirigidos a un público infantil. Dentro 

de los cuentos fantásticos suelen encontrarse los mitos de varios pueblos que 

frecuentemente son cuentos transmitidos oralmente de generación en generación.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, es importante citar a la licenciada en Psicología, 

especialista en pedagogía y experta en necesidades educativas especiales, la cual 

argumenta que “Los cuentos infantiles son pequeñas historias, que permiten emplear 

mundos y personajes mágicos para contar las cosas de forma sencilla, y que tienen 

un poder didáctico de transmisión de aprendizajes inmensos desarrollando la lectura y el 

lenguaje en los niños y niñas”. (Rodríguez, 2018).  Ella hace énfasis en las Funciones e 

Importancia del cuento infantil dando a conocer las generosidades que trae estas dos 

subcategorías a los niños y niñas. 
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5.2.1.2 Funciones del cuento infantil 

 

 Transmisión cultural y social: El cuento es un elemento tradicional que transmite de 

forma inconsciente valores culturales y sociales de la época o lugar determinado. 

 

 Entretiene y crea vínculos: El valor lúdico del cuento infantil es increíble, hasta los 

niños y niñas más dispersos son capaces de entretenerse y divertirse con un cuento 

y además contribuye a crear y fortalecer vínculos. 

 

 Contribuye a crear las habilidades para el desarrollo del proceso de lectura y escritura 

y al desarrollo del lenguaje: Leer no es solo conocer y comprender los signos gráficos 

y sonidos que se corresponden con cada letra. Leer implica comprender el 

significado, interpretar lo que se nos está contando”. (Rodríguez Ruiz,2018).   

 

5.2.1.3 Importancia del cuento infantil: La licenciada replica que “el cuento infantil se 

adapta a la mentalidad de los niños y niñas y les permite fomentar su desarrollo y su 

aprendizaje”. (Rodríguez Ruiz,2018).  

  

 “El cuento contribuye al desarrollo: cognitivo, afectivo y social: A través de estos 

relatos, los niños y niñas desarrollan su pensamiento y van estructurando sus ideas 

siguiendo la secuencia de la historia. Aprenden las conductas sociales y desarrollan 

su empatía.  

 

 Transmite valores de forma sencilla: Los cuentos infantiles son una poderosa 

herramienta de transmisión de valores. La mayoría de los cuentos infantiles llevan un 

aprendizaje. Permite explicar conceptos complicados de forma sencilla. 

 

 Desarrolla el auto concepto y la autoestima: Los cuentos infantiles de alguna manera 

nos hablan de nosotros mismos. De forma inconsciente los pequeños se identifican 
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con determinados personajes. 

 

 Es fundamental para el desarrollo de la empatía: Los niños y niñas viven en la piel de 

los personajes del cuento infantil. Pueden saber cómo se sienten estos personajes, 

como piensan y porque actúan como han actuado. 

 

 No tienen edad: Es común asociar los cuentos infantiles a los niños y niñas porque 

son interpretados como algo infantil que debe emplearse para estas edades 

tempranas. Pero el valor del cuento infantil es igual de eficaz para cualquier persona, 

independientemente de la edad que tenga. 

 

 Desarrolla la imaginación y la creatividad: Los cuentos infantiles, como todas las 

lecturas tienen una primordial ventaja, hacen que la persona que lo lee o escucha 

cree en su mente la historia. De esta forma se contribuye al desarrollo de la 

imaginación y de la creatividad. 

 

 Tiene un importante valor lúdico fundamental para la construcción de aprendizajes: 

Si la transmisión de conceptos e ideas se hace de manera lúdica, se impulsa la 

construcción del aprendizaje. Aquellos aprendizajes que no suponen un esfuerzo son 

los más fuertes. El cuento infantil tiene por su naturaleza este importante valor. 

 

 Contribuye al aprendizaje significativo: contribuyen a que las personas construyan su 

propio aprendizaje. No es algo guiado o pautado, son enseñanzas libres. El cuento 

está ahí y cada uno lo interpreta y construye en función de sus necesidades y sin 

darse cuenta de que está aprendiendo”. (Rodríguez Ruiz,2018).   

 

5.2.1.4.  Estrategia Pedagógica. Son aquellas acciones del maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de sus estudiantes; se hace uso de técnicas que 

permitan construir conocimiento de una forma creativa y dinámica, además de buscar y 
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alcanzar transformaciones en los docentes, y consecuentemente contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa.  

 

En este sentido, Solé (2013). En su libro Guía de Estrategias de Lectura,  Isabel Sole 

“Propone ayudar a los Profesionales de la Educación y a los educadores, a enseñar a 

aprender a leer a sus alumnos, explicándoles qué significa realmente leer. Dichas 

estrategias son fundamentales, ya que, sirven para formar a buenos lectores y fomentar 

el aprendizaje significativo y autónomo del alumnado”. Partiendo de esto se da a conocer 

algunas de las estrategias que plantea la licenciada. 

 

 Activación de conocimientos previos: el conocimiento previo es la información que el 

individuo tiene almacenada en su memoria, debido a sus experiencias pasadas, el 

tener estos conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, por tanto, es una herramienta indispensable para los docentes al 

trabajar la comprensión lectora con los estudiantes. 

 

Por su parte Solé también explica “que leer no es solamente saber descodificar el 

lenguaje escrito de un texto, sino que es una acción en la que el lector comprende lo 

escrito relacionándolo con sus conocimientos previos, con su motivación e interés y con 

los objetivos que se ha fijado al empezar dicha lectura”. Archivo del blog Solé (2013). 

  

Formas de narrar cuentos infantiles: se denomina narración a la manera de contar una 

secuencia o una serie de acciones, realizadas por unos personajes, en un lugar 

determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. 

 

Es de resaltar que cuando se narra un cuento infantil se debe hacer de forma animada 

con buena entonación y alegría, cambiando la voz según los diferentes personajes, 

gesticulando si es preciso y usando onomatopeyas. Todo ello servirá para atraer la 

atención del niño. 
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Hay diferentes formas y recursos para narrar un cuento infantil porque motiva a la 

persona que lo escucha lo recrea y lo conforta conllevándolo a un mundo de fantasía, 

además que es una forma de crear vínculos afectivos, y al mismo tiempo acercar a los 

estudiantes hacia la lectura contribuyendo a la adquisición del hábito lector. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la licenciada Isabel Solé “propone las siguientes pautas 

para que los docentes motiven a sus estudiantes a través de la lectura: 

 

 Proponer y elegir lecturas adaptadas al nivel evolutivo y madurativo de los 

estudiantes. 

 

 Proponer y elegir actividades de lecturas, tanto individuales como colectivas 

adaptadas a los gustos e intereses de sus alumnos. 

 

 Explicar a sus alumnos los objetivos y los contenidos, es decir a lo que se pretende 

llegar con esta lectura para motivarlos”. Archivo del blog Solé (2013). 

 

Por otra parte, cabe resaltar algunas formas de representar la tipología de cuentos, por 

medio de: 

 

 Cuento oral (o narración oral): Es la forma más natural, sin disfraces y adornos, tan 

sólo la palabra, el gesto y el manejo de la voz.  

 

 Cuento gráfico: Se cuenta mostrando las ilustraciones del cuento, o láminas con 

dibujos que hayamos preparado. Es conveniente que las imágenes sean sencillas y 

claras. 

 

 Cuento escenificado: Se puede realizar de dos formas: escenificado por el narrador 

o cuentacuentos, o representado por algunos niños del público.  
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 Cuento con títeres o marionetas: Es necesario tener un títere de guante, de varilla, 

títeres de mesa, o marionetas. Tiene una magia especial que engancha a niños y 

adultos. 

 

 Cuento-canción: Contar una historia a través de una canción, que apoyaremos con 

dibujos.  

 

 Cuento de dedos: hacer formas con las manos y utilizarlas de distintas maneras. Es 

una forma atractiva de sorprender a los niños y nos permite crear cualquier motivo. 

 

 Ambientación del espacio: La ambientación es una estrategia muy importante porque 

favorece la atención y concentración de los que escuchan el cuento, y hace que 

disfruten de ese momento mágico; es muy importante que el ambiente guarde 

relación con la trama y con los personajes para darle mayor credibilidad a la historia 

y cohesionar todos los elementos que intervienen en el cuento. 

 

 Ambiente narrativo: El ambiente consiste básicamente en el escenario o espacio en 

el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. puede 

referirse a un lugar real o imaginario, pero abarca mucho más que el espacio físico 

en el que se mueven los personajes. 

 

Cabe considerar que, contar un cuento infantil es jugar, es compartir, es viajar es poder 

comunicar es transportar a alguien a cualquier lugar que te deje una historia, es decir 

narrar un cuento no es fácil porque se debe tener esa habilidad para sorprender y motivar 

al que escucha con atención. 

 

 Hábito Lector: Es la repetición frecuente del acto de leer y el conjunto de destrezas y 

habilidades implicadas en esta actividad. 
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Según el investigador y pedagogo italiano Francesco Tonucci “Una segunda experiencia 

fundamental, es la de la escucha: el niño que escucha al adulto que le lee un libro”. 

 

“Está claro que la televisión tiene una gran responsabilidad al haberse apropiado del 

escaso tiempo que reúne a padres e hijos; así mismo, el cansancio, el ritmo de trabajo y 

al poco hábito de lectura.” Es decir que para adquirir el hábito lector en los estudiantes 

se debe iniciar desde la casa siendo los adultos el ejemplo a seguir como lo afirma el 

pedagogo en esta frase “Los niños necesitan encontrar adultos que leen” Tonucci (2010). 

 

 Para ser fortalecido en la escuela mediante los espacios y actividades adecuadas a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

5.2.2.1. Tipos de lectura. 

 

 Lectura oral: La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Así 

mismo, tiene una función social como ninguna otra, debido a que se puede compartir 

este tipo de experiencia con otras personas leyendo para alguien más. También es 

una buena manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual. 

 

 Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el 

cerebro lo que ven sus ojos, En este tipo de lectura prima muchísimo la concentración.  

 

 Lectura selectiva: Es una lectura de búsqueda donde el lector no lee minuciosamente 

todo, sino que está buscando datos específicos de interés para la persona. 

 

 Lectura comprensiva: En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el 

contenido del mensaje. Se práctica de manera lenta, de modo que permita un 

abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para 

comprenderla. 
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 Lectura reflexiva y crítica: El lector analiza el texto que tiene frente o lo acepta como 

la verdad absoluta. Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está 

leyendo, contrasta la información con otra información o con su Autores experiencia.  

 

 Lectura involuntaria: La que hacemos generalmente por las calles de manera 

involuntaria. Por ejemplo: carteles, anuncios. 

 

 Lectura rápida: Se emplea la técnica del “salteo”: leer a saltos fijándonos en lo más 

importante. Esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo seleccionando sólo 

aquellos elementos que interesan al lector. 

 

5.2.2.2. Formas de leer. 

 

 Leer en familia: Leer juntos es una excelente manera de compartir un momento en 

familia alrededor de un libro. Esta forma de leer acerca a los hijos con sus padres y 

propicia momentos de discusión, reflexión y diversión en un ambiente de cercanía e 

intimidad familiar. 

 

 Leer de forma autónoma: Leer de forma autónoma un texto escogido por el estudiante 

es vital para el desarrollo de competencias lectoras, porque la lectura individual da la 

oportunidad a todos los estudiantes de dedicarle tiempo a esta práctica.   

 

 Leer con otros: Leer con un compañero o un amigo es una excelente manera de que 

los estudiantes vivan la dimensión socializadora de la lectura. Al leer con otros se 

genera y se pueden desarrollar nuevas competencias lectoras con sus pares y 

descubrir el sentido del texto junto. 

 

 Leer de forma guiada: La lectura guiada consiste en leer junto con el profesor, quien 

tiene propósitos específicos de enseñanza encaminados al desarrollo de las 

competencias lectoras de los estudiantes. 
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 Leer libros físicos: Aunque los libros digitales tienen alguna ventaja, no podemos 

olvidar lo entrañable que es la lectura en un libro de papel. Desde la belleza de un 

libro bien editado, con una hermosa portada y una tipografía impecable, al olor de las 

páginas nuevas. 

 

5.2.2.3. Momentos de lectura: En las aulas de preescolar es importante que exista un 

rincón donde los niños puedan encontrar libros para hojearlos y sentarse para escuchar 

al adulto que lee, allí encontraran libros con imágenes, con texto e ilustraciones que 

permitan las primeras asociaciones entre palabra e imagen. 

 

Tonnuci (1981) “La propuesta que yo hago es un tiempo fijo cada día. Puede ser, 

pongamos, un cuarto de hora, veinte minutos. Pero la emoción que suscita la lectura vale 

todo el esfuerzo que nosotros hacemos.  

 

Dedicar un tiempo fijo a la lectura. También en ese caso me parece obligada una 

invitación a la familia: a cambio de tantos juguetes, vale la pena regalar un libro; y aún 

más ir con el niño a la librería para que pueda escoger él mismo”. De lo antes mencionado 

se puede decir que el momento para atraer a los estudiantes a leer, inicia desde la 

motivación por parte de la familia siendo un espacio preciso para fomentar la adquisición 

del hábito lector en ellos. 

 

Por otro lado, afirma que “Hay que escuchar a los alumnos y confiar en ellos. Es 

importante tener confianza en la competencia y la capacidad de los niños, en lo que 

saben y escuchar su mundo interior, toda esa información y esos saberes que traen 

consigo a la escuela.”  (Tonucci, 2018) 

 

Siguiendo este orden de ideas, es importante resaltar que en todo lugar y momento el 

contexto social ofrece a los estudiantes oportunidades de leer contribuyendo de esta 

manera a la adquisición del hábito lector en ellos.  
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5.3 REFERENTE LEGAL 

 

Este trabajo tiene como apoyo legal la normatividad de la ley de educación porque las 

Instituciones educativas y los colegios deben regirse dentro de la normatividad del marco 

legal de la constitución política de Colombia. En el cual   se presentan todas las acciones 

que se deben de implementar en un colegio, que no afecten el pleno desarrollo educativo 

sin perjudicar a los estudiantes y a la comunidad. 

 

Así mismo la ley 715. En el Artículo 5° “Establecer las normas técnicas curriculares y 

pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de 

la autonomía de las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. 

 

Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. 

Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. 

Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas 

para la organización y prestación del servicio”. 

 

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf 

Por otro lado, encontramos el decreto 1075 del 26- mayo-2015 "Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación". 

https://www.usbcali.edu.co/node/2501 

 



 

53 

 

Figura 4. Organigrama político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

CONSTITUCION POLITICA

1991

LEY 115/94

LEY GENERAL 
DE EDUCACION

ART 1o. Objeto 
de la ley. La 

educación es un 
proceso de 
formación 

permanente, 
personal, 

cultural y social 
que se 

fundamenta en 
una concepción 

integral de la 
persona 
humana.

ART 3o. El 
servicio 

educativo será 
prestado en las 

instituciones 
educativas del 

Estado. 
Igualmente, los 

particulares 
podrán fundar 

establecimientos 
educativo en las 
condiciones que  
establezcan las 

normas 
pertinentes y la 
reglamentación 

del Gobierno 
Nacional.

ART 6o. 
Comunidad 

educativa. De 
acuerdo con el 
artículo 68 de la 

Constitución 
Política, la 
comunidad 
educativa 

participará en la 
dirección de los 
establecimientos 

educativos, en 
los términos de 
la presente Ley

ART 77. 
Autonomía 

escolar. 
Dentro de los 
límites fijados 

por la 
presente ley y 

el proyecto 
educativo 

institucional, 
las 

instituciones 
de educación 
formal gozan 
de autonomía 
para organizar 

las áreas 
fundamentales 

de 
conocimientos 
definidas para 

cada nivel, 
introducir 

asignaturas 
optativas 

dentro de las 
áreas 

establecidas 
en la ley

ART 8o. La 
sociedad. La 
sociedad es 

responsable de 
la educación con 

la familia y el 
Estado. 

Colaborará con 
éste en la 

vigilancia de la 
prestación del 

servicio 
educativo y en el 
cumplimiento de 

su función 
social.

ART4o. Calidad y 
cubrimiento del 

servicio. 
Corresponde al 

Estado, a la 
sociedad y a la 

familia velar por 
la calidad de la 

educación 
especialmente 
velará por la 

cualificación y 
formación de los 
educadores, la 

promoción 
docente, los 
recursos y 
métodos 

educativos.

LEY 715/2001

ART 5°

NORMAS 
TÉCNICAS  

CURRICULARES 
Y 

PEDAGOGICAS.

ESTABLECER 
INSTRUMENTOS 
Y MECANISMOS 

PARA LA 
CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN.

FORMULAR LAS 
POLÍTICAS Y 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

PARA EL 
SECTOR 

EDUCATIVO.
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6. ENTRAMADO METODOLÓGICO 

 
 
 
Enfoque epistemológico: Para realizar esta  práctica se tuvo en cuenta el enfoque crítico 

social que conlleva a profundizar y resolver las problemáticas y necesidades que se 

encuentren en el entorno educativo, partiendo de la observación y a partir de esto se 

diseña un plan de acción donde se estipularon diversidad de actividades pedagógicas 

que conllevaron a cambiar una realidad educativa porque los estudiantes durante el 

proceso mostraron avances significativos mejorando el proceso lector y por parte de los 

docentes cambiaron la metodología dentro del aula.  

 

Tipo de investigación: Se trabaja a partir de la investigación cualitativa la cual permitió 

afianzar las habilidades y destrezas de los estudiantes porque con el transcurso del 

proceso se adquieren conocimientos que fortalecieron su formación a partir de la 

interacción entre compañeros, docentes y demás personal del entorno educativo. 

 

Tipo de estudio: Se realizó un proyecto de intervención pedagógica porque es una de las 

herramientas que plantea la universidad para planificar y ejecutar diferentes actividades, 

encaminadas a superar las problemáticas encontradas en el colegio transmitiendo 

nuevas formas y estrategias para desarrollar actividades de aula con los estudiantes.  

 

Metodología: Se hace una investigación acción participativa que permitió partir desde la 

Autores experiencia, donde a partir de un proceso se obtuvieron nuevos conocimientos 

que luego se aplicaron en el colegio, haciendo una aproximación hacia la lectura por 

medio de la narración de cuentos, utilizando  diferentes estrategias pedagógicas como 

la función de títeres, video cuentos, dramatizaciones entre otros desde el nivel de 

transición hasta el grado segundo de básica primaria, señalándose esta como una 

metodología para fortalecer el hábito lector en los estudiantes.  

 

Técnicas: la observación individual directa, diario de campo, entrevistas con docentes, 
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estudiantes y padres de familia permitiendo ver aptitudes y actitudes, comportamientos 

del grupo y el rol del docente frente a las necesidades de grupo como la ausencia de la 

narración de cuentos como estrategia pedagógica para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

 LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO REFLEXIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

 

Esta práctica pedagógica   se llevó a cabo en el colegio Fundación Gersaín Marín con 

estudiantes de primero y segundo de básica primaria, ejecutando   actividades lúdico- 

pedagógicas para minimizar la problemática encontrada en el ejercicio del diagnóstico; 

en este caso se hace hincapié en el desinterés, apatía hacia la lectura, clases rutinarias, 

desmotivación, pereza y aburrimiento de los estudiantes en el proceso escolar. 

 

 Partiendo de la observación directa se dio inicio al proceso, teniendo en cuenta a la 

comunidad educativa en general, involucrándolos en las entrevistas, la socialización de 

los avances del proceso, y las actualizaciones sobre la importancia del hábito lector en 

los estudiantes para adquirir habilidades lectoras interpretativas y narrativas. 

 

 De igual manera, se alcanzó un impacto positivo en los estudiantes porque se logró 

motivarlos hacia la lectura de cuentos infantiles generando un cambio de actitud al 

interactuar con los libros, mejorando así la adquisición del hábito lector. Por otra parte, 

se hicieron grandes aportes a los docentes invitándolos a replantear sus prácticas 

pedagógicas, aplicando diferentes metodologías que permiten momentos de estudio más 

significativos para los educandos.  

 

Así mismo, se motivó   a los padres de familia a participar en actividades como la 

elaboración de títeres, creación del rincón de la lectura donde se ofrecieron espacios de 

compartir entre padres e hijos viviendo momentos de contar historias y hacer diversas 

lecturas de cuentos infantiles que los invitó a reflexionar sobre la importancia de dedicar 
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tiempo de calidad a sus hijos y apoyarlos en el proceso educativo. 

 

Cabe resaltar que para la creación del rincón de la lectura se contó con la colaboración 

del personal de servicios generales del colegio y personas aledañas al mismo en el 

momento de recolectar los libros y cuentos infantiles. 

 

Por otro lado, a partir de la intervención pedagógica por parte de los directivos se logró 

que aumentaran el tiempo de lectura en la asignatura de “plan lector” porque 

comprendieron   la importancia de fomentar la lectura de cuentos infantiles desde los 

primeros años escolares y en todas las áreas trabajadas. 
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7. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

7.1 ESQUEMA GENERAL ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN. 

 

Figura 5. Involucrados en la propuesta pedagógica    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

PADRES DE FAMILIA 

ESTUDIANTES DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 

Ilustración 1. 

Actividades 

integradoras 

docentes y directivos          

DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 ENCUESTA 
 TAREAS DE INVESTIGACION CON EL 

APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 SOCIALIZACION DE TALLERES PARA 

FORTALECER EL HABITO LECTOR. 
 TALLERES DE COMPRENSION 

LECTORA. 
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

LUDICO-PEDAGOGICAS: 
 

 Video cuentos 
 Relajación a través de un cuento 
 Elaboración y función de Títeres 
 Narración de cuentos. 
 Lectura y representación de fabulas. 
 Creación de cuentos cortos a partir de sus     

vivencias. 
     Dramatizaciones 
 Juegos para fomentar la lectura y fortalecer 

valores.  

 

 

 

 

 SOCIALIZACIÓN DE LA PRACTICA 
PEDAGOGICA. 

 ELABORACIÓN DE TITERES EN 
FAMILIA 

 SOCIALIZACION DE LOS AVANCES 
Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO. 

 ENCUENTRO DE FORMACION A 
FAMILIAS CON APOYO 
PROFESIONAL 

 ADECUACION DE ESPACIOS 
RINCON DE LA LECTURA 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 ELABORACIÓN DE TITERES EN 
FAMILIA 

 SOCIALIZACION DE LOS AVANCES 
Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO. 

 ENCUENTRO DE FORMACION A 
FAMILIAS CON APOYO 
PROFESIONAL 

 ADECUACION DE ESPACIOS 
RINCON DE LA LECTURA 

 

 SOCIALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
PEDAGOGICA 

 CAPACITACION CON EL APOYO DE UN 
PROFESIONAL. 

 INFORME AVANCES DE LA PRÁCTICA 
APLICADO. 

 ADECUACION DE ESPACIOS:  RINCON 
DE LA LECTURA- ENTREGA DE UNA 
BIBLIOTECA DOTADA DE LIBROS Y 
CUENTOS. 

 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 CAPACITACION CON EL APOYO DE UN 

PROFESIONAL. 
 INFORME AVANCES DE PROYECTO 

APLICADO. 
 ADECUACION DE ESPACIOS:  RINCON 

DE LA LECTURA- ENTREGA DE UNA 
BIBLIOTECA DOTADA DE LIBROS Y 
CUENTOS. 

 

EL CUENTO INFANTIL UN RECURSO DIDÁCTICO PARA ADQUIRIR EL HÁBITO LECTOR CON LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

PRIMERO Y SEGUNDO DE BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO FUNDACIÓN GERSAÍN MARÍN POPAYÁN- CAUCA 2016-2018 

 

 

Fuente: Propia 
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7.2 PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

 

Tabla 1. Fase 1. Semestre V 2016   

ACTIVIDAD TIEMPO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLES EVIDENCIA LOGROS 

La práctica de 

observación 

en el V 

semestre se 

realizó en el 

colegio 

Fundación 

Gersaín Marín, 

en primer 

lugar, se llevó 

a cabo la 

observación 

directa 

teniendo en 

cuenta el 

contexto, 

utilizando el 

diario de 

campo, como 

herramienta de 

trabajo, a partir 

de lo cual se 

hizo el 

diagnóstico 

donde se 

evidencio que 

una de las 

8 de 

agosto 

de 2016 

al 4 de 

octubre 

de 2016 

Se pretende 

concretar la 

problemática 

en el colegio 

para buscar 

alternativas y 

dar solución 

por medio de 

un proceso 

para así 

favorecer a los 

estudiantes. 

Estudiantes en 

formación: 

Ruby Nela 

Mamián 

Francy Adriana 

Pizo 

A partir de la 

observación 

directa 

registrando 

en el diario 

de campo y 

Registro 

fotográfico 

donde se 

pudo 

evidenciar la 

problemática 

como clases 

rutinarias, 

aburrimiento 

y cansancio 

de los 

estudiantes 

y desinterés 

hacia la 

lectura. 

Aplicando 

varias 

encuestas y 

entrevistas.  

Se    logró 

que los 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia se 

motivaran 

sobre la 

importancia 

de    llevar a 

cabo la 

práctica 

pedagógica 

en torno a 

la 

adquisición   

del hábito 

lector. 
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ACTIVIDAD TIEMPO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLES EVIDENCIA LOGROS 

problemáticas 

es el 

desinterés y 

apatía hacia la 

lectura, clases 

rutinarias, 

desmotivación, 

pereza y 

aburrimiento 

de los 

estudiantes en 

el proceso 

escolar.  
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Tabla 2.  Fase 2. Semestre VI 2017 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

Partiendo del 

diagnóstico 

se diseñó un 

plan de 

acción 

planeando 

diferentes 

actividades 

lúdico- 

pedagógicas. 

Teniendo 

como 

objetivo 

planear y 

organizar 

actividades 

innovadoras 

que busquen   

fortalecer la 

adquisición 

del hábito 

lector a 

través de la 

lectura de 

cuentos 

infantiles, 

teniendo en 

cuenta la 

participación 

17 abril 

al 2 

junio 

2017. 

Se busca 

planear las 

actividades 

teniendo en 

cuenta las 

necesidades y 

problemática 

encontrada. 

Haciendo 

énfasis en la 

adquisición del 

hábito lector 

utilizando como 

recurso 

didáctico el 

cuento infantil 

para 

socializarlas a 

la comunidad 

educativa. 

Estudiantes en 

formación: Francy 

Adriana Pizo 

Ruby Nela 

Mamián 

 

Registro 

fotográfico de 

la 

socialización 

del poster a 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia 

destacando la 

problemática 

y así mismo 

se explica las 

alternativas 

para 

solucionar las 

falencias 

encontradas 

en el 

diagnóstico. 

 

 

Se logró 

que la 

comunidad 

educativa 

se 

interesara 

por la 

propuesta y 

al mismo 

tiempo 

propusieran 

nuevas 

ideas 

brindando 

su apoyo 

para 

realizar y 

ejecutar las 

actividades 

propuestas.  
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ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

de la 

comunidad 

educativa.  

 

  



 

62 

 

Tabla 3. Fase 3. Semestre VII 2018             

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

Ejecutar las 

actividades 

planeadas, 

por medio de 

la 

intervención 

pedagógica 

utilizando el 

cuento infantil 

como 

principal 

recurso, así 

mismo se 

utilizó 

diferentes 

formas de 

narrar los 

cuentos 

como: la 

función de 

títeres, 

dramatizados, 

juegos, 

creación de 

cuentos, 

desarrollo de 

talleres de 

comprensión 

lectora siendo 

estas de vital 

14 agosto-

21septiembre 

2017  

Se pretende 

desarrollar a 

cabalidad 

las 

actividades 

planeadas 

contando 

con el apoyo 

de la 

comunidad 

educativa 

para 

minimizar la 

problemática 

logrando 

que los 

estudiantes 

adquieran el 

hábito por la 

lectura. 

Estudiantes en 

formación: 

Francy Adriana 

Pizo 

Ruby Nela 

Mamián 

Registro 

fotográfico 

de cada una 

de las 

actividades 

realizadas 

mostrando 

la 

participación 

activa de los 

estudiantes, 

docentes, 

directivos y 

padres de 

familia. 

Así mismo 

se utilizan 

fotocopias y 

diversidad 

de material 

didáctico. 

 

 

Se logró la 

participación 

activa de la 

comunidad 

educativa en 

las diferentes 

actividades 

planeadas, 

puesto que, 

la utilización 

de nuevas 

metodologías 

hizo que se 

sintieran 

motivados e 

interesados 

en 

acompañar el 

proceso de la 

práctica, la 

cual fue en 

caminada 

hacia la 

lectura de 

cuentos 

infantiles 

paras que los 

estudiantes 

adquieran el 

hábito lector 
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ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

importancia 

para 

fortalecer la 

adquisición 

del hábito 

lector en los 

estudiantes.  

y además se 

articularon a 

las materias 

asignadas 

reforzando 

temas 

trabajados 

afianzando el 

proceso 

educativo. 
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Tabla 4. Fase 4. Semestre VIII 2018 

ACTIVIDAD TIEMPO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLE

S 
EVIDENCIAS LOGRO 

Continuació

n de la 

práctica de 

intervención 

pedagógica 

desarrolland

o proyectos 

de aula 

mediante 

diferentes 

estrategias 

pedagógicas 

teniendo 

como punto 

de referencia 

la lectura de 

cuentos 

infantiles 

para 

fomentar la 

adquisición 

del hábito 

lector en los 

educandos. 

17 

octubre

- 29 

mayo 

2018 

Se espera 

que la 

comunidad 

educativa 

continúe 

participando 

de manera 

comprometid

a, para lograr 

minimizar la 

problemática 

encontrada en 

la institución 

contribuyendo 

a mejorar sus 

habilidades y 

capacidades 

lectoras y por 

ende el 

proceso 

académico. 

Estudiantes en 

formación: 

Francy 

Adriana Pizo 

Ruby Nela 

Mamián 

Talleres y 

lecturas de 

comprensió

n lectora 

Diversidad 

de material 

didáctico 

para cada 

actividad 

Registro 

fotográfico 

mostrando 

el desarrollo 

de cada 

actividad 

Se logró 

contar con la 

participación 

de la 

comunidad 

educativa en 

el proceso, 

mostrándose 

cada vez 

más 

interesados 

en apoyar y 

motivar a los 

estudiantes 

desde el 

contexto 

escolar y 

familiar para 

que 

adquieran el 

hábito lector 

lo cual 

favoreció la 

capacidad 

de 

expresión, 

comunicació
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ACTIVIDAD TIEMPO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLE

S 
EVIDENCIAS LOGRO 

n y fueran 

tomando el 

gusto por los 

libros. 
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Tabla 5. Fase 5. Semestre IX 2018 

ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

Terminar   la 

práctica de 

intervención 

pedagógica 

dando 

continuidad a 

las   

diferentes 

actividades 

planeadas 

las cuales 

siguen 

encaminadas 

al propósito 

con el cual se 

inició esta 

intervención 

buscando 

que los 

estudiantes 

adquieran el 

hábito lector. 

18 

agosto- 

17 

octubre 

Se espera 

terminar la 

práctica de 

intervención 

satisfactoriamente 

y evidenciar la 

participación 

activa de la 

comunidad 

educativa para 

vivenciar los 

resultados, así 

mismo se busca 

adecuar un 

espacio para 

crear un rincón de 

la lectura.  

Estudiantes en 

formación: 

Francy Adriana 

Pizo 

Ruby Nela 

Mamián 

Registro 

fotográfico de 

la creación 

del rincón de 

la lectura. 

Video sobre la 

dramatización 

de un cuento 

por parte de 

los 

estudiantes 

con apoyo de 

la docente 

titular y los 

padres de 

familia. 

Se 

mejoraron 

las prácticas 

pedagógicas 

en el aula 

por parte de 

los docentes 

fomentando 

la 

participación 

activa de los 

estudiantes 

en el 

momento de 

desarrollar la 

temática en 

las 

diferentes 

asignaturas.  

También, se 

logró que los 

directivos en 

común 

acuerdo con 

los docentes 

aumentaran 

los tiempos 

de lectura en 

la asignatura 

de “el plan 
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lector”. 

 Además, se 

adecuo un 

espacio 

creando el 

“rincón de la 

lectura” para 

facilitar el 

acceso a los 

libros por 

parte de los 

estudiantes 

para que 

fortalezcan 

el proceso 

de 

adquisición 

del hábito 

lector  

Así mismo 

fue evidente 

el 

compromiso 

e interés de 

los padres 

de familia en 

cada 

actividad 

propuesta 

apoyando el 

proceso de   

fomentar el 

hábito lector 
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ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESPONSABLES EVIDENCIAS LOGRO 

de sus hijos. 

 

7.3. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

7.3.1 Actividades integradoras docentes y directivos 

 

Tabla 6. Actividades integradoras docentes y directivos 

FECHA/TIEMPO ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS AREA 
LOGRO 

ALCANZADO 

23-agosto de 

2018 40 

minutos de 

5:00pm-5:40pm 

 

 

Informe de 

los avances 

de la 

práctica de 

intervención 

pedagógica 

aplicada. 

 

Socializar 

las 

actividades 

pedagógicas 

a los 

directivos 

por medio 

de un 

collage de 

evidencias 

fotográficas. 

 

Talento 

humano 

Papel craf 

Registros   

fotográficos 

Cartulina 

española 

Cascara de 

huevos  

Vinilos 

Ega 

Marcadores 

Cinta 

Cámara 

fotográfica  

Gestión 

comunitaria 

Se evidenció la 

satisfacción y 

agradecimiento 

por parte de los 

directivos al 

observar los 

resultados del 

proceso, y 

continuidad 

que se le ha 

dado a la 

práctica de 

intervención 

pedagógica. 

Por otro lado, 

se logró contar 

con el apoyo y 

disposición por 

parte de los 

ellos para crear 

el rincón de la 

lectura. 
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Figura 6. Socialización de las actividades realizadas con los estudiantes por medio de 

un collage de evidencias fotográficas a docentes y directivos. 

 

Fuente: Autores 

Figura 7. Entrega del rincón de la lectura que consta de una biblioteca y libros de cuentos 

infantiles a la docente titular. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 8. Entrega del rincón de la lectura a los estudiantes para que interactúen con los 

libros compartiendo los cuentos con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 7. Actividades integradoras docentes y directivos 

 

FECHA- 

TIEMPO 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS ÁREAS 

LOGRO 

ALCANZADO 

17 

octubre 

de 2018 

de 

4:00pm-

6:00pm 

(2 

horas) 

 

 

Entrega del 

espacio adecuado 

rincón de la 

lectura. Siendo un 

momento de 

diálogo 

mostrando los 

beneficios del 

espacio para los 

estudiantes; así 

mismo se 

desarrolla una 

actividad con los 

estudiantes 

presentes 

invitándolos a 

interactuar con los 

libros y socializar 

entre ellos los 

diferentes 

cuentos. 

Socializar y 

entregar 

una 

biblioteca 

dotada de 

libros y 

cuentos 

infantiles. 

Talento 

humano, 

biblioteca de 

madera, 

diversidad de 

libros y 

cuentos 

infantiles, 

cartulina 

española, 

tijeras, cinta. 

Recurso 

económico: 

$220.000  

Gestión 

comunitaria 

Se logró 

transformar 

espacios para 

fomentar la 

adquisición del 

hábito lector en los 

estudiantes 

teniendo como 

recurso didáctico 

los cuentos 

infantiles de lo cual 

la docente titular y 

directivos se 

mostraron 

agradecidos y muy 

interesados en 

seguir nutriendo el 

rincón de la lectura 

para dar 

continuidad al 

proceso de 

intervención 

pedagógica. 
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7.3.2. Actividades integradoras padres de familia  

Tabla 8. Actividades integradoras padres de familia 

FECHA- 

TIEMPO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS AREA LOGRO 

ALCANZADO 

21 

septiembre 

de 2017 de 

2:00pm a 

6:00pm (4 

horas).  

Elaboración de 

títeres en familia: 

Se les mostrará 

algunos modelos 

para que elaboren 

su títere en 

compañía de sus 

hijos utilizando los 

materiales 

expuestos 

expresando su 

imaginación y 

creatividad.  

Después cada uno 

le pondrá un 

nombre a su 

creación para 

presentarla ante los 

demás asistentes 

inventando 

pequeñas historias. 

Para cerrar la 

actividad se 

agradece por la 

participación activa 

y se hace un 

compartir. 

Explicar a 

los padres 

de familia de 

la 

importancia 

de compartir 

calidad de 

tiempo con 

sus hijos 

despertando 

el interés 

por la 

lectura 

mediante la 

elaboración 

de títeres. 

Talento 

humano 

cartulina 

española de 

diferentes 

colores 

Cinta 

transparente 

y de 

enmascarar 

tijeras 

Ega 

Silicona 

Lana 

Bolsas de 

papel 

Ojos 

móviles 

Cinta 

decorativa 

Marcadores 

Tubos de 

papel 

higiénico 

Vinilo 

Pinceles 

Tapas de 

gaseosa 

Gestión 

comunitaria 

Con esta 

actividad se 

fortalecen 

vínculos 

afectivos entre 

padres e hijos 

mostrando la 

importancia de 

ofrecer 

momentos de 

calidad y 

acompañar el 

proceso 

educativo de 

una manera 

práctica y 

creativa y 

además se 

comparten y 

se crean 

historias 

dándole vida a 

los títeres 

buscando   

fomentar    la 

adquisición 

del hábito 

lector en los 
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FECHA- 

TIEMPO 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS AREA LOGRO 

ALCANZADO 

 estudiantes. 

 

Figura 9. Elaboración de títeres con padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Tabla 9. Actividades integradoras padres de familia 

 

 

FECHA- 

TIEMPO 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS AREA 

LOGRO 

ALCANZADO 

11 de 

mayo 

de 2018 

de 

10:00 

am a 

12:00m 

(2 

horas).   

Charla de 

motivación   

a los padres 

de familia. 

Para 

fortalecer la 

adquisición 

del hábito 

lector en los 

estudiantes, 

contando 

con el 

apoyo de 

una 

especialista 

en 

pedagogía 

infantil, la 

cual parte 

de ejemplos 

prácticos 

para 

fomentar la 

lectura 

desde la 

casa. 

Realizar un 

encuentro de 

formación a 

familias 

trabajando la 

importancia del 

acompañamiento 

de la familia en el 

proceso 

educativo y 

motivar a las 

familias para que 

practiquen la 

lectura infantil en 

casa. 

Talento 

humano 

Marcadores 

Borrador 

para tablero 

Micrófono 

Listado de 

firmas 

Lapicero 

cámara 

Gestión 

comunitaria 

Con el desarrollo de 

este encuentro fue 

evidente el cambio 

de pensamiento de 

los padres de familia 

sobre la importancia 

de acompañar 

constantemente a 

sus hijos en el 

proceso educativo, 

siendo conscientes 

que los están 

dejando solos; esto 

fue reflejado en los 

aportes que hicieron 

en el transcurso del 

encuentro. Por otro 

lado, los padres de 

familia de la 

institución se 

mostraron motivados 

para participar en la 

creación del rincón 

de la lectura 

comprometiéndose a 

donar un libro 

educativo y de 
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Figura 10. Charla de motivación a padres de familia para incentivar la adquisición del 

hábito lector en los estudiantes desde el contexto familiar. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

7.3.3 Actividades integradoras estudiantes  

 

 

 

 

 

 

cuentos infantiles 

dejando ver la 

iniciativa de cambio 

para crear y 

fomentar el hábito 

lector desde la casa. 
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Tabla 10. Actividades integradoras con estudiantes. 

FECHA- 

TIEMPO 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS ÁREAS 

LOGRO 

ALCANZADO 

29 agosto 

de 2017 de 

2:00pm a 

5:00pm (3 

horas). 

El cuento invita a 

relajarse y 

transportarse a un 

mundo lleno de 

fantasía. 

Se invitará a los 

estudiantes para que 

se ubiquen en su 

lugar 

correspondiente y 

dar inicio a la 

actividad la cual se 

trata de colocar 

música de relajación 

como fondo y al 

mismo tiempo se ira 

narrando un cuento, 

cambiando los 

matices de la voz. 

Luego se los 

motivará a participar 

de un conversatorio 

de reflexión para 

saber los diferentes 

estados de ánimo 

que vivieron en el 

momento y para 

terminar se los anima 

a salir al tablero. 

Brindar a 

los 

estudiantes 

una 

experiencia 

significativa 

por medio 

de la 

narración 

de un 

cuento 

utilizando 

como 

herramienta 

la relajación 

en su 

espacio 

educativo. 

Talento 

humano 

Reproductor 

de audio 

Portátil 

bafles 

USB 

Colchonetas 

Cinta 

transparente 

Marcadores  

cortinas 

 

Lenguaje 

Cognitiva 

Socioafectiva 

Corporal  

 

Con esta 

actividad se 

puede analizar lo 

importante de 

utilizar diferentes 

herramientas 

pedagógicas que 

lleven a los 

estudiantes a vivir 

nuevas 

experiencias las 

cuales 

contribuyen a 

fortalecer el 

hábito lector 

motivándolos de 

una manera 

positiva hacia la 

lectura. 
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Figura 11. Estudiantes en actividad de relajación con música de fondo en el aula 

fomentando el gusto por la lectura al escuchar audio cuentos infantiles. 

 

 

 

Fuente: Autores 

Tabla 11. Actividades integradoras con estudiantes  

 

FECHA- 

TIEMPO 
ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS ÁREAS 

LOGRO 

ALCANZADO 

20 

septiembr

e de 2018 

de 4:00pm 

a 6:00pm 

(2 horas). 

Dramatización 

del cuento 

infantil “el 

renacuajo 

paseador”: Para 

el desarrollo de 

esta actividad se 

iniciará 

colocando la 

puesta en común 

donde se solicita 

Dramatizar 

el cuento “el 

renacuajo 

paseador” 

con los 

estudiantes 

dejando ver 

sus 

capacidade

s y 

habilidades 

Talento 

humano 

Libro-

cuento 

vestuarios  

Mesa 

Mantel 

jarra 

Guitarra 

Vasos 

Escoba 

Lenguaj

e 

Cognitiv

a 

Socio-

afectiva 

Corporal  

 

Los 

estudiantes se 

mostraron 

comprometido

s e interesados 

durante el 

desarrollo de la 

actividad, 

además se 

mostraron 

contentos al 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a los estudiantes 

caracterizarse 

de los 

personajes 

correspondiente

s para hacer la 

dramatización 

del cuento 

colocando en 

práctica todo lo 

trabajado 

durante el 

proyecto de 

intervención 

pedagógica. 

adquiridas 

en el 

proceso de 

lectura.  

Sombrero 

Corbatine

s 

Mascaras 

realizar la 

dramatización, 

porque, les 

permitió 

expresarse 

libremente 

favoreciendo la 

comunicación 

en el grupo, así 

mismo se 

puede decir 

que se alcanzó 

a fortalecer el 

proceso de la 

adquisición del 

hábito lector en 

los 

estudiantes. 
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Figura 12. Dramatización del cuento el renacuajo paseador por parte de los estudiantes 

dejando ver sus capacidades y habilidades artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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8. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

 

8.1. FORTALEZAS 

 

Para desarrollar esta práctica pedagógica en el colegio fue de vital importancia contar 

con la aceptación por parte de la comunidad educativa. Lo cual permitió facilitar los 

espacios y momentos para realizar cada una de las actividades de intervención 

pedagógica necesaria para lograr el objetivo que se propone con el mismo, el cual es 

adoptar un recurso didáctico para la adquisición del hábito lector con los estudiantes. 

 

Esta práctica pedagógica impactó a los directivos porque comprendieron la importancia 

de acercar a los estudiantes hacia la lectura infantil tomando decisiones internas en 

cuanto a incluir un tiempo más para la asignatura “plan lector” 

 

Los docentes fortalecieron sus prácticas de aula implementando las diferentes 

alternativas y estrategias metodológicas innovando en sus clases haciendo de ellas un 

espacio agradable y motivante para los estudiantes. 

 

Los padres de familia comprendieron la importancia de apoyar y brindar tiempo de 

calidad a sus hijos en el proceso educativo logrando tener hijos con mejor rendimiento 

académico fortaleciendo la comunicación y afianzando lazos afectivos y así mismo, 

desde el entorno familiar   contribuye al proceso de la adquisición del hábito lector. 

 

De igual modo, los estudiantes se mostraron más activos, juiciosos, atentos, dispuestos 

e interesados en participar en las diferentes actividades planteadas participando y dando 

a conocer sus conocimientos previos de los temas trabajados. Así mismo, se pudo 

evidenciar que algunos estudiantes lograron acercarse un poco a la lectura mientras que 

otros aun presentan dificultad al interactuar con los libros. 
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Con la realización de esta práctica de intervención pedagógica se fortalecieron 

conocimientos y habilidades para interactuar con directivos, docentes, padres de familia 

y estudiantes creando un propio discurso; además se aprendió a hacer proyectos de aula 

teniendo en cuenta una secuencia didáctica adquiriendo experiencia en este campo. Por 

otro lado, se facilitó escuchar a los estudiantes tomando en cuenta sus opiniones y 

necesidades para plantear actividades. 

 

8.2. LOGROS 

 

Se logró que los padres de familia participaran en la elaboración de títeres con sus hijos 

para facilitar el intercambio de cuentos, historias y leyendas familiares fortaleciendo de 

esta manera la adquisición del hábito lector. 

 

Con la realización de las prácticas pedagógicas se logró que la gran mayoría de 

estudiantes interactuaran fácilmente con los libros a partir de las diferentes estrategias 

pedagógicas que se trabajaron las cuales consiguieron que los educandos tomaran el 

gusto por la lectura, inventaran cuentos cortos a partir de historias de la vida cotidiana, 

fortaleciendo la lectura de cuentos infantiles para que vayan adquiriendo gradualmente 

el hábito lector. 

 

Fue de gran relevancia la adecuación del espacio creando el   rincón de la lectura donde 

los directivos se comprometieron a continuar el proceso nutriendo la biblioteca infantil 

con ayuda de los padres de familia y demás personas que donen libros. 

 

De igual modo, esta práctica de intervención pedagógica ayudo a que los docentes   

minimizaras las clases rutinarias e implementaran actividades innovadoras en el 

desarrollo de sus prácticas de aula consiguiendo mejores resultados en cuanto al 

proceso académico. 

 

En síntesis, todo esto nos lleva a reflexionar que la docencia más que una labor es una 
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vocación que despierta el interés por ser excelente e innovador en sus prácticas 

pedagógicas para brindar lo mejor a los educandos y cambiar vidas dejando huellas 

positivas. 

 

8.3. OPORTUNIDADES 

 

Este proceso de intervención pedagógica dio la oportunidad de buscar y aplicar nuevas 

herramientas didácticas y pedagógicas, para trabajar con los estudiantes de una forma 

práctica y participativa donde se fortalecieron vínculos afectivos entre el personal de la 

comunidad educativa con la finalidad de generar cambios positivos que arrojaran 

mejorías en la problemática encontrada en el colegio. 

  

Se presentó la oportunidad de invitar y motivar a los directivos del colegio para adecuar 

espacios creando un rincón de lectura buscando apoyo de la comunidad educativa e 

instituciones competentes locales por medio de un proyecto para crear la biblioteca 

estudiantil.  

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con diferentes textos y libros de 

cuentos infantiles, así mismo vivieron momentos de aprendizajes significativos donde se 

los encamino hacia la adquisición del hábito lector contando con el apoyo y 

acompañamiento del contexto familiar y escolar. 

 

Los docentes comprendieron la importancia de mejorar las prácticas de aula teniendo 

como referente las diferentes estrategias que se mostraron al realizar cada actividad con 

los estudiantes, esto ayuda a que el docente continúe fortaleciendo el proceso de 

adquisición del hábito lector en los educandos ya que incluye el cuento infantil como 

medio para ambientar sus clases. 

 

8.4. RETOS 
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La práctica docente siempre ha sido un gran reto porque el maestro debe estar formado 

en valores como la responsabilidad, tolerancia, equidad y adaptarse a las realidades de 

los diferentes contextos, puesto que no es fácil porque cada día la educación exige más. 

Por esta razón hay que estar en constante formación para ser idóneo e innovador en 

cada práctica pedagógica y así mismo adquirir un propio discurso. 

 

Durante las prácticas pedagógicas fueron diversos retos que se presentaron como el 

interactuar en un aula de clase con un grupo numeroso de estudiantes, desconociendo 

como entenderlos para solventar sus inquietudes y necesidades. Igualmente, cumplir con 

el objetivo propuesto el cual fue fomentar el hábito lector a partir de los cuentos infantiles, 

siendo esto todo un reto que llevó a profundizar sobre como aprenden los estudiantes, 

que quieren aprender y de qué forma se los puede motivar para que adquieran el hábito 

y el gusto por leer los cuentos y demás textos que requieren en cada asignatura. 

 

Puesto que, provienen de entornos donde no se tiene la cultura de leer. En este orden 

de ideas, gracias a las intervenciones pedagógicas y a la utilización de diferentes 

estrategias se consiguió que la mayoría de los estudiantes por iniciativa Autores 

adquirieran el hábito lector sintiéndose cómodos y a gusto al interactuar con los libros lo 

cual fortaleció su lenguaje, comprensión e interpretación de todo lo que leen. 

   

Para concluir se puede decir que el docente se enfrenta a infinidades de retos que lo 

invitan a ser cada vez más críticos, constructivos e innovadores mejorando la calidad 

educativa contribuyendo a formar una mejor sociedad. 

 

8.5. LECCIONES APRENDIDAS 

 

En el desarrollo de las prácticas pedagógicas fue de vital importancia compartir y dar a 

conocer la verdadera labor del docente, la cual no solamente es dictar y transmitir 

conocimientos, va más allá de esto, porque debe estar dispuesto a conocer a cada uno 

de sus estudiantes y responder a cada necesidad e inquietud tanto educativas como 
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personales. Porque en un aula de clase siempre van a suscitar diferentes problemáticas 

donde el docente debe tener conocimiento para intervenir de la mejor manera. 

 

Es de resaltar la importancia del cuento infantil en el proceso educativo como recurso 

didáctico porque le ayuda a los docentes a corregir conductas, fomentar valores, 

fortalecer vínculos afectivos y hace que las prácticas pedagógicas se vuelvan dinámicas 

y participativas. 

 

De igual manera, el docente debe ser recursivo en sus prácticas pedagógicas porque 

debe generar seguridad y confianza al compartir sus clases en el aula teniendo como 

apoyo la secuencia didáctica, la cual le permite dar un orden coherente a las actividades 

a desarrollar en cada temática. Ya que el docente es el encargado de orientar a partir del 

ejemplo invitando a los estudiantes a ser organizados y responsables de su propio 

aprendizaje. 

 

Cabe destacar que, la lectura debe ser motivada desde la primera infancia para que poco 

a poco se vaya convirtiendo en un hábito lector, donde el contexto familiar y los docentes 

juegan un papel importante, siendo los pioneros en motivar y dar ejemplo a los 

estudiantes para que adquieran el hábito lector, fomentando lecturas agradables que 

llamen la atención de los estudiantes para que lean partiendo desde su Autores iniciativa. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Se puede concluir que la práctica pedagógica realizada con los estudiantes del grado 

primero y segundo del colegio Gersaín Marín, fue de gran ayuda porque la utilización del 

cuento infantil como recurso didáctico los motivó   puesto que, ellos apoyaron y 

disfrutaron las actividades planeadas, desarrollándose estas en un ambiente de 

compañerismo y amistad. 

 

Los estudiantes tienen la oportunidad de ser escuchados lo cual les ayudó a comprender 

la importancia de la lectura de cuentos infantiles en la vida cotidiana, lo cual contribuye 

a la adquisición del hábito lector y poco a poco tomen el gusto por leer. 

 

Las estudiantes de práctica de la Universidad del Tolima comprometidas y conscientes 

de las necesidades y problemáticas halladas en el colegio, presentaron la propuesta a la 

comunidad educativa,  proponiendo diferentes alternativas; de lo cual se logró que en el 

colegio adopten la propuesta, ofreciendo el tiempo y el espacio para ejecutarla, 

mostrándose  interesados y dispuestos a participar activamente durante el proceso de 

intervención pedagógica  porque comprendieron la importancia del cuento infantil para 

motivar la lectura en el proceso educativo y además dándole continuidad al proceso. 

   

La utilización del cuento infantil como recurso didáctico en el aula de clase es de gran 

apoyo para los docentes a la hora de realizar sus prácticas pedagógicas porque facilita 

la memoria y concentración, así mismo favorece la comprensión de lo leído 

conllevándolos a adquirir un mejor aprendizaje en las diferentes asignaturas, de ahí, la 

importancia de que los docentes continúen incentivando a sus estudiantes a través de la 

narración de cuentos, ya que es conveniente  que desde el contexto escolar se fomente 

la lectura. 

 

La lectura es esencial en el proceso educativo siendo necesario el apoyo de la familia a 
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la hora de adquirir el hábito lector, el cual se adquiere a lo largo de la vida, de ahí, la 

importancia de fomentarlo desde la etapa inicial siendo los padres el ejemplo a seguir, 

compartiendo cuentos, libros con sus hijos motivándolos para que se sientan a traídos 

hacia la lectura. 

 

La experiencia adquirida con la práctica de intervención aportó al crecimiento personal 

ya que sirvió para ser seguro, no solo en el aula de clases sino para enfrentar los 

diferentes retos que surgen en la vida diaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que el docente reduzca las prácticas tradicionales en el aula de clase y 

se implementen estrategias lúdico-pedagógicas fortaleciendo la lectura de cuentos 

infantiles para que se continúe el proceso de la adquisición del hábito lector, apoyándose 

en el rincón de la lectura que se creó en el colegio. 

 

Es importante que el colegio dentro de las asignaturas tenga en cuenta tiempos más 

prolongada para el fomento de la lectura en cada una de sus áreas, para que así los 

estudiantes se motiven a leer. 

 

Se recomienda que el colegio involucre a los padres de familia para que apoyen y 

participen en los diferentes proyectos que favorezcan la adquisición del hábito lector de 

los estudiantes. 

 

Se recomienda que el colegio implemente actividades complementarias que fomenten la 

adquisición del hábito lector en los estudiantes.  
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Anexo A. Matriz resumen de la práctica pedagógica. 

TEMA ¿QUÉ? 
¿PARA 

QUE? 
¿POR QUE? ¿DONDE? 

¿CUÁNDO SE 

HIZO? 

¿CÓMO SE 

HIZO? 

 

EL 

CUEN

TO 

CONTEXO: 

El colegio 

Gersaín Marín 

grados 

transición, 

primero y 

segundo. 

SITUACIÓN: 

 Desinterés 

y apatía por 

la lectura. 

 Actividades 

rutinarias 

SINTOMAS 

 Desmotivac

ión, pereza, 

aburrimient

o en el 

proceso 

escolar 

CAUSAS 

 Carencia 

de 

estrategias 

lúdicas y 

didácticas. 

 Ausencia 

Foment

ar la 

adquisici

ón del 

hábito 

lector 

teniendo 

como 

recurso 

didáctic

o la 

lectura 

de 

cuentos 

infantile

s. 

Esta 

práctica 

pedagógica 

fue 

importante 

porque 

permitió 

que los 

estudiantes 

iniciaran la 

adquisición 

del hábito 

lector a 

través de 

diferentes 

actividades 

lúdico-

pedagógica

s, 

aplicando 

diferentes 

formas de 

leer como 

la 

representa

ción de 

títeres, 

El colegio 

Fundación 

Ger saín 

Marín está 

ubicada en 

Colombia 

departame

nto del 

Cauca 

municipio 

de 

Popayán 

comuna 9 

Barrio 

Lomas de 

Granada  

Segunda 

etapa, 

dirección 

calle 2c # 

53-03. 

 

DIAGNÓSTI

CO: V 

semestre 

(8 octubre -

octubre 

2016) 

Mediante la 

observación, 

diario de 

campo, 

entrevistas y 

encuestas. 

 

PLANEACI

ÓN: VI 

semestre 

(17 abril- 2 

junio 2017) 

Partiendo de 

las 

necesidades 

del colegio 

observadas 

en el 

diagnóstico. 

Poster. 

EJECUCIO

Enfoque: 

Epistemoló

gico 

Critico 

social 

 

 

Investigaci

ón:  

Cualitativa 

 

Metodolog

ía: 

Investigació

n, Acción 

participació

n  

 

Tipo de 

estudio: 

Descriptiva 

 

Técnicas: 

Observació

n 

Diario de 

campo 
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TEMA ¿QUÉ? 
¿PARA 

QUE? 
¿POR QUE? ¿DONDE? 

¿CUÁNDO SE 

HIZO? 

¿CÓMO SE 

HIZO? 

del juego en 

las 

prácticas 

pedagógica

s. 

CONSECUEN

CIAS 

 Deserción 

escolar 

 Bajo 

rendimiento 

académico 

ALTERNATIV

AS 

 Actualizar a 

la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

importancia 

de fomentar 

la lectura 

desde los 

primeros 

años 

escolares 

para 

favorecer el 

dramatizaci

ón de 

cuentos, 

lecturas en 

voz alta, 

lecturas 

grupales, 

construcció

n de 

cuentos 

partiendo 

de sus 

conocimien

tos previos 

y vivencias 

familiares 

conllevánd

olos a 

desarrollar 

su 

pensamient

o, 

imaginació

n y 

creatividad. 

Esto 

favoreció a 

más de 14 

N:  VII 

Semestre 

(14 agosto-

21 

septiembre 

2017) 

VIII 

semestre 

(17 octubre- 

29 mayo 

2018) 

 

IX semestre 

(18 agosto- 

17 octubre) 

Se realizó 

mediante los 

proyectos 

pedagógicos 

de aula 

 

 

Entrevistas 
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TEMA ¿QUÉ? 
¿PARA 

QUE? 
¿POR QUE? ¿DONDE? 

¿CUÁNDO SE 

HIZO? 

¿CÓMO SE 

HIZO? 

proceso 

educativo 

de los 

estudiantes

. 

 Invitar a los 

docentes a 

buscar 

nueva 

estrategia 

lúdica 

pedagógica 

que 

permitan la 

participació

n activa de 

los 

estudiantes

. 

PREGUNTA 

¿Por qué son 

importantes los 

cuentos 

infantiles como 

recurso 

didáctico para 

la adquisición 

del hábito 

estudiantes 

del colegio, 

puesto que 

carecían de 

motivación 

por parte 

de la 

docente 

como de la 

familia lo 

cual le 

causaba 

dificultad a 

la hora de 

leer, y 

realizar sus 

tareas y 

con la 

realización 

de esta  

práctica   

se logró 

que se 

minimizara 

la rutina 

escolar, se 

adecuaran 

espacios 
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TEMA ¿QUÉ? 
¿PARA 

QUE? 
¿POR QUE? ¿DONDE? 

¿CUÁNDO SE 

HIZO? 

¿CÓMO SE 

HIZO? 

lector en los 

estudiantes de 

los grados 

primero y 

segundo de 

básica primaria 

del Colegio 

Fundación 

Gersaín 

Marín? 

para 

facilitar la 

adquisición 

del hábito 

lector, 

también se 

logró 

involucrar a 

los padres 

de familia 

en el 

proceso, a 

partir de la 

elaboración 

de títeres, 

charlas de 

orientación 

respecto al 

tema, así 

mismo se 

logró que 

los  

directivos 

aumentara

n los 

tiempos de 

lectura a la 

asignatura 
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TEMA ¿QUÉ? 
¿PARA 

QUE? 
¿POR QUE? ¿DONDE? 

¿CUÁNDO SE 

HIZO? 

¿CÓMO SE 

HIZO? 

de “  plan 

lector”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Anexo B. Matriz de Categorías  

TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

 

CUE

NTO 

A partir del 

diagnóstic

o que se 

realizó en 

el colegio 

se notó 

que la 

problemáti

ca más 

relevante 

es el 

desinterés 

y la apatía 

de los 

estudiante

s hacia la 

lectura por 

lo cual se 

realizó la 

práctica 

pedagógic

a cuyo 

objetivo es 

Adoptar 

un recurso 

didáctico 

para la 

adquisició

Adoptar 

un 

recurso 

didáctic

o para la 

adquisic

ión del 

hábito 

lector 

con los 

estudian

tes de 

los 

grados 

primero 

y 

segund

o de 

básica 

primaria

. del 

Colegio 

Fundaci

ón 

Gersaín 

Marín. 

-Utilizar 

diferentes 

herramient

as 

académica

s como la 

lectura de 

cuentos 

infantiles 

un recurso 

didáctico 

para la 

adquisición 

del hábito 

lector de 

los 

estudiantes

. 

- Presentar 

al Colegio 

diferentes 

alternativas 

para la 

promoción 

de la 

adquisición 

del hábito 

lector a 

- ¿Cómo 

influye la 

lectura de 

cuentos 

infantiles 

como 

recurso 

didáctico 

en la 

adquisició

n del 

hábito 

lector de 

los 

estudiante

s? 

- ¿Cómo 

el Colegio 

puede 

promover 

la lectura 

de 

cuentos 

infantiles 

para que 

los 

estudiante

s 

 

CUENT

O 

INFANTI

L 

 

Gustavo 

Martin 

Garzo 

(escritor 

español) 

 

Celia 

Rodrígue

z Ruiz 

(pedago

ga y 

psicólog

a 

española

) 

 

Isabel 

solé 

(Profesor

a e 

investiga

dora 

 

 Clasificaci

ón de 

cuentos 

 Funciones 

del cuento 

 Importanci

a del 

cuento. 

 Estrategia 

pedagógic

a 
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TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

n del 

hábito 

lector con 

los 

estudiante

s de los 

grados 

primero y 

segundo 

de básica 

primaria. 

del 

Colegio 

Fundación 

Gersaín 

Marín.  

Teniendo 

en cuenta 

dos 

categorías 

esenciales 

como 

cuento 

infantil y el 

hábito 

lector para 

los cuales 

se tuvo en 

cuenta los 

partir del 

cuento 

infantil. 

 -

Operaciona

lizar el uso 

del cuento 

infantil en el 

aula de 

clase como 

recurso 

didáctico. 

-Preparar a 

los padres 

de familia 

para el uso 

de la 

literatura 

infantil en el 

contexto 

familiar 

para 

motivar la 

lectura en 

el 

estudiante. 

-

Implementa

r 

adquieran 

hábitos de 

lectura? 

- ¿Por qué 

los 

docentes 

deben 

utilizar los 

cuentos 

infantiles 

en el aula 

de clase? 

- ¿Por qué 

es 

important

e 

actualizar 

a los 

padres de 

familia 

sobre la 

importanci

a de 

fomentar 

la lectura 

de 

cuentos 

infantiles, 

desde el 

española

) 
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TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

aportes 

del 

escritor 

Gustavo 

Martin 

Garzo, 

Isabel 

Solé, Celia 

Rodríguez 

Ruiz, 

Francesco 

Tonucci. 

. 

¿Por qué 

son 

importante

s los 

cuentos 

infantiles 

como 

recurso 

didáctico 

para la 

adquisició

n del 

hábito 

lector en 

los 

estrategias 

pedagógica

s para la 

adquisición 

del hábito 

lector de 

los 

estudiantes 

del Colegio 

Fundación 

educativa 

Gersaín 

Marín a 

través de la 

práctica o 

intervenció

n 

universitari

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

contexto 

familiar 

para 

motivar al 

estudiante 

hacia la 

lectura? 

- ¿De qué 

manera 

las 

estrategia

s 

pedagógic

as apoyan 

el fomento 

de la 

lectura de 

cuentos 

infantiles 

para la 

adquisició

n del 

hábito 

lector de 

los 

estudiante

s? 
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TEMA PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS 

estudiante

s de los 

grados 

primero y 

segundo 

de básica 

primaria 

del 

Colegio 

Fundación 

Gersaín 

Marín? 

 

 

 

 

 

 

HÁBITO 

LECTOR 

 

Francesc

o Tonucc

i 

(Pedago

go 

Italiano) 

 

 Tipos de 

lectura 

 

 Formas de 

leer 

 

 Momentos 

de lectura 
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Anexo C. Árbol de categorías 

 

Fuente: Autores 
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 Anexo D. Registro fotográfico. 

Socialización de la práctica pedagógica a los padres de familia teniendo como apoyo el 

poster.  

 

Elaboración de títeres con padres de familia para fomentar la adquisición del hábito 

lector al compartir anécdotas familiares antes escritas. 

 

Socialización de los avances y continuidad del proyecto a los padres de familia. 
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Charla de motivación a padres de familia para incentivar la adquisición del hábito lector 

en los estudiantes desde el contexto familiar. 
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 Entrega del rincón de la lectura que consta de una biblioteca y libros de cuentos 

infantiles a la docente titular y estudiantes. 

 

Encuesta a los estudiantes acerca de los cuentos que tiene y leen en casa 
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Tareas de investigación con el apoyo de los padres de familia para fortalecer el hábito 

de lectura. 

 

Socialización de talleres para fortalecer el hábito lector. 

 

 

  



 

105 

 

Talleres para fortalecer la comprensión lectora. 

 

Estudiantes en actividad de relajación con música de fondo en el aula 
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Elaboración y función de Títeres por parte de los estudiantes para fomentar la 

adquisición del hábito lector. 

 

Narración de cuentos infantiles teniendo como recurso didáctico   títeres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Presentación de la propuesta a los estudiantes por medio de un video cuento 

 

Lectura y representación de fabulas para animarlos hacia la lectura comprendiendo el 

mensaje que esta transmite.  
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Creación de cuentos cortos por parte de los estudiantes a partir de sus vivencias 
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Fomentar la lectura y fortalecer valores teniendo como herramienta pedagógica el 

Juegos 

 

Dramatización del cuento infantil el renacuajo paseador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Socialización de las actividades realizadas con los estudiantes por medio de un collage 

de evidencias fotográficas a docentes y directivos. 

 

Estudiantes compartiendo su opinión sobre la actividad. (Anexo A y B.) 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo E. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

ACTIVIDAD # 6 

EL CUENTO INVITA A RELAJARSE Y TRANSPORTARSE A UN MUNDO LLENO DE 

FANTASIA 

DATOS INFORMATIVOS 

COLEGIO: Fundación Gersaín Marín 

FECHA: 29 agosto de 2017 

HORA:  2:00pm a 5:00pm. 

ÁREA:  Lenguaje, cognitiva y Corporal 

Nivel: Primero 

PROFESORA RESPONSABLE: Sandra Pilar La Torre 

JUSTIFICACIÓN: Los cuentos son una herramienta pedagógica que nos permiten llevar 

al niño a imaginar y transportarse en el tiempo,  permitiéndoles entrar al maravilloso 

mundo   de la fantasía; donde cada uno vive diferentes experiencias y capta de manera 

diferente el mensaje que el autor quiere expresar; así mismo es de gran importancia 

tener en cuenta la forma o maneras de leer un cuento porque  la adecuación del espacio 

es algo que influye para que ellos se sientan motivados e interesados en leer cada vez 

más  como por ejemplo:  la lectura de cuentos infantiles por medio de la relajación por lo 

cual se busca la mayor atención y concentración en  el estudiante para que le sea más 

fácil transportarse y entrar al mundo de la historia.  

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: Me relajo escucho y aprendo. 

OBJETIVO: Brindar a los estudiantes una experiencia significativa por medio de la 

narración de un cuento infantil utilizando como herramienta la relajación en su espacio 

educativo. 

DESCRIPCION 

CAPACIDADES ESPECÍFICAS DESEMPEÑO:  

 Saber: A partir del cuento aprenden valores, cuidado del medio ambiente y vivir 

una nueva experiencia. 

 Ser: Despertar la creatividad e imaginación y fantasía en los estudiantes. 



 

112 

 

 Hacer: Los niños representan lo aprendido por medio de un dibujo. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Adecuar el espacio educativo para desarrollar la actividad generando comodidad 

a los asistentes. 

 Saludo y bienvenida a los estudiantes por medio de una canción observando 

estados de ánimo. 

 Actividad de integración a partir de rondas infantiles colocando la puesta en 

común.  

 Desarrollo de la actividad planteada. 

 Cierre de la actividad por medio de preguntas buscando que cada estudiante 

exprese su experiencia vivida. 

 Agradecimientos por la participación y colaboración prestada. 

 

ESTRATEGIA: Saludo y bienvenida a los estudiantes por medio de las canciones “aran 

san san”. 

Realizaremos una actividad colocando la puesta en común mediante la canción” el 

monstruo de la laguna” la cual se trata de que los estudiantes se concentren y memoricen 

las partes que se anuncia en la canción llevando el mismo orden; y al mismo tiempo se 

les explicara la actividad a desarrollar y se acordara algunas reglas, posteriormente se 

ingresará al salón previamente organizado invitando a los estudiantes para que se 

ubiquen cada uno en su lugar correspondiente y dar inicio a la actividad, la cual se trata 

de colocar música de relajación como fondo y al mismo tiempo se ira narrando un cuento, 

de forma creativa y misteriosa. Una vez se termine la narración del cuento se motivará a 

los estudiantes para que participen en un conversatorio de reflexión para saber los 

diferentes estados de ánimo que vivieron en el momento. 

Para terminar la actividad se invitará a los estudiantes a salir al tablero para que escriban 

una palabra donde expresen lo que sintieron al vivir esta experiencia. 

Ver anexos (A y B). 

MATERIALES 
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 Talento humano 

 Reproductor de audio 

 Portátil 

 Bafles 

 USB 

 Colchonetas 

 Papelillo o tela quirúrgica 

 Cartulina española de diferentes colores 

 Cosedora 

 Cinta transparente 

 Cortinas 

 Tablero- marcador borrable 

 Cámara de video 

 Recursos económicos  

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:  

METODOS:  para realizar esta actividad se utilizó el método inductivo porque se parte 

de las experiencias, emociones y sentimientos de los estudiantes para generar un 

aprendizaje significativo. 

TÉCNICAS: Conversatorio relajación, concentración y escritura.  

EVALUACIÓN: 

 DIAGNOSTICA: En el momento de realizar las rondas previas a la actividad los 

estudiantes se mostraron interesados y curiosos por saber la finalidad de la 

actividad, queriendo participar en la decoración del salón. Dicha actividad fue de 

gran impacto para ellos porque se les ofreció una temática diferente e innovadora 

la cual permitió fomentar la lectura de cuentos de una manera relajada y cómoda.  

 FORMATIVA: Es muy importante que los docentes tengan en cuenta diferentes 

alternativas o posibilidades en el momento de leer textos o cuentos a los 

estudiantes, puesto que la relajación con música permite una mejor concentración 

y comprensión de las lecturas realizadas adquiriendo con facilidad el hábito de 
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leer. 

 SUMATIVA: En esta actividad se contó con 13 estudiantes los cuales participaron 

y se mostraron interesados porque les pareció algo nuevo y novedoso ya que 

obtuvieron un aprendizaje significativo que les permitió expresar sus emociones y 

sentimientos. 

ANÁLISIS: 

Al realizar esta actividad se pudo analizar lo importante de utilizar diferentes 

herramientas pedagógicas que lleven a los estudiantes a vivir experiencias significativas, 

las cuales contribuyen a fortalecer el hábito lector y motivándolos de una manera positiva 

hacia la lectura. 

Así mismo es de resaltar el cambio de actitud de los estudiantes en el momento de 

participar en actividades diferentes e innovadoras, las cuales los invitan a vivir y adquirir 

nuevas experiencias que les generan grandes aprendizajes. 

¿Cómo las diferentes estrategias pedagógicas fortalecen el aprendizaje de los 

estudiantes? 

TEORICO 

ISABEL SOLÉ (profesora e investigadora española) 

“Las estrategias son fundamentales, ya que, sirven para formar a buenos lectores y 

fomentar el aprendizaje significativo y autónomo del alumnado.  

La ambientación es una estrategia muy importante porque favorece la atención y 

concentración de los que escuchan el cuento, y hace que disfruten de ese momento 

mágico; es muy importante que el ambiente guarde relación con la trama y con los 

personajes para darle mayor credibilidad a la historia y cohesionar todos los elementos 

que intervienen en el cuento”. Solé (2013). 
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