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RESUMEN

Este trabajo de investigación se desarrolló a partir de la práctica pedagógica en el Colegio
Educativo Distrital Jackeline. El objetivo de esta investigación es mostrar la importancia que
tiene el texto literario (cuento infantil), para desarrollar la habilidad de la aceptación y el
reconocimiento del otro como ser social (otredad).

Para el cumplimiento del objetivo general: Desarrollar la habilidad de la aceptación y
reconocimiento del otro como ser social, haciendo uso del cuento infantil, nos basamos en la
pedagogía crítica que nos permitió fortalecer en los niños la importancia del diálogo, el
respeto por la palabra y la aceptación de diferencias culturales, sociales y económicas, como
factores fundamentales en el desarrollo de actividades pedagógicas que involucren el trabajo
en grupo, la democratización y el mejoramiento de las relaciones interpersonales en un
contexto social.

Lo anterior se logró al emplear el método IAP (Investigación Acción

Participante), el cual permitió identificar el problema de investigación y a la vez, actuar junto
con la comunidad educativa. Así mismo, la definición y conceptualización de otredad nos
ayudó a interpretar y comprender de una manera más significativa la diferencia cultural y
aceptación por el otro dentro de un espacio compartido.

En fin, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en cuanto a los resultados, logramos
desarrollar un ambiente de aprendizaje el cual permitió en los estudiantes llevar a cabo los
objetivos cognitivos propuestos en cada una de las planeaciones y a la vez mantener una
convivencia equilibrada en el trascurso de ellas. También, se pudieron desarrollar actividades
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que permitieron el trabajo en grupo para propiciar la comunicación y socialización de los
trabajos propuestos en las clases. Para nuestra labor docente, logramos comprender que, antes
de pretender enseñar un tema específico o un saber, primero debemos tener en cuenta a quién
y en qué contexto se desenvuelve el estudiante, para de esta manera proponer situaciones
escolares que fortalezcan las relaciones sociales.
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PALABRAS CLAVE

Socialización, Inteligencia emocional, Investigación acción participante, otredad.
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INTRODUCCIÓN

Los fines de la educación destacan el desarrollo integral que debe alcanzar un estudiante en su
proceso formativo, apuntando a un desarrollo intelectual, físico, social, psíquico, que lo lleve
a desempeñarse de manera adecuada y competente en cualquier ámbito laboral o social en el
que se encuentre inmerso, promoviendo la formación de ciudadanos que ayuden a la solución
de los problemas y las situaciones más apremiantes de nuestra sociedad.

Para dichos fines se necesita replantear prácticas de enseñanza que apunten y favorezcan su
alcance; para esto, La Secretaría de Educación, a través de las instituciones educativas, tiene
la responsabilidad directa de diseñar e implementar estrategias y proyectos que ayuden a la
construcción de un sistema educativo que responda a las necesidades fundamentales de los
habitantes de la ciudad.

Dentro de estas instituciones educativas se encuentran las universidades, entre ellas La Salle 1,
en las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación como la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés donde se realizan prácticas en los semestres séptimo,
octavo y noveno; durante este tiempo, los practicantes asisten los sábados a colegios

1

La universidad de la Salle, al iniciar el proceso de prácticas, estableció un vínculo con la Secretaría de
educación para llevar a cabo el proyecto LEO (Lectura, Escritura y Oralidad) en el colegio Jackeline; éste
consistía en desarrollar y afianzar las habilidades lingüísticas de manera dinámica y atractiva para los
estudiantes; no obstante, la Secretaría terminó con el proyecto por el cambio en la administración distrital. A
pesar de esta decisión continuamos con nuestra labor empleando diversas estrategias para acompañar los
procesos de refuerzo en el colegio.
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Distritales con la finalidad de reforzar las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y
escuchar) en los niños de estas instituciones.

Como parte del proceso de investigación (macroproyecto), liderado por la Universidad de La
Salle, en el cual trabajaron veinte personas en principio, enfocados en la pregunta ¿Cómo
desarrollar habilidades sociales a través de la lectura y la escritura haciendo uso de los textos
literarios?, que surgió del, integrar la escritura y la lectura – propuesta de la Secretaría de
Educación – con el desarrollo de habilidades sociales en el aula, la cual fue propuesta por los
integrantes del macroproyecto, se dividió este grupo para empezar a trabajar de manera
específica en subgrupos de tres y cuatro personas, en los cuales cada uno de los subgrupos,
frente a la pregunta principal, tuvo la opción de buscar estrategias para desarrollar las
habilidades sociales por medio de diferentes propuestas pedagógicas como el cuento infantil,
el comic, la imagen y ciencia ficción.

Teniendo en cuenta lo anterior y la propuesta pedagógica que se desarrolla en el presente
trabajo de investigación (el cuento infantil),

se estructuró la pregunta problema de la

siguiente manera: ¿Cómo desarrollar la habilidad de aceptación y reconocimiento del otro
como ser social en niños de ocho a diez años de edad?, al utilizar el cuento infantil como
herramienta principal. Más adelante se ahondará sobre esto en el apartado planteamiento del
problema.
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Al comenzar las prácticas pedagógicas en el Colegio Educativo Distrital Jackeline el objetivo
de estas fue realizar los refuerzos escolares en el área de español en lectura y escritura.
La Secretaria de Educación inicialmente apoyó estos refuerzos ofreciéndonos la posibilidad
de incorporar al niño en actividades lúdicas por medio de un proyecto denominado
ambientes:

Sustentado al proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad (LEO) el cual
constituyó un papel importante dentro de estas actividades, debido a que convocaba a
toda la comunidad educativa en el desarrollo y crecimiento intelectual del niño.
Además, aporta a la construcción de personas creativas, competentes y autónomas.
(Gallardo, 2009. Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad).

En este espacio se intentó operar con cuatro ambientes que fueron llamados: la habilidad de
pensamiento, el placer de leer, la producción escrita y el juego con palabras, en los cuales los
niños, con la orientación del docente, se dividieron para desarrollar las actividades que se
planteaban en estos. Cada grupo contaba con un máximo de veinte minutos: al terminar, los
niños debían rotar por todos los ambientes y con ello crear una motivación de aprendizaje a
través del juego. En el ambiente de habilidad de pensamiento, por medio de mini-arcos,
loterías y rummies, se proporcionaban en los niños, estímulos para mejorar la memoria y su
capacidad para trabajar en grupo y de manera individual. El placer de leer consistió en
trabajar el cuento infantil desde la lectura en voz alta por parte del docente que acompañaba
este espacio. La producción escrita se apoyó en la construcción de textos cortos de acuerdo al
tema que ellos quisieran plasmar. Por último, el juego de palabras trabajó la habilidad de
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escribir para buscar, en el menor tiempo posible, palabras que iniciaran con las letras del
abecedario que cada uno de los niños escogiera.
El objetivo principal de los ambientes propuestos por la Secretaria de Educación era
identificar y reforzar la importancia de las habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y
escuchar), y también el pensamiento lógico en los estudiantes en un contexto real. Sin
embargo, debido a la repetición de estas actividades, lo mecánico de ellas y la actitud de los
niños al privilegiar un ambiente sobre otro, motivó el cambio de estrategias y con ello de
objetivo, frente a lo que se pretendió fortalecer. Se evidenció entonces, que los niños al tener
contacto con juegos de mesa (mini-arcos, loterías, rummy, etc.), y tal vez al realizar una
actividad que requería de un trabajo en equipo, era frecuente que se generaran desacuerdos,
conflictos, malos tratos, intolerancia que impedían su desarrollo integral. Se comprobó así,
que más que una dificultad en lectura y escritura, la falencia más notoria en el colegio
Jackeline, fue la convivencia y la aceptación del otro dentro de los grupos de trabajo.

De otro lado, por restructuraciones a nivel institucional en el CED Jackeline, se tuvo la
opción de realizar un cambio para dar estos refuerzos con otro propósito; se decidió dejar a un
lado estas actividades, mencionadas anteriormente y enfocarnos en trabajar el cuento infantil
como herramienta de enseñanza de lectura, escritura y la aceptación y reconocimiento del otro
como ser social. Al observar que la principal dificultad de los niños fue la convivencia, se vio
la necesidad de, más que apoyarlos en sus dificultades escolares, reforzar y orientar la
habilidad de relacionarse con el otro, disculparse con sus compañeros y aceptar sus opiniones,
el respeto personal y hacia la palabra del otro.
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Finalmente, después de contar con el apoyo del CED Jackeline, se optó por generar ambientes
de desarrollo y aprendizaje armónico, diferentes a los que se realizaban en el aula durante la
jornada escolar, de proponer nuevas estrategias de aprendizaje que permitieran un contacto
más significativo y emotivo con los niños que asistían a las sesiones, de lo que el colegio
reconocía como refuerzo.

En Colombia la educación da mayor relevancia a la transmisión de conocimiento que a la
enseñanza de procedimientos y maneras de razonar; a las ciencias cuantitativas que a las
cualitativas; a la idea de individuo que a la de amigo (a), compañero (a), hermano (a), hijo (a);
estamos forjando seres competitivos e individualistas, olvidando que todos y cada uno de los
estudiantes tiene capacidades y se destaca de una u otra manera sin necesidad de pasar por
encima del otro; por lo tanto, lo importante es enseñarles cómo se pueden ayudar con las
habilidades que poseen para así aprender a vivir en comunidad, dándoles a entender que
podemos convivir con el otro aceptándolo como es, respetándolo, valorándolo, tolerando las
diferencias a pesar de las dificultades y las vivencias que cada uno tenga en su contexto.

La escuela debe ser, por tanto, un espacio en el que se forme integralmente a los estudiantes,
se deben brindar conocimientos, desarrollar destrezas, afianzar o si es necesario cultivar
habilidades de aceptación y reconocimiento del otro como ser social, también debe ser un
espacio que promueva la felicidad de los estudiantes, ellos deben gozar el hecho de asistir al
colegio, entender que aprender no es un castigo sino un beneficio; que no son sólo conceptos
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lo que allí se aprende, sino experiencias; que

prima el desempeño humano sobre el

académico; que allí se forjan importantes cimentos para el resto de su vida.

Es claro que los factores que determinan el comportamiento social influyen de manera
significativa en el desarrollo académico de los estudiantes, tanto en lo social como en lo
afectivo. Aquí es importante tener en cuenta que la institución se ubica en una zona donde, en
ocasiones se compromete la integridad humana; hay una población que carece de elementos
básicos para su sostenimiento. Se presenta una población desplazada por la violencia, y se
dan algunos brotes de delincuencia común y/o crimen organizado. Es por esto que el cuento
infantil proporcionó otras perspectivas de la realidad, considerando los roles sociales que
favorecen un desarrollo integro: social, cultural y académico.

17

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema de investigación partió desde la observación que se hizo durante la práctica
pedagógica realizada en el CED Jackeline. De allí, se pudo evidenciar que durante las
primeras sesiones de refuerzo que se hicieron, los estudiantes no solo necesitaban un
acompañamiento en cuanto a escritura y lectura, como se planteó por parte de la Secretaria de
Educación desde un principio, sino que debido a situaciones de maltratos entre los
estudiantes, como el tratar de gordo a un compañero por haber terminado la plastilina que
estaban utilizando en grupo (Ver anexo1), se necesitaban fortalecer sus habilidades para
relacionarse con sus pares. Por lo tanto se decidió trabajar desde la siguiente pregunta
problema:
¿Cómo desarrollar la habilidad de aceptación y reconocimiento del otro como ser social en
niños de ocho a diez años de edad?
Así mismo, se plantearon los objetivos, general y específicos, que se debían cumplir para dar
respuesta a la pregunta anteriormente mencionada.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Desarrollarla habilidad de aceptación y reconocimiento del otro como ser social, haciendo uso
del cuento infantil como herramienta de socialización.
Objetivos específicos:


Realizar la lectura en voz alta de cuentos infantiles para desarrollar el respeto por la
palabra del otro.



Construir historias en grupo, fomentando la importancia de la palabra del otro en la
escritura de estas.



Implementar la dramatización de cuentos infantiles para representar situaciones
humanas de reconocimiento del otro.
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ANTECEDENTES

Para desarrollar el rastreo de estudios e investigaciones previas a este trabajo investigativo se
parte de la pregunta problema para reunir las fuentes de investigación más recientes y
novedosas que darán claridad y orden a dicho trabajo. A la vez, es necesario indagar algunos
aportes realizados por investigaciones previas que sustentaron la propuesta pedagógica de
desarrollar la habilidad de aceptación y reconocimiento del otro como ser social haciendo uso
del cuento infantil. Estas investigaciones estaban encaminadas a fortalecer dicha propuesta y
permitir su implementación y desarrollo. Se busca así demostrar que el cuento infantil sirve
como herramienta de socialización y a la vez desarrolla la habilidad de aceptar y reconocer al
otro como ser social.

Para dar una organización, se decidió agrupar los antecedentes en tres grupos: internacionales,
donde se encuentran trabajos realizados en otros países; nacionales, en el cual se referencian
trabajos realizados dentro del territorio nacional y, por último, locales, allí se ubican trabajos
realizados en la Universidad de La Salle.

Internacionales
Teniendo en cuenta la importancia del cuento como herramienta que desarrolla habilidades
comunicativas, la tesis: El cuento infantil como estrategia para fortalecer las habilidades
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comunicativas (escucha – habla) en los niños en edad pre-escolar, realizada por los
estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte (2008), enfatiza en el trabajo que
se debe realizar con el cuento en los niños desde sus primeros años de escolaridad,
procurando una visión de la realidad, en la cual se evidencia que la cultura trasmitida
oralmente puede hacerse propia y consigue transformar las vidas de los estudiantes
sencillamente con soñar e imaginar. Del mismo modo, una de las conclusiones a las que llega
la investigación es que el cuento brinda múltiples posibilidades de aprendizaje y no solo se
convierte en una simple herramienta que se lee por leer, sino que es un instrumento
pedagógico que despierta en los niños la crítica frente a su entorno social y familiar. Álvarez y
Quintero (2008).

Así mismo, El cuento y… como cuento tesis de la Universidad Central de Chile (s.f), nos da
un acercamiento frente a la percepción que se tiene sobre el impacto que genera el cuento
infantil en el desarrollo y formación del niño, favoreciendo su imaginación, creatividad y
fantasía. Se busca entonces constituir en él, un elemento importante en la formación como ser
humano. De igual manera, propone ventajas y desventajas de leer cuentos y otros tipos de
escritos literarios a los niños, sobre todo niños parvularios, recomendaciones a la hora de leer
cuentos, y estrategias para que los adultos puedan usar estos de manera eficaz.

Nacionales
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En el contexto nacional, la tesis El cuento infantil como medio de desarrollo de las
competencias comunicativas, en los estudiante de 3° y 4° del Colegio Mixto San Juan, de la
ciudad de Valledupar, plantea que “La comunicación es un proceso vital en la construcción
de la identidad personal y cultural del individuo, además fortalece la igualdad esencial y el
respeto a la diferencia del otro” Izaguirre (s.f, p.13). Para que este proceso sea una realidad,
esta tesis nos mostró la importancia del cuento al momento de desarrollar competencias
comunicativas, ya que este obliga al niño a extraer información propia del cuento y contarla,
lo que le permite, además de perder el miedo de hablar en público, ampliar su vocabulario.

De igual manera, una investigación de la Universidad de la Sabana se aproxima a nuestra
propuesta: Cuenta cuentos un espacio para el desarrollo de la dimensión comunicativa en los
niños de edad preescolar (2012), Dirige la dimensión comunicativa del niño a expresar sus
sentimientos, conocimientos e ideas sobre los acontecimientos y fenómenos de la realidad, no
solo para obtener buenos resultados académicos sino para afianzar en los niños la formación
integral del ser humano.

Locales
Uno de los primeros trabajos consultados, específicamente en la Universidad de La Salle,
fue: Cuentos Infantiles para fomentar la competencia comunicativa (2009), realizado por
estudiantes de la Universidad de La Salle, comparte con nuestra propuesta, el utilizar el
cuento infantil como herramienta para lograr una mejor comunicación entre los estudiantes.
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Esta investigación parte desde la conceptualización de lo que es el cuento y su desarrollo a
través del tiempo y de los lugares donde se originó. Dentro de sus conclusiones, se anotaba
que los estudiantes, después de llevar a cabo actividades en las que se involucraban los
cuentos infantiles, lograban mejorar su escritura, tener unas mejores relaciones y así una
mejor comunicación entre ellos. Finalmente, este trabajo daba cuenta de que por medio del
cuento se lograron grandes resultados en cuanto a la comunicación y el trabajo en equipo.

En el mismo contexto local, encontramos la monografía La literatura infantil y su influencia
en el aprendizaje de los valores en niños de tercer grado (2005), en la cual se propone
enseñar valores desde una perspectiva didáctica y empleando la literatura como medio para
hacerlo. Se explica dentro de esta que la educación debe ser preventiva, antes de que exista
represión se debe educar e informa con amor y con ejemplo.

Finalmente, gracias a los trabajos anteriormente presentados se logró observar que algunos de
ellos abordan de cierta manera la herramienta del cuento infantil para generar en el estudiante
el hábito de la lectura, intensificar su imaginación y ampliar su vocabulario, pero no se
enfocaron en el cómo desarrollar la habilidad de aceptación y de reconocimiento del otro
como ser social a partir de este. Sin embargo, las tesis y monografías expuestas anteriormente
ayudaron a orientar este trabajo investigativo y soportar que el cuento infantil es una
herramienta motivadora y gratificante, no sólo para el oyente sino también para el narrador.
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MARCO CONTEXTUAL

El proceso de práctica se desarrolló en el Colegio CED Jackeline, ubicado en la localidad de
Kennedy, número ocho del Distrito Capital al suroccidente de Bogotá, considerada una de las
más pobladas según la Secretaria de Gobierno Distrital con más de un millón de habitantes.
Kennedy limita al norte con el río Fucha y la localidad de Fontibón, al sur con la Autopista
Sur y el río Tunjuelito, las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, al este con la
Avenida 68 y la localidad de Puente Aranda y al oeste con el río Bogotá y el municipio de
Mosquera.(Secretaria de Educación D.C. 2010) En esta localidad, la población se distribuye
de la siguiente manera según el censo del año 2005: Por género está constituida por el 47%
de los hombres y el 53% de las mujeres. Ocupa la primera posición entre las demás
localidades con 937.831 personas, un 13,83% del total de Bogotá.

Dentro de esta localidad está el barrio Jackeline ubicado al suroccidente de la capital, lugar en
el que se encuentra situado el Colegio CED Jackeline, en la calle 45 A sur N 77Q- 49.
Inicialmente esta institución funcionaba del grado Transición al grado Séptimo, pero debido al
cambio de Rector, se redujo hasta el grado Quinto.

La población con la que se trabajó posee un núcleo familiar, el cual se caracteriza por estar
conformado por una figura materna en la mayoría de los casos.

En algunas familias

encontramos el núcleo completo conformado por las dos figuras; materna y paterna, sin
embargo, existen otros casos en que los niños suelen permanecer solos debido a que los
padres trabajan hasta altas horas de la noche.
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En casos específicos hay familias conformadas por abuelos o familiares cercanos, padres
solteros, madres jóvenes, recicladores, entre otros. Aquí, cabe aclarar que algunos estudiantes
están bajo la responsabilidad y cuidado de vecinos.

La población que asistió a los refuerzos de español tenían diferentes tipos de problemáticas:
familiares, sociales, económicas y de salud 2 (Ver anexo 2). Así mismo, podemos especificar
algunas problemáticas como, población desplazada, violencia intrafamiliar, alcoholismo,
padres drogadictos, madres cabezas de hogar, estudiantes con problemas psicológicos y
psiquiátricos, estudiantes saturados3, entre otras situaciones de vulneración de derechos.

Por otra parte, el CED Jackeline desde su Proyecto Educativo Institucional (PEI), tiene como
fin formar estudiantes capaces de pensar por sí mismos: críticos, creativos, analíticos,
investigativos, autónomos, sociables, responsables, tolerantes, honestos y respetuosos con el
otro.

2

Dentro de los diarios de campo, se consignó información de situaciones en donde hace referencia a las problemáticas

económicas, sociales y de salud a los que se veían enfrentados los niños.
3

De acuerdo con una charla proporcionada por la psicóloga María del Socorro Gil Vargas en el CED Jackeline, un estudiante

saturado es aquel que no trabaja o lo hace de manera mecánica, equivocándose en la tarea, hace todo rápido y con muchos
errores, no presta atención, es inquieto, negativo. Responde a llamados de atención pero rápidamente vuelve a lo mismo.
Conversa mucho, juega con cualquier objeto, alude cansancio, en descanso derrocha energía y todo le molesta.
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Así mismo, el colegio se vale de un proyecto transversal llamado La aventura de pensar por
sí mismo, en el que se invita a desarrollar las habilidades nombradas anteriormente. Dentro de
este se encuentran varias concepciones y principios de la acción educativa con los que se
impulsa y promueve la valoración del pensamiento, la toma de decisiones, el arte como una
posibilidad de explorar lo posible, el ser persona comprensiva e inteligente, no solo en cuanto
a lo académico y los contenidos, sino también en la capacidad para relacionarse con el otro.

Por último, se encuentra la Comunidad de Búsqueda, en la que se ubican todas las personas
quienes están a cargo de llevar a cabo los planes propuestos por las directivas, la comunidad y
todos los que estén directamente involucrados en el proceso de los estudiantes.
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MARCO TEÓRICO

En el presente apartado, se hace referencia del soporte teórico de la propuesta de investigación
desarrollada durante el tiempo de práctica, decidimos abordar los siguientes conceptos para
sustentarla y enlazarla con la realidad.

Habilidades sociales.
Teniendo en cuenta la diversidad socio-cultural y económica, como se muestra en un registro
de diario de campo, en el que se describe que los niños provienen de diferentes regiones del
país y que fueron rechazados, en ocasiones debido a esta condición (Ver anexo 7), durante
las prácticas pedagógicas, se hace necesario hablar de habilidad social y otredad. Las
características socio culturales de los estudiantes del CED Jackeline nos llevaron a abordar
este tema relativamente nuevo en el contexto escolar.

De acuerdo con Bolvin (2004), la otredad es la aceptación de la diferencia cultural de las
personas con las que se comparte un espacio o contexto diferente a la cultura occidentalizada.
Sin embargo, el término no solo supone una diferenciación con el otro, sino también una
aceptación de su cultura y además una objetivación por parte de los individuos que
interactúan, por lo cual se requiere un despojo de las preconcepciones culturales modernas.
Así, se tiene en cuenta que, se parte de la aceptación de las diferentes realidades de los
estudiantes desde el profesor para que luego pueda lograrse desarrollar en ellos. De igual
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manera, se entiende la otredad como la actividad in situ en la que se tiene una relación ya sea
lingüística, religiosa o de costumbre, relaciones que se tienen diariamente en el aula y en el
entorno escolar, y en la que se ve directamente la diferencia cultural.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en las prácticas en el CED Jackeline, siempre
se hizo necesario tener en cuenta los puntos de vista de los estudiantes y su puesta en común
en la clase. Para lograr esto, se necesita hacer alusión a las concepciones sobre la
socialización y los factores que integran este proceso.

Para comenzar, se hace necesario hablar de la familia como eje central del ser humano en
sociedad.

Es allí donde se dan sus primeras experiencias, donde aprende sus primeros

conceptos, valores y principios de toda índole. Lo que es aprendido y vivido dentro del núcleo
familiar, podrá determinar las características particulares de cada persona. En nuestro caso
específico, los aprendizajes de la familia son diversos por tanto, las familias como se
expusieron anteriormente en el apartado del contexto, tienen distintos tipos de conformación
sea el núcleo clásico o las nuevas composiciones familiares. La familia es uno de los
protagonistas de la sociedad, ya que es desde allí que se adquieren los primeros conocimientos
y la base para un desarrollo y formación social. Es en el ámbito familiar donde surgen las
primeras relaciones sociales y ellas influencian directa y definitivamente el desarrollo
comunicativo del sujeto.
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Este aspecto es a lo que Savater (1997) da el nombre de socialización primaria. Es decir que
en su contexto familiar se conciben todos aquellos patrones que posteriormente se reflejarán,
persistirán o cambiarán como resultado de sus nuevas experiencias dadas en la escuela a la
que también Savater denomina socialización secundaria, dado que es allí donde se generan
variedad de intercambios sociales y confrontación de valores y conocimientos previos
concebidos desde la familia.

En este sentido, Bernstein (s.f), aporta que la socialización tiene que ver con la construcción
de una identidad cultural y la sensibilización de los roles que cada ser tiene en el contexto en
el que se encuentre y de esta manera se crea seguridad en las personas que actúan en un
entorno compartido. Así, en el presente trabajo, fue importante, desde el planteamiento del
problema, conceptualizar y ahondar en el tema de la inteligencia emocional, pues
comprendiendo este concepto se pudieron adoptar actividades y enfocarlas hacia esta
finalidad.

Dentro del contexto en el que se desarrolló este trabajo de investigación, se debía tener en
cuenta la integración de lo intelectual con lo emocional en los niños pues, según Gardner
(1993), de nada sirve el empeño, la constancia y el esfuerzo que haga el niño por aprender si
antes no ha desarrollado la capacidad de reconocerse a sí mismo generando en él autoestima,
autoconfianza y control emocional, a la vez, no solo debe primar lo anterior sí como ser social
no desarrolla la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de aprender a tratar al otro de la
misma forma como a él le gustaría que lo trataran sin importar los aspectos que los hacen
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diferentes. Estas cualidades conforman la Inteligencia Emocional, la cual determina la
capacidad que tiene el ser humano para manejar la vida de manera satisfactoria, teniendo en
cuenta al otro como ser importante en el desarrollo de la misma.

Cuento Infantil

Fue importante en el proceso de prácticas docentes la lectura de cuentos infantiles pues estos
son de mucha utilidad para ellos, no sólo desde una perspectiva académica o lúdica, sino
también en la transformación intelectual y emocional. En cuanto a esto, Osoro (s.f), aporta:
El niño, desde bien pequeño, sabe que lo que se le cuenta no es real (¡un lobo hablando
con una niña, qué absurdo!), pero lo acepta regocijado porque cuando lee o escucha un
relato no está buscando certezas ni confirmaciones científicas de la realidad, sino
trasgresiones y puertas para penetrar en el agujero negro (en esta ocasión, recubierto de
un esmalte multicolor) de la fantasía, la irrealidad y los imposibles satisfechos. La utopía
hecha cotidianidad, lo paranormal traducido en lo políticamente correcto, lo onírico, lo
realista, lo íntimo y lo exterior, la exuberancia y la sencillez, la brutalidad y la ternura,
lo pretérito, lo presente y lo por venir, lo modestamente mío y lo gozosamente nuestro…
todo explota en un arco iris jacarandoso cuando es tocado por la pluma del escritor o
por el exultante y creativo pincel del ilustrador.

De acuerdo con esto, el cuento infantil permite en los niños utilizar la imaginación al
transportarse desde el aquí al allá, viajar a espacios y tiempos que todavía no existen en la
realidad física pero sí en la realidad ficticia, según Cerillo y Delgado (2004). También genera
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comunicación en donde, la destreza en el uso de las palabras para expresarse, proporciona un
marco de confianza, seguridad y autoestima, y de igual manera este funciona como cimiento
del pensamiento y del lenguaje, y reacciona estimulando la creatividad de los mismos. Cerillo
y Delgado (2004), de igual manera, nos dicen que para lograr lo anterior, la mediación del
adulto, en el caso educativo el docente, le ofrece a los niños un acto de comunicación al
narrarle los cuentos oralmente, es decir, permite que los estudiantes puedan tener

una

experiencia de escucha, de reacción frente a lo que se les está contando cuando hacen
preguntas, y allí, de acuerdo con Ortego y López (2010), ya se comienza el proceso de
socialización, entendido como un proceso de aprendizaje que sólo es posible por medio de la
interacción social y en el que se conocen valores, creencias, usos, costumbres, etc., de un
grupo de personas en el que se esté inmerso.

Entonces, es allí donde el cuento se convierte en herramienta de socialización, ya que, de
acuerdo con Vásquez (2008), la narrativa, en la que se encuentran los cuentos infantiles, está
inmersa en la lógica del conflicto, por tanto ayuda a que los estudiantes o escuchas tomen
partido para estar de acuerdo o en desacuerdo de un o unos personajes o situaciones. Siempre
invita a la participación pues ésta, la narrativa, presenta más de una opinión y más de una
postura en las que quienes narran y quienes escuchan se involucran y comparten sus puntos de
vista frente al tema que se trata en ella. Hay lugar para quien lee - docente y estudiante - para
quien escucha – estudiante - y a la vez se respetan estas dos posiciones, las cuales no son
pasivas sino activas, ya que como se mencionó anteriormente, ambos toman partido de lo que
se está tratando. De igual manera, la narrativa desde el papel del narrador, consolida y
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desarrolla una comunidad que ayuda a continuar con lo que se fue y con lo que aún se podrá
ser.

Por esta razón, el cuento fue la herramienta principal que permitió interactuar de una forma
significativa con los niños de CED Jackeline, descubriendo la importancia de reconocer y
respetar al otro como ser social, fortaleciendo esta habilidad social en el contexto áulico.
Haciendo alusión a lo anterior, y sin dejar de lado el cuento infantil, es necesario
conceptualizar sobre la escuela, pues es el ámbito en el que el docente se mueve
cotidianamente, utiliza esta herramienta y donde, por supuesto, los estudiantes se encuentran
inmersos gran parte de su vida. Este es el lugar donde el sujeto encuentra diversas formas de
pensar, actuar, comprender y aprender, construyendo junto con ayuda del maestro y del
cuento, en las etapas primarias, su propio conocimiento. Este desarrollo solo se hace posible
por medio de la interacción y comunicación, pues el contexto educativo está fuertemente
dirigido por dichos aspectos, ya que es allí donde el sujeto se relaciona con otros, y puede
adquirir nuevas experiencias que determinan sus comportamientos. En palabras de Savater
“La escuela es el eclipse de la familia como factor de socialización primaria” (1997, p.65).

Aquí, la lectura de cuentos infantiles se hace esencialmente importante. De acuerdo con
Pennac (2006), los niños al leer se abstraen de la realidad para que al volver a ella puedan
lograr transformar su contexto, dejando de lado una concepción menos colectivista que se da,
sobre todo en la escuela, puesto que según Crespo (2001), se dan sobre todo en los niveles
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primarios de educación en los que se entiende la lectura, únicamente como la práctica de
lectura en voz alta, de manera corrida y con las pausas y tiempos adecuados.

Indiscutiblemente, los procesos de lectura y escritura siempre estarán relacionados, ya que
han servido como medio de comunicación entre las personas. Este ejercicio, el de la lectura y
la escritura en conjunto, permite en los niños desarrollar su habilidad para moldear sus
pensamientos y emociones por medio de signos, y así mismo, desde el cuento infantil, les
permite distraerse y alimentar la imaginación para autorealizarse, autotrascender y otras
intencionalidades. Intencionalidades que imperiosamente necesitan del otro, para que lea lo
que alguien escribe, es decir para relacionarse de manera recíproca. Frente a esto, Vásquez
apunta que “escribir es, de alguna manera, poner afuera nuestro pensamiento. La escritura
expone nuestro yo. Cuando escribimos logramos asistir a una puesta en escena de nuestra
subjetividad. Gracias a la escritura, hacemos permanentes actos de reconocimiento, de
agnición. Nos convertimos en actores y espectadores de nuestra propia obra”. (2000, p. 1),
Por su parte, Cassany (1993), afirma que esta habilidad va más allá del simple hecho de
plasmar tareas dejadas en clase, se enfoca más en ser capaz de expresar información de forma
coherente y correcta para que la entiendan.

El cuento infantil como herramienta de socialización
Los aportes teóricos anteriormente nombrados fueron enlazados con el proceso de práctica e
investigación al proponer la implementación del cuento infantil, dentro de las actividades
pedagógicas, con el fin de avanzar en el proceso de socialización de los estudiantes del CED
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Jackeline de los grados segundo y tercero, quienes, como ya se dijo anteriormente,
presentaban dificultades a la hora de relacionarse con sus compañeros.
Las actividades propuestas en cada sesión estuvieron enfocadas, no solo a los procesos de
lectura y escritura como se había planteado por parte de la Secretaría de Educación del
Distrito, sino también a desarrollar la habilidad de la aceptación y el reconocimiento del otro
dentro del aula de clase. Por esto, durante las sesiones con los estudiantes, el pretexto fue el
cuento infantil, el cual permitió espacios para que, mediante la lectura de éstos se pudieran
escuchar y respetar la palabra de cada uno de los estudiantes. Por medio de la escritura de
cuentos, los estudiantes compartieron sus gustos, percepciones y opiniones frente a temas
relacionados con los cuentos leídos.
La cooperación durante las actividades, como la creación de historias en grupo, la
dramatización de cuentos, entre otras, fueron determinantes a la hora de llegar a acuerdos para
decidir qué nombres llevaban los personajes, qué características debían tener, cómo iniciaba o
cómo terminaba la historia, actividades que propiciaron interacción entre los estudiantes y
que, mediante la puesta en común de los trabajos realizados, permitieron el respeto por la
palabra de quien hablaba en el salón. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo se
desarrollaban dichas actividades:
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Cuadro 1. Actividades enfocadas en las habilidades sociales con el cuento como herramienta
de socialización.

Número

Nombre de la
actividad

Desarrollo

Producto

Duración

1

Animafábula

Los niños debían escribir una historia en
parejas usando las características de
algunos animales previamente escogidos
por ellos, para crear fábulas.

Puesta en
común de las
fábulas.

2

Rompecabezas de
fantasía

Los estudiantes leyeron recortes en los
que se encontraba una historia
desordenada, por lo tanto en grupos
debían poner en orden la historia.

Lectura grupal 2 horas
de la historia
en orden.

Inventemos el
Halloween

A partir de la celebración del Halloween,
los estudiantes debían ir creando una
historia dependiendo de lo que hubiera
dicho el compañero anterior. Los turnos
eran dados al recibir una bola de lana.

Seguir
atentamente el
hilo de la
historia para
lograr tener
una final.

1 hora

Familiarizando

Los estudiantes luego de escuchar un
cuento en el que se resaltan los valores de
la familia, debieron hacer un árbol
familiar y una vez terminado los
estudiantes contaban algunas historias de
sus familiares

Compartir con
los
compañeros
algo de sus
vidas en
familia fuera
del aula de
clase

2 horas

Reconócete

Los estudiantes leyeron la biografía del
autor de un cuento y luego se les pidió
que escribieran una parecida pero con
aspectos de la vida de ellos.

Reconocerse a
sí mismo por
medio de una
biografía

1 hora

3

4

5

Fuente: propia

2 horas
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Pedagogía crítica.
De acuerdo con la propuesta planteada en la introducción anteriormente expuesta, es
necesario hacer referencia a la pedagogía crítica a la hora de abordar la educación pues, según
Freire (2009), es praxis verdadera y sobre todo acción y reflexión sobre el mundo para
transformarlo. Siendo así, ésta permitió trabajar con los estudiantes de una manera distinta a
la que ellos realizaban dentro de su jornada escolar cotidiana.
Uno de los elementos de la pedagogía crítica, como lo plantea Freire, es el concebir el
conocimiento como un acto colectivo que involucra deseo, voluntad, pasión, conciencia y
sentimiento, por esto la labor con los estudiantes se basó en el trabajo en grupo, en el construir
cooperativamente desde su contexto social y sus intereses. De esta manera, los niños al
compartir sus ideas, reconocían mediante el diálogo, la importancia de escuchar al otro para
lograr un objetivo, en este caso una puesta en común del trabajo realizado.

Finalmente, Freire (2009), pretende que la intención de la pedagogía crítica sea la
democratización en los estudiantes, ésta comprendida como la formación de ciudadanos
conscientes y críticos que busquen la experiencia del autogobierno llevándolos a la
construcción democrática en su contexto social.

36

MARCO METODOLÓGICO

Teniendo en cuenta que, desde los lineamientos para las prácticas pedagógicas de la
Universidad de La Salle la pedagogía que se implementa es la pedagogía crítica, era
necesario implementar un enfoque que estuviera acorde con los planteamientos propuestos
por ésta. Así, se implementó el enfoque cualitativo, el cual estaba en concordancia con lo
mencionado anteriormente y con el método utilizado. En cuanto a esto último, el método que
se aplicó en el trabajo de investigación, está enfocado a la Investigación Acción Participante,
ya que esta permitió identificar detalladamente la realidad de los niños con las distintas
dificultades que en ella se presentaron para desempeñarse dentro de su entorno, logrando
explorar y desarrollar la aceptación y reconocimiento del “otro” como ser social. Así mismo,
este método permitió analizar y comprender mejor la realidad en la que se encontraban
inmersos los estudiantes: sus problemas, necesidades, capacidades y recursos para trabajar en
grupo y el reconocimiento a sus pares.

La población con la cual se trabajó este método de investigación, fueron niños entre edades de
ocho a diez años de los grados segundo y tercero del CED Jackeline. En el grado segundo
asistían, en la jornada de la mañana, alrededor de quince estudiantes – no siempre fueron
todos a los refuerzos de los sábados – en la jornada de la tarde asistieron aproximadamente
diez estudiantes. En el grado tercero, en la jornada de la mañana asistieron aproximadamente
doce niños y en la jornada de la tarde oscilaba entre ocho y diez estudiantes. Cabe aclarar
que, algunas veces, asistieron niños que no estaban dentro de los listados del programa de

37

refuerzo de lectura y escritura. De igual manera, el porcentaje de estudiantes mujeres que
asistieron al proceso fue de un 70% dejando el restante para los estudiantes hombres.4

El método de la investigación-acción participante (IAP) es aplicado a estudios sobre
realidades humanas. Este hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante
una investigación o estudio científico diferente a la investigación tradicional, es una manera
concreta de llevar a cabo los pasos de la investigación científica de acuerdo con su enfoque.
No es solo investigación o investigación participativa, ni solo investigación-Acción; implica
la presencia real, concreta e interrelación de ellas. (Latorre, 2007)

Características de la IAP

De acuerdo con Kemmis y McTaggart (1988) plantean algunos características destacadas de
la investigación acción.



Participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias
prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión.



Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. Crea
comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases
del proceso de investigación.

4

Los listados proporcionados por el CED Jackeline, de los estudiantes que asistieron a los refuerzos, son
documentos de uso exclusivo de la institución.
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Es un preoceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción
críticamente informada y comprometida).



Induce a teorizar sobre la práctica.



Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.



Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e
impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se
registran nuestras reflexiones.



Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.



Realiza análisis críticos de las situaciones.



Procede progresivamente.

En nuestro caso, esta comienzó con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y
reflexión, avanzando hacia problemas de más relevancia; se inició por pequeños grupos de
colaboradores, asesora del proyecto, docentes practicantes y orientadoras de la institución, lo
que fue fundamental para mejorar aspectos que se presentaron durante la práctica docente.

Indudablemente, este método brindó la posibilidad de analizar lo que estaba ocurriendo en el
contexto de los estudiantes, conocer y actuar en el momento indicado frente a la realidad que
se abordó, interpretando de manera crítica las falencias más relevantes que se evidenciaban en
los estudiantes en relación con la aceptación y reconocimiento del otro como ser social,
teniendo claridad en las causas que las originaban.

Instrumentos de recolección de la información.
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Para lograr recoger datos importantes y pertinentes que permitieran una verdadera acción y
participación en el proceso investigativo, se conlleva a la aplicación de los diferentes
instrumentos de investigación relacionados a continuación:

1. Diario de campo

Este es un instrumento en el que cada sesión se registraba todas las situaciones para el
proceso investigativo (Ver anexo 3). En este se consignaba libremente las
percepciones, descripciones e interpretaciones de los sucesos relevantes propios de
cada actividad hecha en clase. Aquí, se rastreaban los avances a nivel de lectura y
escritura y el comportamiento de los niños dentro del aula. Este instrumento aportó
información importante para el desarrollo de la conceptualización y construcción de
las categorías de investigación.

2. Planeaciones de aula.

La planificación del trabajo con los niños, teniendo en cuenta observaciones y análisis,
permitió una mejor comprensión de las dificultades presentadas. Las planeaciones son
instrumentos en los cuales se consignaban las actividades a realizar; materiales
utilizados, metodología, objetivos, procedimientos y fuentes de información previa al
trabajo de campo y puesta en acción (ver anexo 4); generó una retroalimentación y un
trabajo constante y organizado dentro y fuera del aula de clase, allí se lograron
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secuencias lógicas que permitieron mejorar y optimizar las actividades y los recursos
del aula.

3. Portafolio

Este instrumento fue implementado desde el segundo semestre de práctica, propuesto
por la coordinación de prácticas del programa de Licenciatura en lengua Castellana,
Inglés y Francés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle. Este funcionó como fuente de retroalimentación para los investigadores (Ver
anexo 5), pues allí se verificaba: la asistencia de los estudiantes, la funcionalidad o no
de las actividades implementadas y se especificaba la dificultad más relevante en
cuanto a comportamientos dentro del aula.

4. Observaciones

En la investigación acción participante (IAP), la observación va más allá de estar
expectante de situaciones que suceden en un contexto para plasmarlas en un
documento. De acuerdo con Martí (s.f), se concibe la observación como una técnica
que se diseñe y se lleve a cabo en el mismo lugar y tiempo en el que se está realizando
la investigación, algunas veces haciendo una sistematización de la información que se
recopila. En este caso, la información que se recogía del estar allí en el lugar de la
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investigación, y de la interacción con las personas, fue sistematizada en documentos
como los mencionados anteriormente; diario de campo y portafolio.

Sistematización de la información

Teniendo en cuenta la información recolectada durante tres semestres de práctica pedagógica,
con los instrumentos anteriormente mencionados, se logró identificar y seleccionar diferentes
categorías desde la triangulación de la información proporcionada por el diario de campo, la
planeación, el portafolio y los aportes teóricos, es decir, respecto a nuestro objetivo principal,
se observó qué actividades, en las que se implementaron cuentos infantiles, se realizaron
durante las sesiones y luego, cómo repercutían estas en las maneras de interacción de los
niños consignadas en los diarios de campo, como se observa en el cuadro 2.

Cuadro

2.

Matriz

de

análisis
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Fuente: propia.

De igual manera, se relacionaron con aportes teóricos que apuntaban hacia estas recurrencias.
Estas categorías fueron: socialización e inteligencia emocional.

De este proceso se unificaron las recurrencias de comportamientos en los que se irrespetaba al
otro y los objetivos de las planeaciones para contrarrestarlos y de así fijar situaciones
específicas enfocadas con el problema de investigación para dar cuenta de la consolidación de
las categorías de análisis que se trabajaron teóricamente.
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En conclusión, este análisis de información fue esencial para identificar los logros frente a la
utilización del cuento infantil como herramienta de socialización aplicada durante el proceso
de investigación.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan
sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: “¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué
juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas?” Pero en cambio preguntan: “¿Qué edad
tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?” Solamente con estos
detalles creen conocerle.
De Saint-Exupéry, 1943

En el presente apartado se da cuenta de los logros y desaciertos que se evidenciaron durante el
proceso de investigación.

Normalmente, los maestros principiantes, al entrar al aula pretenden tener la atención total de
los estudiantes y desarrollar la clase idealizada que se ha programado en la planeación, pero,
acaso alguno de ellos piensa en ¿cómo los estudiantes va a reaccionar durante el desarrollo de
las actividades?, y ¿si un estudiante agrede física y verbalmente a otro durante la clase, qué
hacer? ¿Continuar? ¿Educar? Si se remite a la educación clásica o tradicional, fácilmente el
profesor, con “autoridad” manda a sentar los niños y continúa con su clase ya proyectada. Sin
embargo, hoy en día, la metodología del maestro se debe enfocar no solo en controlar las
situaciones, sino en aprovecharlas para contrarrestar las dificultades y utilizarlas para cambiar
su realidad. Dentro del ejercicio práctico se encontraron situaciones como las mencionadas
anteriormente, o incluso más complicadas, las cuales se aprovecharon para dar forma al
trabajo investigativo.
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El cuento infantil y la socialización
Las actividades diseñadas para llevar a cabo en el aula de clase, están enfocadas en trabajar
objetivos de tipo cognitivo y/o procedimental pero muy pocas veces se tiene en cuenta un
objetivo que vaya encaminado a un fin social y metodológico. Es decir, la aceptación y el
reconocimiento del otro como ser social queda relegadas a un segundo plano, dándole
prioridad a lo netamente cognitivo o académico, sin tener en cuenta que, aunque se debe
formar en un saber específico, la finalidad de la educación en la escuela es formar personas en
ciudadanía, es decir, que sean capaces de relacionarse con su entorno y por lo tanto con las
personas que lo habitan, respetando las diferencias entre ellos. Haciendo alusión al concepto
de ciudadanía, Mockus (2004), se refiere a esta como la capacidad que tiene una persona de
respetar los derechos de los demás, que tiene unos mínimos de humanidad compartida, por lo
tanto también tiene en cuenta el entorno en el que se halla y se organiza para lograr
mantenerlo.

Así, se vuelve necesario que desde la escuela se empiecen a proponer espacios y situaciones
que permitan, en los niños, el desarrollo de la ciudadanía o en este caso, la aceptación y el
reconocimiento del otro como ser social, una vez se realizan actividades enfocadas hacia este
objetivo, los resultados en los niños pueden revelar una mejoría en la relación con sus
compañeros y también una mayor atención a la clase, pero sobre todo, un sentimiento de
aceptación en el grupo (Ver anexo 6). El reconocimiento hacia quien expone sus ideas en el
aula, se evidenciará a la hora de la puesta en común de trabajos en grupo, previamente
desarrollados.
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Para lograr lo anterior, es pertinente hablar de socialización en el aula. Teniendo en cuenta
que, si bien todos somos iguales frente a lo que se contempla en la constitución (Constitución
política de Colombia-Artículo 13), también existen diferencias culturales, socioeconómicas,
religiosas, etc., que hacen parte de la convivencia y el crecimiento personal y común dentro
de una sociedad. Bernstein (s.f), utiliza el término socialización al hablar de los procesos en
los que se involucran diferencias culturales de personas en un grupo determinado, en nuestro
caso las diferencias socioeconómicas y culturales de los estudiantes del CED Jackeline (Ver
anexo 7), aquí se comenzó a trabajar la alfabetización emocional.

En alusión a esto último, encaminar las actividades y la planeación de clase hacia una
finalidad más humanista, más centrada en una mirada profunda, socialmente hablando,
permitió en los estudiantes el reconocimiento propio y ajeno, como el dar crédito a quien ha
hecho algún trabajo en clase o presentar su trabajo frente a los demás sin miedo o pena (Ver
anexo 8). En cuanto a la alfabetización emocional, Goleman (2001), plantea esta actividad
como la búsqueda de espacios para el autoconocimiento y el autocontrol, que favorezcan un
ambiente integral y que logren regular las motivaciones en los estudiantes; la finalidad de
estas actividades fue la empatía, una habilidad social que, para este autor, es la comprensión y
diferenciación de los sentimientos frente al otro.
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Escribir para compartir.
Desde la pintura rupestre y los jeroglíficos, la escritura ha sido una de las formas más antiguas
de compartir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se desea y lo que se quiere decir.
Ferreiro (1982), fortalece la idea de los dibujos y garabatos como fuente principal para que los
niños comiencen su formación en el proceso de la escritura. Por esto, el dibujo y la expresión
libre en cuanto a lo artístico se vuelve importante para que el proceso escritor tenga una
mayor acogida en los niños de tempranas edades. Pero, aun así, en la escuela, todavía el
dibujo solo se limita a las áreas de educación artística o de español, por lo tanto se relega y se
prefiere el dictado y la repetición para que esta – la escritura – se vuelva formal y recreada.

Al pasar el tiempo, la escritura tomó una connotación más relevante en nuestra forma de
relacionarnos y comunicarnos con el otro. Según Cassany (1993) la escritura va más del
simple hecho de plasmar tareas dejadas en clase, se enfoca más en ser capaz de expresar
información de forma coherente y correcta para que la entiendan. De esta manera, la escritura
cumplió un papel importante ya que permitió interacción, colaboración y el intercambio de
ideas entre los estudiantes, sentimientos, maneras de pensar, experiencias y sobre todo
plasmar lo que para los estudiantes se les dificulta compartir de manera oral. Así, ellos no solo
veían la tarea de escribir como algo forzado o impuesto, por el contrario, vieron la escritura
como un medio para poder expresarse y mostrar, de manera fluida y libre, lo que sentían en el
momento de realizar las actividades propuestas. (Ver anexo 9). A la vez, la escritura grupal de
cuentos en el aula, permitió que los estudiantes llegaran a acuerdos para consolidar ideas y
plasmar las opiniones de quienes participaron en la creación y exposición de estos.
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Teniendo en cuenta que, los refuerzos hechos en el CED Jackeline tenían el objetivo de
mejorar la lectura y la escritura, en principio, pero que luego tomaron un nuevo rumbo, el
trabajo realizado y el desarrollo de cada una de las planeaciones previamente enfocadas en
fortalecer las relaciones interpersonales, comunicativas y la aceptación y el reconocimiento
del otro como ser social en los estudiantes, permitieron dar cuenta que se debía hacer un
cambio para mejorar, más que en su manera de leer y escribir durante los refuerzos escolares,
en fortalecer la confianza en sí mismos y en los demás. Las planeaciones permitieron darle un
giro a este proceso, ya que al darle un orden lógico a las sesiones de clase se afianzaron los
conocimientos de los niños y las niñas, y a la vez se puso en evidencia las debilidades y
fortalezas que se generaban en cada uno de los encuentros con ellos. Una vez identificada la
necesidad y la dificultad que se presentaba en los niños y niñas, se trabajaron los cuentos
infantiles y su lectura en voz alta, que modificó poco a poco las maneras como ellos
respetaban y escuchaban la palabra del otro como narrador.
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Este trabajo investigativo permitió evidenciar que es posible generar ambientes de aprendizaje
y convivencia en el aula de clase, logrando un espacio placentero y agradable que motiva a
los estudiantes a expresarse libre y abiertamente por medio de sus escritos y su oralidad.
Durante este proceso se da cuenta que es posible generar conciencia de grupo y de mantener
relaciones interpersonales por medio del cuento infantil, proporcionando dentro del aula
situaciones en las que el trabajo en grupo pueda recrear situaciones sociales de discusión y de
resolución de problemas. De esta manera, las actividades de lectura y escritura tendrán una
mayor relevancia en cuanto a la aceptación y reconocimiento del otro como ser social,
habilidad que desarrollarán

los estudiantes al enfrentar situaciones laborales y de

convivencia.

El cuento infantil es la herramienta fundamental para que los estudiantes imaginen, recreen,
reescriban y sobre todo que tengan la oportunidad de entablar un diálogo con sus pares. Este
permite que dentro de los espacios académicos se pueda intervenir en aquellos fenómenos que
se presentan en el aula, ya sean familiares, emocionales, cognitivos y físicos, sensibilizando al
estudiante y docente para que a través de las letras y las bellas historias del cual están
cargados los cuentos infantiles se pueda dejar semilla en quien haga uso de ellos y puedan
exteriorizarlos dentro su contexto social.
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Gracias a este trabajo de investigación y a las prácticas pedagógicas, pudimos dar cuenta de
algunos aspectos que se lograron frente a nuestro objetivo general, que son:
La implementación de este trabajo investigativo mostró cómo los estudiantes al leer y crear
cuentos en el aula se interesaban por escuchar y ser escuchados. Esto fue posible mediante la
generación de situaciones en el que el trabajo en grupo requiriera de discusión y de resolución
de problemas.

La construcción grupal de historias posibilitó que los participantes en una actividad
compartieran sus ideas, puntos de vista, llegando a acuerdos y fijando metas. Esto con el fin
de, desde la creación de cuentos infantiles, comprobar la importancia del trabajo en grupo en
el aula y su proyección en otros espacios de la escuela. De igual manera, fomentar la
dramatización de cuentos infantiles en el aula, permite recrear situaciones en las cuales los
estudiantes se identifican con los personajes y también sienten que sus acciones y actuaciones
son importantes para los demás.

En fin, el cuento infantil como herramienta de socialización es adecuado para trabajar en
contextos, donde se evidencian aquellas problemáticas sociales que viven los estudiantes y
que nos les permite transportarse a mundos nuevos, libres y llenos de cosas maravillosas que
estos les pueden brindar.
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ANEXOS
En este apartado se exponen y explican los anexos que fueron nombrados a lo largo del texto.
Anexo 1.
En este documento del diario de campo se evidencia como algunos niños atacan verbalmente
a otro diciéndole palabras como, gordo y garoso.
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Anexo 2.
En este documento se evidencia uno de las problemáticas vividas por los estudiantes del CED
Jacqueline, un tipo de familia diferente al tipo clásico, mamá y papá
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Anexo 3.
Esta es una muestra del instrumento en el que se consignaban las observaciones hechas
durante las sesiones de los sábados en el CED Jackeline.
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Anexo 4.
Este documento muestra el formato que se llenó para planear las actividades a realizar con los
estudiantes
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Anexo 5.
Aquí se muestra el formato utilizado para el instrumento llamado portafolio, un instrumento
de recolección de datos que permitió hacer seguimiento de las actividades y de las situaciones
más relevantes de cada sesión.
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Anexo 6.
La aceptación y el reconocimiento del otro para lograr un fin, en esta muestra los estudiantes
respetan sus espacios dentro del aula y apoyan el trabajo del otro.
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Anexo 7.
En esta muestra del diario de campo, se evidencian diferencias económicas y sociales.
También se señalan burlas contra la estudiante Leidy
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Anexo 8.
En esta actividad, los niños creaban una fábula con animales domésticos y escribían sus
cualidades desde lo que conocían de ellos. En la segunda imagen los niños recreaban a su
manera algunos cuentos clásicos.

65

Anexo 9.
Esta es una muestra de los trabajos de escritura libre que hicieron los estudiantes en una de las
sesiones y también la exposición frente a los compañeros de uno de los trabajos manuales
hechos por ellos.

