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Resumen
Esta investigación, inscrita en el Macroproyecto “Estrategias Docentes para la Lectura
Crítica” y la línea de investigación “Educación, lenguaje y comunicación,” surgió a partir de la
pregunta problema ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes, favorecen la
lectura crítica de cuentos maravillosos, en niños y niñas de ciclo inicial? En coherencia, se planteó
como objetivo analizar las estrategias empleadas por los docentes para iniciar a los niños y niñas
de ciclo inicial en la lectura crítica de cuentos maravillosos. Con el fin de lograr este objetivo, la
investigación se asumió desde un enfoque cualitativo y un método descriptivo explicativo en
perspectiva crítica. Para la recolección de la información se seleccionó una muestra representativa
de cuatro informantes con conocimiento en literatura infantil, concretamente cuentos maravillosos
y experiencias significativas en lectura de cuentos. A ellos se le aplicaron las técnicas de: encuesta,
entrevista en profundidad y observación, con sus respectivos instrumentos; luego, la información
obtenida fue complementada con un análisis de materiales documentales. Para el análisis de la
información se aplicó la propuesta “Destilar la información” como una de las modalidades del
método de análisis de contenido que permitió llegar a la construcción de cuatro categorías:
actividades de lectura, características de las actividades de lectura, elementos de una estrategia
docente para la lectura crítica de cuento maravilloso y el docente como mediador en la estrategia
docente para la lectura crítica. Finalmente, mediante un ejercicio interpretativo, surgieron los
hallazgos que resaltan la riqueza del cuento maravilloso como texto que permite a niños y niñas
expresarse libremente, mediante conversaciones genuinas, apuntando de esta manera al inicio de
la lectura crítica en este ciclo.
Palabras clave: Lectura crítica, cuento maravilloso, estrategias docentes, ciclo inicial,
docente mediador.

Abstract
Present research, inscribed on the large scale Project “Estrategias Docentes para la Lectura
Crítica” (teacher’s strategies for critical reading), came up from the problem question: How do
strategies employed by teachers, encourage critical reading of fairy tales in kids from ciclo inicial?
Therefore, it was stablished as an objective to Analyze the strategies employed by teachers to
initiate kids of ciclo inicial in critical reading of fairy tales. In order to achieve this objective, the
research was assumed with a qualitative focus, and a descriptive explicative method in a critical
perspective. To collect data, it was selected a sample of four informers with the knowledge in
children’s literature, more exactly in fairy tales, and meaningful experiences in the reading of tales.
To them were applied technics: survey, deep interview and observation, with all their instruments,
then, the gathered data was complemented with an analysis of documental material. To data
analysis it was applied the “destilar la información” proposal, as one of the methods for contend
analysis, that allowed the building of four categories: reading activities, characteristics of reading
activities, key aspects of teaching strategies to the critical reading of fairy tales and the teacher as
a mediator in strategies for critical reading. Finally, throughout an understanding exercise, came
up findings that highlight the importance of fairy tales as a lecture that allow kids to express freely,
by genuine conversations, aiming to initiate the critical education.

Keywords: Critical reading, fairy tales, teacher strategies, ciclo inicial and mediator
teacher.
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Capítulo 1
Introducción
La presente investigación inscrita en el Macroproyecto Estrategias Docentes para la
Lectura crítica de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle y enmarcada en la línea
de investigación “Educación, lenguaje y comunicación”, se planteó bajo el objetivo general de
analizar las estrategias empleadas por los docentes para iniciar a los niños y niñas de ciclo inicial
– nivel preescolar, en la lectura crítica de cuentos maravillosos.
Este trabajo partió de la aplicación de una encuesta diagnóstica la cual reveló que los 148
maestros encuestados se muestran más interesados en aproximarse a una lectura crítica de redes
sociales y medios interactivos que leer críticamente el cine, los telenoticieros, los cuentos y las
novelas. Esta primera información alertó a las investigadoras frente al posible desconocimiento,
por parte de los docentes, del valor que tiene la literatura en todos los niveles de la educación, y
especialmente, el cuento maravilloso en el ciclo inicial; ignorando que este género, sigue gozando
de gran aceptación en niños, niñas y sus familias. A raíz de esta alerta y sumado a los intereses de
las investigadoras, se evidenció la necesidad de aportar a la intención de llevar a los niños a unos
procesos lectores para el goce, al acercamiento intencionado de procesos lectores críticos desde el
ciclo inicial mediante el diseño de estrategias docentes debidamente planeadas con los elementos
claves que constituyen a las mismas.
La investigación se asumió desde un enfoque cualitativo y un método descriptivo
explicativo en perspectiva crítica que permitió: identificar y describir las actividades de lectura
implementadas por docentes y talleristas, dentro y fuera del aula, así como definir los elementos
de una estrategia docente dirigida al inicio de la lectura crítica de cuento maravilloso.
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Para la recolección de la información se seleccionó una muestra representativa de cuatro
informantes, a partir de dos criterios: conocimiento de la literatura infantil, concretamente de
cuentos maravillosos y experiencias significativas en lectura de cuentos. De esta manera se escogió
a la experta en literatura infantil, Beatriz Helena Robledo; el tallerista de la Red de Bibliotecas
Públicas de Bogotá, Diego Alexander Moreno; y dos docentes de ciclo inicial de la IED Clemencia
Holguín de Urdaneta, localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, Maria Constanza Navarrete y Edgar
Manuel Oropeza. A ellos se les aplicaron las técnicas de: encuesta, entrevista en profundidad y
observación, con sus respectivos instrumentos. Luego, la información obtenida fue complementada
con el análisis de materiales documentales.
En cuanto al análisis de la información recopilada, se aplicó la técnica de análisis de
contenido, partiendo de la definición de unos criterios y el seguimiento, paso a paso, de las nueve
etapas propuestas por Vásquez (2013) en su método “Destilar la Información”. De esta manera, se
llegó a la construcción de cuatro categorías: actividades de lectura llevadas a cabo en el ciclo
inicial; características de las actividades de lectura; elementos de una estrategia docente para la
lectura crítica de cuentos maravillosos y el docente como mediador de la estrategia en el inicio de
la lectura crítica de cuentos maravillosos.
Por último, como método de interpretación se asumió la semiosis hermenéutica, que
permitió la generación de unos hallazgos, resultado de la triangulación entre las diferentes voces
participantes en la investigación a la luz de las categorías mencionadas. Dichos hallazgos están
relacionados con: la variedad e intencionalidad de las actividades de lectura que se llevan a cabo
con niños y niñas de ciclo inicial, la riqueza del cuento maravilloso como tipología textual que
posibilita el acercamiento a procesos lectores críticos, mediante las conversaciones genuinas que
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se generan en torno a su contenido y el rol que juega el docente de ciclo inicial como mediador del
encuentro entre el niño lector y el cuento maravilloso que se lee críticamente.
El equipo investigador estuvo conformado por Mayra Alejandra Castro Rodríguez,
Licenciada en Pedagogía Infantil de la Fundación universitaria Los Libertadores, actualmente
docente de básica primaria del Colegio Claretiano El Libertador, localidad Bosa; y Lady Catherine
Diaz Lugo, Licenciada en Biología y Especialista en Educación y Gestión Ambiental de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y quien actualmente labora como profesional de
evaluación de la Universidad de La Salle.
1.1.Justificación
Esta investigación se justificó desde tres aspectos esenciales: uno, la lectura crítica como
necesidad en nuestra actual sociedad colombiana, pues a raíz de las diversas problemáticas que
aquejan el país en el contexto de una paz estable y duradera, urge la toma de conciencia y la
participación activa de cada uno de los miembros que son y hacen parte de la sociedad colombiana.
En lo que compete al ámbito escolar se tiene no solo la responsabilidad, sino la oportunidad de
aportar a este propósito desde la cercanía o el vínculo que, como maestros, construyamos con los
estudiantes y es allí donde, independiente de la disciplina que se maneje, se debe aportar al
desarrollo de sujetos críticos a partir de dos herramientas fundamentales: la lectura y la escritura.
Sin duda, esta oportunidad debe aprovecharse desde los primeros ciclos de formación, teniendo en
cuenta que es la primera infancia, la etapa crucial en la que se establecen las bases para el desarrollo
integral del ser humano.
Dos, partiendo de las necesidades e intereses de los niños y las niñas por poder comunicarse
y conocer el mundo en el que habitan, se hace necesario iniciar la enseñanza de la lectura crítica
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por medio de los cuentos maravillosos, ya que este texto literario es un recurso que ayuda a los
infantes a reconocerse, a través de las acciones de los personajes y las historias que en estos se
cuentan, pues por sus características, las encuentran similares a las situaciones y vivencias propias.
De otro lado, está comprobado que este tipo de narraciones les permite, a niños y niñas, desarrollar
su lenguaje e imaginación, tener un adecuado tiempo de observación y concentración de lo que se
lee, aprender el valor de la escucha, equilibrar emociones, adquirir mayor confianza para expresar
sentimientos y emociones y, de esta forma, comenzar la formación de niñas y niños críticos.
Tres, de acuerdo a los intereses de las investigadoras, se considera urgente y posible que en
el ciclo inicial se manejen estrategias docentes adecuadas para acercar al niño a la literatura infantil
desde la perspectiva de una lectura crítica; estrategias que respondan a la didáctica y la lúdica como
ejes fundamentales para promover el amor y deleite por la lectura, la formación de hábitos lectores
y la intención de leer críticamente, pues se considera que las estrategias que se implementan en la
actualidad en las instituciones educativas colombianas, parecen no haber surtido el efecto deseado,
cuestión que se hace evidente hasta en los resultados de las pruebas estandarizadas, razón por la
cual se hace trascendental innovar en esta labor, asegurando que la lectura crítica se cultive desde
la educación inicial. Por las razones expuestas anteriormente, esta investigación resulta
significativa para las instituciones educativas, ciclo inicial-prescolar de la localidad Rafael Uribe
Uribe vinculadas a la investigación, y La Secretaría de Educación de Bogotá y su Red de bibliotecas
públicas con su programa de lectura de cuentos.
1.2.Descripción del problema
Al respecto de la formación crítica, la Ley 115 de 1994, en su artículo 5, sobre fines de la
educación, numeral 9 enfatiza en:
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El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país. (p. 2)
Sin embargo, a pesar de ser un propósito nacional, no es un secreto que, hablando de la
enseñanza de la lectura, se evidencia la falta de estrategias docentes adecuadas, desde el comienzo
del proceso educativo, que superen el discurso del desarrollo de competencias lectoras de manera
instrumental y favorezcan el inicio en la lectura crítica desde diversas tipologías textuales con las
que cotidianamente los niños y niñas se relacionan en su diario vivir. De aquí el interés por apostar
al planteamiento de estrategias que aporten a los procesos de formación crítica de manera efectiva
y acorde con las edades, intereses y necesidades propias de los niños y niñas de ciclo inicial.
Para cumplir con este cometido se enfatiza que la escuela, y en particular el docente, debe
apuntar a la formación de lectores críticos desde la primera infancia, yendo de la comprensión
literal de los textos leídos a la comprensión de los propios conflictos del niño, por ejemplo, a través
de los cuentos, por ser éstos los más leídos en la etapa inicial de desarrollo, pues como lo afirma
Osoro (2004), los cuentos tienen la llave para que, desde su lectura, los niños salgan victoriosos de
sus propios conflictos.
En este sentido, observamos en nuestras prácticas profesionales que, en las instituciones
educativas, en sus proyectos educativos, por ejemplo, el de oralidad, lectura y escritura, se propone
la lectura crítica, pero con un fin evaluativo, es decir, para responder a las diferentes pruebas que
cada estudiante presenta para medir sus niveles de competencia, en este caso, lectora. De esta
manera las instituciones educativas empiezan a formar un lector para responder a la evaluación de
la calidad de la educación desde el mismo ciclo inicial, con planes lectores, que muchas veces no
son diseñados por los propios docentes en consenso con los intereses de los niños y la comunidad
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educativa, sino que son planes organizados por las editoriales interesadas en promover la venta de
sus libros, dejando de lado la verdadera motivación para el encuentro con la literatura infantil que
favorezca el inicio del proceso lector reflexivo de los niños en el aula.
En el caso concreto de los cuentos maravillosos propiamente dichos, como los cuentos de
Los Hermanos Grimm, Charles Perrault y Christian Andersen, se encontró según la encuesta
diagnóstica aplicada que, actualmente los docentes los usan poco en la escuela por
desconocimiento, desinterés, o temor, o porque no les encuentran relación con los temas abordados
desde el currículo de la educación preescolar, ignorando como lo afirman Díaz, Díaz y Rojas (2014)
que, es en el espacio del aula donde el docente de educación inicial tiene la oportunidad de ayudar
a los niños y niñas a comprender y manejar los conflictos que se les presentan, a través de la lectura
de cuentos; abordar cuestiones de sus vidas desde estas narraciones; hallar aquello que les
atormenta y les impide tener una infancia feliz.
Por este desconocimiento, el docente se limita al uso de cuentos modernos, video cuentos,
guías y demás textos que son propuestos desde los planes lectores institucionales; no cobra
relevancia cómo se haga, es decir, los niños no tienen ese encuentro placentero con el texto, y
menos se contribuye a procesos de socialización y expresión de sus miedos, tristezas o alegrías;
tampoco se tienen en cuenta sus intereses, acordes a su edad, el trabajo colectivo, la creatividad, el
trabajo autónomo, el juego, entre otros.
De otro lado, se ha percibido que la institución educativa olvida que, en el ciclo inicial de
la educación preescolar, al ser la primera etapa del proceso escolar, se debe aprovechar para
establecer relaciones entre cuestiones de la cotidianidad del niño o niña con lo que se pretende
trabajar en la escuela. Lo anterior, teniendo presente lo comprobado, desde diferentes
investigaciones y es que, a través de la literatura se permite al niño adquirir conocimientos no sólo
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de la lengua, sino a enfrentar la vida, al tomar conciencia de sus actitudes, sentimientos y
emociones; particularmente la lectura de cuentos contribuye a la formación del ser a través de la
recreación de situaciones donde el niño o niña asume un rol determinado y reflexiona sobre sí
mismo.
Para contrarrestar esta situación, los docentes requieren estar alerta a las vivencias
particulares y actuales propias de los niños con el fin de ayudar a superarlas y avanzar en el
desarrollo cognitivo, socio afectivo, comunicativo y, en general, de las dimensiones propias de la
primera infancia, apuntadas al inicio de la formación crítica. Sin embargo, esto merece una
preparación por parte del docente que le permita, por medio de la lectura crítica de cuentos
maravillosos, abordar las problemáticas más sentidas de los niños y niñas, como la muerte, la
soledad, la orfandad, el miedo, el abandono, contribuyendo así al hecho de que él niño reconozca
sus conflictos, los comprenda y los supere, generando de esta manera la oportunidad para que el
niño se inicie como lector activo del mundo en que vive.
1.3.Pregunta de investigación
De las reflexiones anteriormente expuestas en relación con la importancia de la lectura de
cuentos maravillosos para darle la oportunidad a niños y niñas de iniciarse como lectores activos
del mundo en que viven y el rol que tiene el maestro en propiciar el encuentro de estos niños y
niñas con la literatura infantil en su ciclo inicial, surgió la pregunta problema que guio la
investigación a dos años: ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes, favorecen
la lectura crítica de cuentos maravillosos, en niños y niñas de ciclo inicial – nivel preescolar?

8
1.4.Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Analizar las estrategias empleadas por los docentes para iniciar a los niños y niñas de ciclo
inicial – nivel preescolar, en la lectura crítica de cuentos maravillosos.
1.4.2. Objetivos específicos
-

Identificar las actividades de lectura realizadas por los docentes en el ciclo inicial- nivel
preescolar.

-

Describir las actividades empleadas por los docentes, para orientar la lectura con niños y
niñas de ciclo inicial

-

Definir los elementos que constituyen una estrategia docente enfocada a la lectura crítica
de cuentos maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial - nivel preescolar.

Capítulo 2
Revisión de la literatura
El presente capítulo, alude en primer lugar a un rastreo de antecedentes que da cuenta de
las investigaciones, relacionadas con el objeto de estudio del presente trabajo investigativo.
Adicionalmente se presentan las ausencias, entendidas como aquellas cuestiones que no han sido
abordadas en este campo temático de las estrategias y la lectura crítica de cuentos maravillosos, y
que se convirtieron en el pretexto para esta investigación. En segundo lugar, se encuentran los
referentes conceptuales abordados por diversos autores frente al tema de la investigación, y la
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postura de las investigadoras acerca de estos conceptos por ser el soporte de fundamentación de
este estudio.
2.1. Antecedentes
En cuanto a los antecedentes, se destacan varias investigaciones, especialmente tesis de
doctorado, maestría y pregrado, a nivel internacional, nacional y local que han trabajado cuestiones
relacionadas con lo planteado para la presente investigación. El total de investigaciones
consultadas, 8 tesis de grado y 4 artículos de investigación, reconfirman el papel del cuento infantil
en el desarrollo integral de los niños, no limitado al goce por la lectura, al entretenimiento o al
rescate de la imaginación sino como un elemento útil para el desarrollo de las dimensiones de los
niños y las niñas no solo desde lo cognitivo sino desde lo socio afectivo y lo físico creativo.
En general, al revisar los antecedentes recopilados, se evidenció que se ha buscado
fortalecer la lectura crítica a través de los cuentos, más no se ha hecho un trabajo específico con la
lectura crítica de los cuentos como tal, por lo cual se concluyó que aún falta el planteamiento de
estrategias dirigidas al maestro para trabajar la lectura crítica del cuento maravilloso, con niños y
niñas de ciclo inicial y aún más de manera puntual, para que a partir de esta, se inicie el desarrollo
de las dimensiones propias del pensamiento crítico.
2.1.1. Contexto internacional
Se encontró la tesis doctoral titulada “Transmisión de valores a partir de los clásicos cuentos
infantiles” de la Universidad de Granada (España), escrita por Purificación Salmerón en el año
2004. En esta tesis se evidencia una descripción de los valores que se transmiten, hoy día, a través
de los clásicos cuentos infantiles; teniendo en cuenta la antigüedad de los mismos, el contexto en
el que fueron creados, sus versiones originales, así como la evolución de sus contenidos en la
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actualidad. Es por esta razón que fue de utilidad, toda vez que sirvió para entrar en contexto sobre
algunos cuentos clásicos infantiles, además de brindar elementos para el marco conceptual,
específicamente en lo relacionado con el cuento y sus diferentes clasificaciones.
Así mismo, se consultó la tesis titulada “El cuento como estrategia metodológica en el inicio
de la lectura en niños y niñas de 4-6 años del jardín de infantes fiscal mixto "Mellie digard" de la
parroquia, Tambillo, provincia de Pichincha, en el año lectivo 2012-2013. Propuesta alternativa de
la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador”, cuyas autoras fueron Isabel Guamán y Sandra
Benavides. Esta investigación permitió identificar el cuento como estrategia metodológica en el
inicio de la lectura, utilizándolo como recurso lúdico Por esta razón crearon una serie de actividades
para las docentes con base en cuentos infantiles. Esta tesis fue de gran utilidad en razón a que
sirvió como guía en el diseño de las actividades pensadas para la estrategia docente basada en la
lectura de cuentos infantiles.
2.1.2. Contexto nacional
En lo que concierne al contexto nacional, se encontró la tesis de maestría titulada
“Incidencia de la lectura crítica de cuentos infantiles para el desarrollo de las competencias
emocionales –empatía y regulación emocional- de niños y niñas del grado transición de una
institución pública del municipio de Medellín, corregimiento de San Cristóbal –Antioquia.” Esta
se desarrolló en la Universidad de Antioquia en el año 2016 y fue escrita por Olga Nancy Ossa
Ríos, quien quiso determinar si la lectura crítica de cuentos infantiles incide en el desarrollo de las
competencias emocionales de los niños. Al finalizar la investigación concluyó que, efectivamente,
el cuento infantil está relacionado con la condición humana lo que permite que el niño desarrolle
competencias emocionales. Lo anterior fue de gran utilidad para la investigación pues contribuyó
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a soportar y enriquecer las ideas que sostienen que el cuento infantil más allá de la entretención, va
hacia la formación de las dimensiones cognitivas, socio afectivas y físico creativas de los niños y
niñas.
También, se consultó la tesis de maestría “Los cuentos infantiles como estrategia didáctica
para favorecer el desarrollo del lenguaje oral mediante la resolución de problemas en niños y niñas
de 4 y 5 años.” de la Universidad de Manizales, escrita por Margarita María Pineda Cardona en el
año 2013. La investigadora creó unas estrategias para hacer del cuento infantil el camino para
favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 y 5 años. El aporte que hizo esta tesis a la
presente investigación, fue el brindar los elementos conceptuales sobre la clasificación y origen del
cuento, además de tener una guía sobre las estrategias utilizadas para el favorecimiento del
desarrollo del lenguaje en niños y niñas de ciclo inicial.
Así mismo, se halló el artículo de investigación titulado “Exploración de la comprensión
inferencial de textos narrativos en niños de preescolar” de la Universidad de Ibagué, año 2010,
cuyas autoras fueron Claudia Patricia Duque y Ángela Victoria Vera. En dicho trabajo se buscaba
tipificar las inferencias que elaboran los niños de transición, sobre un texto narrativo a partir de
una tarea de comprensión textual. Se obtuvo como resultado que más de la mitad de los niños
participantes realizan inferencias de tipo antecedente causal, lo que fue de gran utilidad para
reconocer las inferencias más comunes que se derivan de la lectura de cuentos, y poder tenerlas en
cuenta al momento del diseño de la estrategia en la perspectiva del pensamiento crítico.
Luego, se consultó el artículo titulado “La lectura crítica como un derecho de aprendizaje”
escrito por Fabio Jurado en el año 2016 donde plasma los acontecimientos más importantes de la
historia en la educación colombiana con respecto a la lectura crítica, y como ésta cada vez va
adquiriendo fuerza y relevancia en el sector educativo. Además, reitera la urgencia que tiene
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Colombia por formar lectores críticos, toda vez que de esta manera se podrá evidenciar un cambio
importante en la sociedad. Este antecedente contribuyó a la presente investigación nutriendo la
justificación ya que hace hincapié en que la lectura crítica en Colombia es una necesidad
apremiante en el ámbito educativo.
Para finalizar, se tuvo en cuenta el artículo titulado “El cuento infantil desde la perspectiva
de la lectura crítica” de Ángela Rosario Fontalvo Cabrera, año 2014. Aquí se aprecia los orígenes
de la literatura infantil, específicamente del cuento y su relación con la lectura crítica. También la
autora manifiesta la importancia de realizar estrategias de lectura y políticas públicas que permitan
llevar la lectura a diferentes partes, lo cual permitirá que sea de acceso para los infantes. En este
artículo los referentes bibliográficos fueron de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto y
así mismo el análisis que la autora realiza frente al cuento infantil, la lectura crítica y la acogida
que tiene en Colombia.
2.1.3. Contexto local
En primer lugar, se encontró la tesis de maestría titulada “Leyendo a los monstruos para
espantar los miedos: una propuesta para la básica primaria, en La lectura crítica: propuestas para
el aula derivadas de proyectos de investigación educativa.”, la cual se desarrolló en la Universidad
de La Salle en el año 2014 y cuyos autores fueron Elida Díaz Beltrán, Ángela Díaz Beltrán y Kelly
Rojas Suárez. Durante su desarrollo se pudo evidenciar la falta de uso que el docente le da a los
cuentos infantiles ya sea a causa del desconocimiento, la falta de interés o por el temor a llevar
nuevas estrategias al aula. Por esta razón su objetivo fue diseñar una estrategia que le ayudara a los
niños a quitar el miedo a través de los cuentos. Dicho proyecto contribuyó a la presente
investigación en la búsqueda de autores de lectura y literatura infantil, y en el diseño de la estrategia
docente de lectura crítica de cuentos.
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En el rastreo realizado a nivel local, se encontró relevante y pertinente lo evidenciado en la
tesis de maestría titulada “El cuento infantil una estrategia pedagógica desde la literatura para el
desarrollo de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura.” de la Universidad de la
Sabana, en la cual las investigadoras Beatriz Benavides Silva, Nidia Corredor Sierra y Martha
Ramos Beltrán en el año 2015, tuvieron como propósito favorecer el desarrollo de los procesos de
aprendizaje de la lectura y escritura convencional de niños que presentaban bajo nivel en su proceso
de alfabetización, planteando una propuesta pedagógica impactante, donde la lectura de cuentos
infantiles fue la principal herramienta. La propuesta generó un mayor nivel de motivación en los
niños, y así mismo respuestas positivas frente a los avances alcanzados. Por obtener el resultado
esperado, esta investigación enriqueció los referentes conceptuales en cuanto autores que recalcan
la importancia de la lectura de cuentos infantiles.
Así mismo, se tuvo en cuenta la tesis de maestría titulada, “Érase una vez un
cuento…indagación sobre la didáctica de escritura de un cuento.” de la Universidad Javeriana
escrita en el año 2005 por Mónica Alexandra Arrubla. Con este proyecto, se pudo indagar sobre
las prácticas de enseñanza de la escritura en la escuela a través del cuento, su influencia, las
concepciones de los docentes frente a esta tipología textual y sus aplicaciones didácticas en el aula.
Sin duda alguna, fue un fuerte referente para el presente proyecto toda vez que de este se retomaron
aspectos conceptuales y se tuvo presente la visión de los maestros frente al cuento y sus
aplicaciones en el aula, lo cual sirvió como base al momento del diseño de la estrategia.
Adicionalmente, se encontró la tesis de pregrado titulada “Desarrollo del pensamiento
crítico a través de la lectura del cuento infantil (cuentos de los Hermanos Grimm)” de la
Universidad Libre en el año 2012, sus autoras fueron Jennifer Espitia Castañeda y Elizabeth Reyes
Sánchez. Esta investigación buscaba desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de grado
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quinto de primaria a través de la lectura de los cuentos de los hermanos Grimm, por medio de
estrategias como por ejemplo talleres. El resultado que se obtuvo fue que los cuentos tuvieron gran
acogida en los estudiantes, pues desarrollaron aspectos importantes como las micro habilidades del
pensamiento crítico y la creatividad. Por lo anterior esta tesis fue de utilidad desde el diseño de las
estrategias, y para tomar autores que ayudaron a enriquecer el concepto de pensamiento crítico,
estrategia y cuento infantil.
Por último, se recuperó el documento de trabajo titulado “La lectura en la primera infancia”,
escrito por Yolanda Reyes en el año 2005. En este documento se justifica la pertinencia de la
formación del lector como un proceso que se inicia desde el comienzo de la vida, que involucra
diversas instancias y agentes educativos, por consiguiente, requiere articularse a una política
pública para la primera infancia. Por lo anterior, esta investigación acogió el documento pues
brindó pautas para abordar la lectura desde las primeras etapas de la vida y los aportes que tiene en
las diferentes dimensiones de los niños.
Fue así como la consulta de estos antecedentes internacionales, nacionales y locales, permitió

a las investigadoras reencontrarse con los cuentos leídos en su infancia y reconocer su potencial
como texto de lectura en el ciclo inicial-preescolar y su importancia en el desarrollo y atención de
las dimensiones afectivas y emocionales de niños y niñas de este ciclo escolar.
2.2 Referentes conceptuales
Surgen de la necesidad de fundamentar la investigación desde los aportes teóricos de
diversos autores que han trabajado en el desarrollo de los conceptos clave que hacen parte de este
trabajo. La figura 2.1 presenta dichos conceptos que serán desarrollados a lo largo de este capítulo.
(Ver figura 2.1)
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Figura12.1 Esquema conceptual de la investigación.

2.2.1

Lectura
La lectura es una actividad de la cual se nutre el pensamiento pues permite comprender y

vislumbrar cualquier tipo de contenido, a través de la interacción entre el lector y el texto;
adicionalmente permite construir e intercambiar nuevos conocimientos gracias a la interpretación
que se le dé. Para Cassany (2001): “la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje;
leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber
humano.” (p. 193). Es así que, el lector podrá alimentar y actualizar sus saberes encontrando
significados valiosos para su vida.
A través de la lectura, el lector tiene la posibilidad de hacer un viaje al pasado o al futuro y,
en ambos casos, permitirse un espacio apto para la reflexión. Esto debido a que, la lectura es una

actividad compleja en la que interviene tanto la memoria como la imaginación y la percepción. En
razón a lo anterior es que se logra entender la importancia de incentivar la lectura en los niños toda
vez que, a pesar de parecer un procedimiento espontáneo, no deja de ser un medio que se le brinda
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para poder potenciar sus conocimientos, mientras viajan a través del tiempo, conociendo nuevos
lugares y fortaleciendo su léxico.
Para Freire (1991): “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la
posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y
realidad se vinculan dinámicamente” (p. 94), es decir, el lector no solo decodifica códigos, sino
que gracias a la lectura va más allá, logrando relacionar sus conocimientos previos con sus
respectivas vivencias.
Para las investigadoras, la lectura es un proceso enriquecedor el cual permite al lector
construir nuevos conocimientos, además de crear interpretaciones gracias a sus saberes, sus
vivencias su contexto cultural y la interacción y el diálogo que se establece con lo que le brinda el
autor. Es una interrelación dialéctica entre el autor y su obra, entre el texto y la realidad. Es un
proceso de confrontación entre la cosmovisión del lector con la del autor, un diálogo constante que
permite al lector reflexionar, discernir, proponer, cuestionar e interpelar acerca del conocimiento
que le es compartido por medio de la lectura. A través de la lectura, el lector tiene acceso no solo
al conocimiento del autor, sino a su forma de ver la vida y de interpretar su propia realidad, la
lectura permite un acercamiento al texto, a su autor y por último un espacio para la autorreflexión.
2.2.2

Lectura crítica
Siendo la lectura crítica el concepto clave de la investigación, se inició el proceso de

revisión bibliográfica a través de una aproximación al concepto de lectura como se evidenció
anteriormente. Como complemento a esta noción, se fue al concepto de crítica asociado al concepto
de lectura, cuando se considera como un juicio de valor que el lector le da al texto según su
conocimiento. Para la presente investigación tuvo relevancia el siguiente concepto:
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La crítica, considerada como una competencia cognitiva y como resultado de un proceso reflexivo,
que surge de una actitud subjetiva de distancia a la hora de analizar un fenómeno o un hecho.
Adoptamos una distancia critica cuando somos capaces de abordar el análisis de un objeto (o
fenómeno) desde una perspectiva diferente a la usual, suscitando pensamientos divergentes y
creativos respecto a este. (Gimeno, 2009, citado en Páez y Rondón, 2014, p. 26).
La crítica es la distancia que pone el lector entre lo que lee y de lo que interpreta. Se realiza
una crítica en el momento en que se analiza y se obtienen pensamientos distintos referentes al tema.
Por lo tanto, la lectura crítica es aquella que le permite llegar al lector a lo más recóndito del texto
para entenderlo, pero para Paul & Elder (2005), más que entenderlo, es necesario desde un inicio
fijarse un propósito. Según estos autores esta es la manera más adecuada de empezar la lectura
crítica: “la lectura tiene un propósito casi universal: entender lo que un autor tiene para decir sobre
un tema determinado” (p. 1).
Estas ideas coinciden con las de Cassanny (2006) quien postula que, leer críticamente es
descubrir “la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta el autor” (p.
52). Después de comprender el texto en su totalidad se puede llegar a hacer una lectura analítica y
reflexiva; luego se tomará la decisión si se está de acuerdo o no con el autor, se evaluará y se podrán
brindar opiniones acerca del mismo. Para realizar este proceso es importante conocer el punto de
vista de otros autores, a fin de argumentar su opinión de la mejor manera posible.
Asociado a lo anterior, la lectura crítica es una práctica social en la medida en que se crean
nuevas perspectivas, gracias a la interacción entre el autor y varios lectores se obtienen nuevas
miradas; para ello son necesarios los tres planos de la comprensión, los cuales son muy importantes
para la profundización de cualquier texto: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas.
Según Cassany (2006), en el plano de las líneas, se hace referencia a comprender el
significado literal de las palabras; en el entre líneas, se trata de descubrir las inferencias de las
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palabras, el doble sentido que tienen; y en el detrás de las líneas se busca descubrir la intención
del autor (p. 52), es decir, que cuando se haya comprendido, estructurado e indagado sobre lo que
plasma el texto, se estará haciendo una lectura crítica.
También es importante nombrar los niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico.
El nivel literal es aquel donde el lector utiliza el parafraseo para expresar las ideas del autor; en el
nivel inferencial, se evidencian los saberes previos del lector y la capacidad de identificar las ideas
principales; y en el nivel crítico el lector manifiesta opiniones y logra establecer relaciones entre
distintos textos.
Para esta investigación, la lectura crítica es entendida como un modo de leer que permite
comprender lo que un autor plantea, asumiendo una posición frente a lo planteado por el autor; dar
opiniones argumentadas acerca de lo leído contextualizando el texto con otros textos y con la propia
experiencia del lector para poder ampliar dichas opiniones. Permite que el lector llegue a un nivel
superior de apropiación trascendiendo el texto, es decir, pasando de la mera comprensión a la
asimilación del mismo.
2.2.3

Pensamiento crítico
El pensamiento crítico siempre ha estado presente en las instituciones educativas, pues en

varias asignaturas del currículo escolar se tiene por objetivo desarrollarlo: sociales, ciencias
políticas, filosofía, español entre otras; sin embargo, desafortunadamente, no todos los docentes
que orientan estas asignaturas tienen un pensamiento crítico, esto conlleva a que, ante su carencia,
sea imposible la orientación y desarrollo del mismo en los estudiantes, razón por la cual es
absolutamente necesaria la existencia de un proceso de formación en el pensamiento crítico del
docente.
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Algunos docentes cometen el error de concebir el pensamiento crítico como el poder opinar,
se tenga o no fundamento del tema, y esto es lo que los docentes necesitan cambiar, pues aparte de
opinar, el pensamiento crítico ayuda a desarrollar en el estudiante su capacidad para comprender,
deducir y analizar, habilidades que le ayudarán a dar un juicio sobre algún tema en particular. Así
mismo lo afirma Kurfiss (1988), quien define el pensamiento crítico como: “una investigación cuyo
propósito es explorar una situación, fenómeno, pregunta o problema para elaborar una hipótesis o
conclusión” (citado en Boisvert, 2004, p. 18). Por su parte Cassany (2003) afirma que: “el
pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a la de
los otros y el intercambio libre de ideas” (p. 117). Es por esta razón que, se hace preponderante el
acercamiento al desarrollo del pensamiento crítico desde el ciclo inicial, pues desde muy temprana
edad se iniciará el camino donde el niño aprenda a tratar con análisis, síntesis y juicios de toda
clase de información que se le suministre.
Complementando lo anterior, Willis (1989) sostiene que es esencial: “enseñar a los alumnos
a pensar de modo crítico para que tengan más armas con las cuales contrarrestar las imágenes
televisivas con que se les bombardea y así se defiendan mejor contra la propaganda a la que están
expuestos” (citado en Boisvert, 2004, p. 26).
Como se indicó anteriormente, además de iniciar y fomentar la expresión de argumentos, es
importante iniciar el pensamiento crítico en el ciclo inicial porque es aquí donde se le brinda al niño o
niña la oportunidad de observar con detalle distintos contextos, los cuales le permiten realizar una
comparación y así fomentar la toma de decisiones, es decir, entre más pronto se inicie, más ventajas
tendrá en sus demás ciclos escolares. Para Boisvert (2004), una de las razones por las que se hace

necesario enseñar el pensamiento crítico es porque “facilita las elecciones personales al hacerlas
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más claras, en particular respecto de áreas como la orientación profesional, la adopción de un estilo
de vida o la adquisición de bienes materiales” (p. 26).
Es así como al iniciar la formación en el pensamiento crítico en los niños y niñas desde el
ciclo inicial, se pueden ir fortaleciendo aspectos como el respeto hacia la opinión del otro, la
capacidad argumentar y la lógica del niño. Esto gracias a lo expuesto por Boisvert (2004), quien
establece las dimensiones del pensamiento crítico, bien sea habilidades o capacidades, procesos o
estrategias o disposiciones o actitudes.
Para esta investigación se tomó el concepto pensamiento crítico, como una habilidad del
pensamiento superior, que ayuda a desarrollar los procesos mentales de interpretación, explicación
y análisis que, en su conjunto, permiten la construcción de juicios con fundamento. Esta habilidad
permite retroalimentar el pensamiento y evaluar de manera lógica la información que se recibe con
el fin de argumentar y debatir de manera adecuada sobre las ideas y conceptos que allí se presenten.
Por tanto, se considera que su desarrollo y fomento por parte del docente constituyen un elemento
esencial para el crecimiento personal del niño.
2.2.4

Literatura infantil
Refiriéndose a lo que tiene que ver con el desarrollo de la expresión oral y escrita en niños

y niñas, es importante mencionar que ellos, por su caracterización y nivel de desarrollo, trabajan la
literatura infantil definida por Cervera (1989) como: “aquellas producciones que tienen como
vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño” (p. 15).
Con esta definición se puede evidenciar que literatura infantil no solo se centra en la
expresión escrita, sino también en la expresión oral, pues en ella se encuentran las canciones de
cuna, los arrullos, la poesía, las retahílas, leyendas, mitos, trabalenguas, coplas, refranes y todo lo
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que culturalmente la lengua oral ofrece, pues este es el vehículo de la palabra del cual habla el
autor.
Por su parte, Arévalo. (2013), sustenta que:
la literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo
como memorístico; es un medio extraordinario para fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos
de conducta positivos y negativos; puede favorecer el desarrollo ético a través de la identificación
con determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos y
problemas emocionales (p. 33).
Así mismo, Borja, Alonso y Ferrer (2010) concibe la literatura infantil como: “una
construcción cultural permanente” (p. 166), importante toda vez que realiza un aporte al desarrollo
de la crítica en el niño si se sabe aplicar y manejar el lenguaje literario empleado en ella. Además
de aportar al desarrollo cognitivo del lector, pues su capacidad de memoria, percepción e
imaginación se encuentran beneficiadas con este tipo de literatura.
Es por esta razón, que la literatura infantil es de gran relevancia en el ciclo inicial, pues es
aquí donde se hace necesario que el niño exprese sus sentimientos y emociones gracias a la
literatura, adicionalmente que le ayuda a comprender situaciones de su propia vida, pero no le exige
explicación alguna. De esta misma manera lo concibe Cervera (1989): “la literatura infantil ha de
ser, sobre todo, respuesta a las necesidades intimas del niño y su acción se ejerce preferentemente
por contacto, aprovechando su potencial lúdico, sin explicación y sin instrumentalización” (p. 161).
Gracias a este tipo de literatura el niño es el protagonista, un actor activo de lo que lee o escucha.
Para finalizar, las investigadoras comprenden la literatura infantil, como una herramienta
que le permiten al niño mezclar la realidad con hechos fantásticos, trayendo a su mente nuevas
experiencias, es decir, le permite al niño y la niña la construcción imaginaria de su vida, la de sus
familiares o amigos, estimulando su creatividad y pensamiento crítico, pues este tipo de literatura
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es el medio por el cual se desarrollan aquellas estrategias que incentivan la lectura crítica en el
niño, teniendo en cuenta que está compuesta por aquel cúmulo de conocimientos ancestrales y
presentes, orales y escritos que tienen por objeto, entretener, cautivar, enseñar e informar al niño.
2.2.5

Cuento maravilloso
Los cuentos maravillosos son el reflejo de lo que ocurrió en determinadas épocas y lugares.

Sin embargo, como lo afirmó Propp (1928), las historias de los cuentos maravillosos, son
atemporales y por eso pueden servir en cualquier tiempo, lo que quiere decir que los relatos que
allí se cuentan tienen validez en cualquier época.
Esta atemporalidad se debe a que este tipo de textos hacen que el niño ingrese a un mundo
donde la realidad, la fantasía y la imaginación son protagonistas, esto hace que el niño encuentre
en los cuentos maravillosos situaciones muy similares a las que está atravesando, teniendo así gran
acogida en el público infantil. Para Propp (1928) el cuento maravilloso es definido como: “un relato
construido sobre la base de un conjunto reiterado de situaciones humanas para explicar aspectos de
la vida.” (p. 115), es decir, el cuento maravilloso es una herramienta para el niño, toda vez que es
un texto narrativo que le ayuda a comprender su realidad, sus miedos, angustias, temores y alegrías.
Por su parte Bettelheim (1977) afirma que: “el niño confía en lo que la historia le cuenta,
porque el mundo que esta le presenta coincide con el suyo” (p. 65), y es que por lo general el cuento
maravilloso que el niño pide que le lean, con gran frecuencia se explica en razón de que este le está
diciendo algo a su subconsciente.
Para Reyes (2005), los cuentos maravillosos le abren al lector nuevas posibilidades
interpretativas y simbólicas por lo que compartir estas historias con los adultos cercanos es
descubrir el poder de la literatura para entablar profundas conversaciones sobre la vida. Además
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de abrir nuevas posibilidades, también el cuento maravilloso se vuelve como la única oportunidad
del niño de pasar tiempo con el adulto, pues mientras el adulto le lee el cuento tiene toda su
atención, lo que permite que la relación se fortalezca.
Por otro lado, no se puede olvidar que el cuento tiene una estructura, esto es algo que
también es atractivo para el niño, en razón a que los cuentos maravillosos tienen esa estructura muy
definida. Bettelheim (1977) sintetiza la estructura de la siguiente manera:
Al principio del cuento, el héroe está a merced de los que lo desprecian, lo maltratan e, incluso,
amenazan con destruirlo, como con la reina malvada de “Blancanieves”. A medida que avanza la
historia, el héroe se ve forzado, muy a menudo, a depender de otros seres que lo ayudan: Criaturas
inferiores, como los enanitos de “Blancanieves”, o animales mágicos como pájaros de
“Cenicienta”. Al final del cuento el héroe sale venciendo en todas las pruebas que se le han
presentado, se ha mantenido fiel sí mismo y gracias a estas victorias, ha alcanzado su verdadera
identidad (p. 182).
En esta estructura los personajes son determinantes, esto hace que el niño sienta atracción
por los cuentos maravillosos, toda vez que se ve reflejado en los problemas que se presentan en la
historia, algunos problemas de su vida. Sin embargo, adicionalmente también observa cómo dichos
conflictos se solucionan ligándolos todos a un final feliz.
A manera de conclusión, las investigadoras conciben el cuento maravilloso como un tesoro
de la oralidad, el cual es transmitido de generación en generación, brindando al niño la oportunidad
de ingresar a un nuevo mundo donde puede expresar y comprender sus sentimientos y emociones.
Al mismo tiempo le permite ir comprendiendo que todas las situaciones se transforman, y puede
que no vuelvan hacer las mismas, pero tendrán un final feliz. El cuento maravilloso es una
herramienta que permite al niño, a través de la dicotomía entre fantasía y realidad, dejar volar su
imaginación, llegar a lugares inexplorados, contrastar dichos relatos con su propia realidad, con sus
vivencias y con su forma de ver e interpretar el mundo.
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2.2.6

Ciclo inicial- nivel preescolar
La Ley General de Educación de 1994, en su artículo 15 definió la educación preescolar

como: “la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.” (p.
8)
Con el fin de darle cumplimiento a la ley, en especial al artículo citado de la Ley 115, el
Estado Colombiano ha diseñado planes de estudio, para poder brindar educación inicial de calidad,
la cual le brinde la posibilidad al niño de aprender en un ambiente digno, y para que esto se dé es
necesario transformar la enseñanza, cambiar las representaciones que se tienen. Así, la educación
colombiana desde el año 2006, propuso organizar la educación por medio de ciclos. Cada ciclo
corresponde a una edad específica del estudiante y así mismo a un grado escolar, pues estos se han
determinado por las características de los diferentes niveles de desarrollo presentes en los niños y
jóvenes.
Es así como la lectura crítica pretende fomentarse en niños y niñas de ciclo inicial, teniendo
en cuenta a la primera infancia como la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para
el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, como lo expresa la Ley 1098 de 2006,
Código de la Infancia y Adolescencia. Dicha etapa, que va desde su gestación hasta los 6 años de
vida, es crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico,
psicológico, cultural y social, además de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la
inteligencia y el comportamiento social como se manifiesta en la Política Pública Nacional de
Primera Infancia de 2007. En este punto se retoma lo que Palacios y Castañeda (2009) proponen
en cuanto a que, las experiencias de los niños en sus primeros años, son fundamentales para su
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progresión posterior, razones por las que se vuelve crucial el proceso de orientación y enseñanza
en esta etapa del desarrollo, sobre todo lo relacionado con su alfabetización oral y escrita.
Con lo anterior no se quiere decir que, con la educación inicial, los docentes preparan a los
niños para dar inicio a la básica primaria de manera regulada, sino al contrario, el docente debe
encargarse que este ciclo sea para el niño placentero y lleno de goce adquiriendo experiencias por
medio del juego, la literatura y lo que concierne a este caso investigativo, por medio del cuento
maravilloso teniendo en cuenta los cuatro pilares de la educación, aprender a conocer, aprender a
ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Es necesidad del docente, en la etapa del ciclo inicial,
no centrarse en impartir conocimiento como tal al niño, sino despertar el gusto y el interés por
dicho conocimiento; centrarse en el desarrollo de aptitudes que le serán básicas para su vida futura.
Es por ello que incentivar la lectura crítica desde el ciclo inicial debe ser un objetivo dentro de la
formación del niño en cada uno de los aspectos asociados a su desarrollo.
2.2.7

Niños como lectores críticos
Los niños lectores críticos son aquellos que, desde sus primeros años de vida académica

fueron cultivando altos niveles de comprensión y análisis crítico. Al inicio de este proceso, el niño,
al ver un texto tomará aspectos parciales y los hará ver como si fueran globales. Poco a poco irá
cambiando hasta llegar a un nivel superior en donde tomará una posición personal con la cual podrá
exponer su postura y contrastarla con la de otras personas, retroalimentando así sus ideas. Esto hará
que con los años posea una madurez intelectual, la cual le ayudará a discriminar, discernir,
profundizar y evaluar el texto de manera acertada.
Debido a lo anterior es importante nombrar la clasificación de Luca y Freebody (1999),
pues en ella se ponen de manifiesto las cuatro prácticas que debe tener un lector crítico:
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Interruptor-Code, entiende el texto en el nivel previsto por el autor. Text user, analiza el texto, los
factores que influyeron en el autor y el texto, incluyendo un fundamento histórico del contexto en
el que fue escrito. Text Critic, comprende que el texto no es neutral, y que los sesgs existente
informan algo, hacen llamados a la acción. (Citados por Frey y Fisher, 2013, como se cita en
Galindo, Rondón, Polanía y Velásquez, 2017, p. 5).
Con esta cita se refleja la importancia que tiene el niño como lector crítico: entender
cualquier tipo de texto, poderlo analizar para así poder dar opiniones y realizar acciones referentes
al tema, es decir de esta manera el infante se estará educando para pensar. Es relevante que el niño
inicie y lleve a cabo las cuatro prácticas nombradas, pues solo así su análisis e interpretación serán
de calidad y podrá discutir las conclusiones obtenidas con otras personas.
Para finalizar, este grupo investigador concluye que para llegar a ser un niño lector crítico
es necesaria la formación mediante el desarrollo de unas actitudes, aptitudes, capacidades y
estrategias (Boisvert, 2004); pero también se necesita la disciplina intelectual que puede ir
desarrollando, pues solo con ella se podrán mejorar las prácticas que sugieren Luca y Freebody; y
más aún, sus niveles de comprensión. A medida que esto ocurra, el niño como lector crítico va
perdiendo el miedo para dar a conocer sus opiniones sobre algún texto o tema. En particular, irá
disminuyendo y mejorando tanto su expresión oral y escrita y su capacidad de argumentación de
acuerdo con el ciclo escolar donde se encuentre.
Para lograr la formación del niño como lector crítico, debe brindársele la información
necesaria para que el niño entienda el contexto en que el autor realizó su obra, para que logre
interpretar la intención de la obra del autor, para que amplíe su perspectiva, para que se cuestione
y dude de cada una de las palabras, frases o ideas expresadas en el texto. Finalmente es necesario
formar al niño argumentalmente, ayudarle a identificar las ideas básicas de un texto y así
finalmente, obtener como resultado esperado que nos hallemos ante la presencia de un lector critico
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2.2.8

Estrategias docentes
Las estrategias docentes son herramientas o recursos que el docente utiliza de manera

flexible para facilitar el aprendizaje en el niño. Estas estrategias deben estar diseñadas con
anterioridad, para poder ejecutarlas teniendo presente los objetivos de aprendizaje que el docente
se trazó con sus estudiantes. Es importante aclarar que, gracias a la flexibilidad de las estrategias,
el docente puede redireccionarlas de acuerdo a los intereses de los infantes, sin perder de vista el
cumplimiento de los objetivos.
Es así como el docente es encargado del aprendizaje de sus estudiantes y de las estrategias
que utiliza. De esta misma manera las conciben Anijovich y Mora (2009), quienes definen las
estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.
De acuerdo con lo expresado por Díaz & Hernández (2010) se entiende estrategia de
enseñanza o estrategia docente, como los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza
utiliza de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de
aprendizajes significativos en los alumnos. Las estrategias docentes son de gran relevancia en el
proceso de formación, pues son estas las que le permiten al profesional en educación, generar
cambios en los estilos de aprendizaje de los niños, y así poder generar aprendizajes significativos.
Es importante que el docente cree sus propias estrategias y las aplique para poder darle
significado a su existencia, pues como lo recalcan Montes de Oca & Machado (2011), es importante
el uso de estrategias “que potencien aprendizajes reflexivos y una educación para afrontar los
cambios, la incertidumbre y la dinámica del mundo actual,” (p. 1), incrementando con ellas, el
desarrollo cognitivo y habilidades que le permitan al estudiante afrontar la vida. Además, que, con
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el uso de las estrategias el docente no solo le enseña al estudiante, sino que el estudiante le enseña
al docente, pues este le ayuda a evaluar su quehacer brindándole la posibilidad de mejorar su
práctica profesional, es decir, es un aprendizaje de doble vía, el docente enseña y aprende al mismo
tiempo.
Cabe resaltar que para que el docente utilice de manera adecuada las estrategias y al final
pueda realizar una auténtica evaluación, debe poseer un conocimiento sobre ellas, además que
deberá contar con un repertorio amplio de las mismas, tal como lo conciben Díaz & Hernández.
(2010) quienes afirman que “el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, además de
conocer su función, para que se utilizan y cómo sacar mayor provecho” (p. 118).
Para finalizar, las investigadoras conciben las estrategias docentes como herramientas que
crea el docente con el único fin de orientar a sus estudiantes en el desarrollo de actitudes, aptitudes
y capacidades por medio del aprendizaje significativo donde los niños sean los protagonistas de su
propio aprendizaje. Además de considerarlas fundamentales en la construcción del conocimiento
de los estudiantes y del quehacer docente. Es necesario que aquellas estrategias se adecuen
directamente a las necesidades del niño y se diseñen comprendiendo las diferentes etapas de su
desarrollo y las distintas dimensiones a las que se apunta en el proceso de formación.
2.2.9

Docente mediador
El docente mediador es el que orienta los aprendizajes significativos, motivando al

estudiante a innovar, a reflexionar y a pensar, pues solo cuando está motivado el estudiante
participa de manera activa. Para que esto ocurra es necesario que el docente transforme
continuamente sus prácticas, seleccione los textos de literatura para sus estudiantes con el fin de
despertar goce por la lectura, y finalmente organizar los materiales y ambientes de aprendizaje con
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los pretende aplicar la estrategia. Por su parte Díaz y Hernández (2010) señalan que: “el maestro
es un organizador y mediador del encuentro del alumno con el conocimiento” (p. 3).
Sumado a lo anterior, la interacción entre el docente y estudiante se debe consolidar, y esto
se logra principalmente despertando la curiosidad por el conocimiento donde el estudiante lo vea
útil, pero siempre y cuando la adquisición del aprendizaje sea placentera. De esta manera Díaz y
Hernández (2002), señalan que:
es necesario destacar el papel primordial del docente no solo como un simple transmisor de
conocimientos o facilitador del aprendizaje sino como promotor del aprendizaje significativo de
los alumnos, es pertinente que el docente se convierta en mediador entre los alumnos y su acceso
al conocimiento. (p. 232)
Pues solo así el estudiante aceptará la invitación a la continua reflexión y análisis de lo
leído o contado, así mismo el estudiante podrá formularse hipótesis y anticipar el significado de un
mensaje. Es así como el profesor debe desempeñar el papel de mediador, el cual: “consiste en
procurar momentos de confrontación de estrategias cognitivas a propósito de problemas complejos
y con una finalidad” (Grangeat y Meirieu,1997, citado por Boisvert, 2004, p. 69). Es gracias a esas
confrontaciones que se podrá llegar a una reflexión continua por parte del niño.
Hoy en día el docente mediador debe estar a la vanguardia de todos los cambios que ocurran
en la sociedad, de esta manera será el mediador entre la evolución y el estudiante. Para ello, debe
contar con una relación apropiada en la cual el diálogo sea el protagonista, también debe contar
con metodologías que le permitan al estudiante construir y crear, por lo cual la interacción con los
estudiantes se debe dar de manera acertada, así el docente podrá conocer sus talentos y proponer
sus clases dependiendo de los intereses de los estudiantes.
Para este grupo de investigación, el papel del docente como mediador es vital en el inicio
de la lectura crítica, pues aparte de transformar la educación también generará distintas emociones
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y sentimientos en los estudiantes, lo cual hace que el aprendizaje sea significativo, toda vez que
hace que el estudiante se cuestione, se interese por el conocimiento y desarrolle nuevas habilidades,
generando un pensamiento crítico; es aquí donde el docente podrá decir que cumplió con el objetivo
de docente mediador. Por último, es necesario resaltar nuevamente la necesidad de mejorar el
proceso de formación del docente mismo en aras de potenciar sus cualidades como mediador, el
éxito del rol del docente como mediador se haya intrínsecamente ligado a su proceso de formación.
2.2.10 Docente como lector crítico
Es relevante mencionar que, para que el docente sea mediador en un proceso de lectura, es

necesario que sea un docente lector crítico, de esta manera podrá implementar estrategias dentro y
fuera del aula con el fin de contribuir a dicha formación. “El lector critico se educa en el pensar”
(Londoño, 2011, citado en Páez y Rondón, 2014, p. 29) y este es uno de los objetivos que debe
tener el docente con sus estudiantes, adicionalmente Londoño, agrega que para aprender a pensar
se debe primero aprender a hablar, leer y escribir, de esta manera el docente contribuirá a la
formación de lectores críticos, pues les ayudará a hablar, leer y escribir sin miedo a la opinión del
otro, toda vez que los estudiantes tendrán los suficientes argumentos para defender sus
pensamientos.
Para Scheffler, (1973):
Dentro de este discurso, puede verse a los profesores como algo más que ejecutores,
profesionalmente equipados para hacer realidad efectiva cualquiera de las metas que se les señalen.
Más bien contemplarse como hombres y mujeres libres con una especial dedicación a los valores
de la inteligencia y al encarecimiento de la capacidad crítica de los jóvenes. (Citado en Giroux,
1990, p. 7).
Es decir, no basta solo con la formación profesional del docente, este adicionalmente debe
tener una serie de actitudes relacionadas con el fomento de la lectura crítica, como lo es el deseo
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de leer, observar, analizar distintos contextos, escuchar con atención, hablar con seguridad,
seleccionar la información para poder clasificarla y luego interpretarla y principalmente tener la
vocación de iniciar o seguir la formación de niños lectores los cuales construyan su propio
pensamiento, esto a través de la interacción dialéctica de sus ideas con sus pares y con el docente
mismo.
Para las investigadoras el docente mediador es aquella persona ordenada, de mente abierta,
lector y escritor. En palabras de Freire (2002), disciplinado intelectualmente, capaz de realizar los
cambios pertinentes, en su práctica educativa, relacionados con el contexto e intereses de sus
estudiantes, con un gran interés por enseñar y aprender, por eso, se preocupa por planear sus clases
minuciosamente con el fin de reflexionar su quehacer de manera crítica, y poder contribuir a la
formación de lectores críticos, permitiéndoles la continua reflexión y promoviendo nuevos
aprendizajes significativos.
En la medida que el docente se adapte a los cambios, y amplíe su bagaje de conocimientos
respecto a las lecturas, las prácticas docentes, los intereses de sus estudiantes, entre otros, logrará
constituirse como un lector crítico facilitador del proceso de sus alumnos, permitiéndoles tomar
distancia del texto y formar sus propios argumentos y cuestionamientos acerca del mismo.

Capítulo 3
Diseño metodológico
Este capítulo da cuenta del tipo de investigación llevado a cabo a lo largo de estos dos años,
así como el enfoque, método y técnicas e instrumentos aplicados. De igual manera lo relacionado
con la población vinculada a la investigación y el trabajo en campo desarrollado en dos momentos:
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in situ y a posteriori; por último, evidencia el análisis de la información recolectada, el proceso que
se desarrolló paso a paso y las categorías que emergieron a la luz de dicho análisis.
3.1 Enfoque
Esta investigación educativa se asumió desde un enfoque cualitativo por cuanto se concibe
como ese “conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones
y documentos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 10). Este enfoque se encuentra ligado
al estudio de diversos elementos, objetos, situaciones, seres vivos y/o actores en sus contextos
cotidianos, por lo que permite interpretar y encontrar sentido a distintos fenómenos que suceden
en función de lo que cada individuo u objeto investigado vivencia.
En coherencia con los planteamientos anteriores, el contexto cotidiano de esta investigación
fue la escuela y concretamente el aula de clases del ciclo inicial en la que los docentes acercan a
los niños y niñas a la literatura infantil por medio de la lectura de cuentos. Esto implica que, al
decir que se trata de un enfoque cualitativo, como lo manifiestan Goetz y Lecompte (1988): “el
trabajo se circunscribe a lo predicativo del objeto de estudio en el momento de la descripción, la
que será analizada a través de una lectura en la sospecha para abrir el camino de la interpretación”
(p. 14), lo que dio lugar a develar las relaciones que dan sentido y significado, en este caso
particular, entre las prácticas docentes, la lectura crítica y el cuento maravilloso.
Por eso, tanto el problema como los objetivos planteados, se relacionaron con el enfoque
cualitativo, en tanto que, de acuerdo a Taylor y Bogdan (2013), presentaban rasgos propios del
mismo tales como, el interés hacia el descubrimiento y el hallazgo, más allá de la comprobación
o la verificación; la interacción y la reflexión constante producto de la recolección y el análisis de
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datos y puntos de vista distintos; y finalmente, la rigurosidad, teniendo en cuenta que se deseaba
llegar a un análisis detallado y profundo que permitiera generar conocimiento.
3.2 Método
En concordancia con el enfoque cualitativo, se asumió el método descriptivo explicativo en
perspectiva crítica, comprendido como la manera de “llegar a conocer las situaciones, costumbres
y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas” (Van Dalen & Meyer, 1996, p. 322), complementado con el interés y la necesidad de
“buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto” (Mejía,
2011, p. 29). Según Cerda (1993), la descripción, junto con la clasificación y la explicación, hacen
parte de las funciones más específicas de la investigación social y manifiesta que “sin describir los
hechos es imposible explicarlos, así como la descripción sin la explicación queda incompleta” (p.
72).
Para alcanzar el objetivo general propuesto fue fundamental el proceso de descripción, en
tanto que el primer paso era la identificación de las actividades de lectura que los docentes
implementan dentro y fuera del aula. Esta identificación se realizó a través de la conversación, por
medio de entrevistas, con expertos en el tema de la literatura infantil, talleristas y docentes del ciclo
inicial, así como a través de observaciones en aula, que permitieron además de identificarlas,
describirlas. Sin embargo, al querer ir más allá, de una identificación al planteamiento de una
estrategia docente, fue necesario encontrar explicaciones y justificaciones a aquello que se
encontró, razón por la que dichos diálogos y observaciones se vieron complementados con un
análisis documental que permitió llegar a la comprensión e interpretación, relacionada con el
planteamiento de una estrategia docente dirigida a la orientación de la lectura crítica de cuentos
maravillosos con niños y niñas del ciclo inicial.
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Es así que, con el método descriptivo explicativo se pudo establecer un orden concreto que
partió de la identificación y descripción de prácticas de orientación de lectura, a través del diálogo
con docentes; la explicación y comprensión de las mismas, a partir de las observaciones de sus
clases y el diálogo con expertos; y por último el planteamiento de una propuesta de estrategia
docente, desde los procesos mencionados anteriormente, sumado a la lectura y análisis de
materiales documentales relacionados específicamente con experiencias significativas en la
perspectiva de la lectura crítica.
Esta investigación se llevó a cabo en cuatro fases diferentes que trazaron la ruta
investigativa de la siguiente manera: en la fase 1 se escribió el anteproyecto; seguido de esto, en la
fase 2, se diseñaron los instrumentos y se recolectó la información; luego, en la fase 3, se analizó
la información recolectada mediante encuestas, entrevistas en profundidad, observaciones y
materiales documentales; por último, en la fase 4, se realizó la interpretación de la información y
la escritura del informe final con sus respectivas conclusiones y prospectiva.
3.3 Selección y diseño de técnicas e instrumentos de recolección de información
Las técnicas utilizadas para recopilar información pertinente a la investigación, fueron la
encuesta, entrevista en profundidad, observación en aula y el análisis de materiales documentales;
los instrumentos, el cuestionario, el guion, la guía de observación y la matriz de análisis
documental, respectivamente.
3.3.1

Encuesta diagnóstica
3.3.1.1 Concepto. Se entiende por encuesta, la técnica que ayuda a obtener la información

estandarizada y sistematizada de un tema en particular, a partir de diferentes preguntas puntuales
enfocadas a la recopilación de datos específicos. Para ello, se recurre a distintos tipos de preguntas:
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abiertas, semiabiertas y cerradas. Según Goyes (2015): “son preguntas abiertas aquellas en las
cuales no se proponen opciones para contestar y el encuestado es libre de explicitar por sí mismo
la respuesta” (p. 204); por su parte, las preguntas cerradas, son más fáciles y rápidas de contestar,
como lo expresan Hernández, Fernández y Baptista (2014): “estas preguntas requieren un menor
esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino
únicamente seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta” (p. 221).
Para la presente investigación se utilizó la encuesta para reconocer las realidades,
percepciones, ideas e intereses que presentaban los docentes frente al manejo de la lectura crítica
de diversas tipologías textuales en el aula. (Ver anexo 1 digital). La técnica fue aplicada entonces
como una encuesta diagnóstica, a docentes de lengua castellana, ciencias sociales y, en el presente
caso, docentes de ciclo inicial de diferentes localidades e Instituciones Educativas Distritales de
Bogotá.
3.3.1.2 Características. La encuesta como técnica de investigación cuenta con las siguientes
características: ofrece resultados cuantitativos y cualitativos, según el tipo de preguntas que se
formulen; es versátil, en tanto que, se puede hacer uso de ella dentro de cualquier campo de
indagación; es imparcial en el rol de investigador e investigado; y permite el anonimato de los
encuestados. (Goyes, 2015)
A partir de estas características, la aplicación de la encuesta diagnóstica de la investigación
permitió reafirmar el problema planteado inicialmente en cuanto a la necesidad de diseñar
estrategias docentes que orienten el inicio o acercamiento a la lectura crítica, en nuestro caso
particular, con niños y niñas de ciclo inicial, a partir de una tipología textual bastante reconocida y
usada dentro del aula como lo es el cuento infantil.
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3.3.1.3 El cuestionario como instrumento para realizar la encuesta. El cuestionario de
una encuesta debe contar con indicaciones claras para responder las preguntas formuladas, esto
hará que el encuestado esté tranquilo y confiado de lo que está haciendo. De igual manera, debe
asegurarse de presentar preguntas bien formuladas en aspectos como puntualidad, claridad y
objetividad. El cuestionario que aplicó el presente grupo de investigación, fue diseñado en la
primera fase de la investigación y, luego de varias versiones, se llegó al instrumento definitivo el
cual contó con sus respectivas instrucciones, preguntas demográficas, 12 preguntas cerradas, 3
preguntas abiertas y la opción de observaciones. (Ver anexo 1 impreso).
3.3.2

Entrevista a profundidad (EP)
3.3.2.1 Concepto. Se entiende por entrevista, un diálogo formal que mantienen dos o más personas,

con el fin de que el entrevistador obtenga información precisa de un tema determinado. Así lo
manifiestan Báez & Perez de Tudela (2007) cuando manifiestan: “la entrevista es una técnica de
investigación intensiva que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos más teóricos y globales
que constituyen el discurso especializado (ideológico y profesional) sobre un tema y los
fundamentos en que este se apoya” (p. 95). Es importante mencionar que de acuerdo a lo expresado
por Valles (1999), la entrevista en profundidad se tomó en cuenta, para esta investigación, como
una técnica que apunta a la conversación, y esto permitió que la mismas fuese flexible y ofreciera
la posibilidad de preguntar al entrevistado sobre distintas experiencias y opiniones que posee con
respecto al tema a tratar, obteniendo una gran riqueza informativa en conceptos y enfoques de los
propios entrevistados.
3.3.2.2 Características. La entrevista en profundidad se caracteriza por ser íntima, brindar
la facilidad para adquirir gran cantidad de información y posibilitar una continua indagación frente
al tema. Estas características la convierten en una técnica con la cual se puede obtener información
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personalizada, es decir, información que únicamente el entrevistado, desde sus vivencias y
experiencia, puede llegar a brindar. Es por esta razón, que las entrevistas de la investigación se
desarrollaron bajo un clima de confianza, que permitió la empatía entre los implicados y promovió
la fluidez del entrevistado al responder las preguntas.
Por otro lado, la entrevista en profundidad permite abordar temas y subtemas lo cual ofrece
al entrevistado, en palabras de Valles (1999): “la oportunidad de clarificación y seguimiento de
preguntas y respuestas (incluso por derroteros no previstos), en un marco de interacción más
directo, personalizado, flexible y espontaneo que la entrevista estructurada o de encuesta” (p. 196).
De esta manera, en las entrevistas realizadas no se entró en un juego de preguntas y respuestas en
un orden estricto y pre determinado, sino que, de acuerdo a lo dialogado, se dio una interacción
entre temas y subtemas que iban surgiendo a lo largo del diálogo.
3.3.2.3 Rol del entrevistado (E). El entrevistado es fundamental en la recolección de datos
pues es aquella persona que tiene la información y la experiencia, que no se encontrará en libros u
otras fuentes, por esto es importante que el entrevistado sea muy generoso al compartir su
conocimiento. Su rol como informante es de gran relevancia y por esto debe ser elegido por su gran
conocimiento y experticia en el tema: “los informantes claves son individuos en posesión de
conocimientos, status o destrezas comunicativas especiales y que están dispuestos a cooperar con
el investigador” (Zelditch, 1962 citado en Goetz, 1988, p. 134). Siguiendo este criterio se dio la
selección de los cuatro informantes que aportaron activamente a la investigación.
3.3.2.4 Rol del entrevistador (EN). Por su parte, el entrevistador es la persona que conduce
de manera ágil la entrevista, por lo tanto, debe conocer muy bien el tema a indagar, ser flexible y
atento a la información que recibe con el fin de no repetir cuestionamientos que ya han sido
abordados por el entrevistado. Además, como lo menciona Valles (1999): “algunas entrevistas
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requieren del entrevistador una formación en conocimientos especiales sobre la persona a
entrevistar y el tema de la entrevista, tanto para ganarse el respeto del informante, como para ser
capaz de recoger la información relevante” (p. 216). Por esto, fue indispensable reconocer
previamente a los entrevistados, conocer apartes de su vida y generar un “rapport” que permitiera
propiciar el ambiente de confianza y empatía necesario para el desarrollo adecuado de la entrevista.
3.3.2.5 El guion como instrumento para realizar la entrevista. El guion de la entrevista es
un cuestionario que se aplica de manera oral y que, como instrumento de recolección de
información, ayuda a abordar el tema en la mayor profundidad posible, por lo tanto, se debe ser
cuidadoso en la formulación de preguntas para no perder el norte de la investigación. Valles (1999)
habla del guion de la entrevista en profundidad manifestando que:
contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la
investigación, pero no proporciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones
de respuestas. Más bien se trata de un esquema con los puntos a tatar, pero que no se considera
cerrado y cuyo orden no tiene que seguir necesariamente” (p. 203 y 204).
Así, se trabajó bajo el parámetro de que el guion de entrevista en profundidad, fuese flexible
en el aspecto de poder captar diferentes temas imprevistos, los cuales en la investigación no se
habían considerado. Sin embargo, se plantearon cuatro temas, con sus respectivos subtemas, que
guiaron la conversación: perfil del entrevistado, literatura infantil, estrategias docentes para la
lectura de cuentos infantiles y lectura crítica.
La escritura del guion como instrumento para la entrevista en profundidad, pasó por
diferentes procesos de depuración hasta llegar a su versión definitiva. Para llegar a la versión final
fue necesario realizar varios borradores, que fueron cualificados en pro de su perfeccionamiento y
aplicabilidad a los informantes. También se realizaron pruebas piloto con la aplicación del mismo
para determinar la coherencia y claridad de las preguntas, focalizar los temas fuertes de la entrevista
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y mejorar aquellos que para el entrevistado no estaban claros. Lo anterior respaldado por Weiss
(1994): “los borradores del guion de entrevista hay que probarlos sobre el terreno, haciendo “entrevistas
piloto”; y los guiones de entrevista, incluso probados, “debiera vérseles como provisionales y
susceptibles de cambio conforme se va aprendiendo más”(citado en Valles, 1999, p. 197).

En la tabla 3.1 se presenta el guion definitivo, que se aplicó para la realización de las
entrevistas en profundidad, organizado por temas, subtemas y preguntas.
Tabla13.1
Guion de entrevista en profundidad.
MACROPROYECTO: Estrategias docentes para la lectura crítica.
PROYECTO: Estrategias docentes para la lectura crítica de cuentos maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial de
educación preescolar
LÌNEA DE INVESTIGACIÒN: Educación, lenguaje y comunicación.
EQUIPO INVESTIGADOR:
-

Mayra Alejandra Castro Rodríguez, Licenciada en Pedagogía Infantil de la Fundación universitaria Los
Libertadores, actualmente docente integral de básica primaria en el Colegio Gimnasio Los Sauces
Lady Catherine Diaz Lugo, Licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
quien actualmente labora en proyectos de fortalecimiento curricular de la Secretaría de Educación

PROBLEMA: ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes, favorecen la lectura crítica de cuentos
maravillosos, en niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar?
OBJETIVO GENERAL: Analizar las estrategias empleadas por los docentes para iniciar a los niños y niñas de ciclo
inicial de educación preescolar, en la lectura crítica de cuentos maravillosos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
3
4
5

Identificar las prácticas que los docentes utilizan, para orientar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo
inicial de educación preescolar.
Describir las prácticas docentes utilizadas por los docentes para orientar la lectura de cuentos maravillosos.
Definir los elementos que constituyen una estrategia docente enfocada a la lectura crítica de cuentos maravillosos
con niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS:
-

Expertos en literatura infantil y específicamente en el género cuento.
Profesionales (docentes, bibliotecarios, promotores de lectura) que tienen experiencias significativas en la
lectura crítica del cuento infantil
Docentes de aula de ciclo inicial que trabajen la lectura de cuento infantil con una intencionalidad pedagógica
clara.

RAPPORT
La presente investigación a la que usted amablemente se vincula, con su conocimiento, experiencia y aportes frente a la
lectura del cuento infantil, en especial, del cuento maravilloso, se titula “Estrategias docentes para la lectura crítica de
cuentos maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar”, hace parte del Macroproyecto
“Estrategias docentes para la lectura crítica”, de la Maestría en Docencia de la Universidad De La Salle. A partir de esta
propuesta investigativa se busca responder la pregunta ¿De qué manera las estrategias empleadas por los docentes, orientan
o favorecen la lectura crítica de cuentos maravillosos, en niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar?; para ello
consideramos que es necesario analizar las estrategias empleadas por los docentes para iniciar a los niños y niñas de ciclo
inicial en la lectura crítica de cuentos maravillosos. Para lograrlo, primero identificamos las prácticas más frecuentes de
lectura de cuento infantil, luego las describimos para finalmente determinar con la ayuda de expertos en el tema de
literatura infantil, cuáles son los componentes de una estrategia docente que permitan alcanzar este propósito de lectura.
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Es por esto que como investigadoras consideramos que sus amplios conocimientos sobre el tema, su experiencia y
experticia serán un referente clave e indispensable para viabilizar el logro de nuestros objetivos investigativos, como es
el inicio de la lectura crítica desde el ciclo inicial de educación preescolar. Le agradecemos, de antemano, el tiempo que
nos ha dispensado para conversar con usted.
Tema
Perfil del
entrevistado

Subtema
Características
sociodemográficas

Literatura
infantil

Cuento infantil

-

Cuento
maravilloso

-

Cuentos
maravillosos
clásicos: Charles
Perrault,
Hermanos Grimm,
H.C Andersen

-

-

-

Estrategias
para lectura
de cuentos
infantiles

Cuento como
herramienta de
aprendizaje

-

El docente de
ciclo inicial de
educación
preescolar y la
lectura de cuentos
infantiles

Estrategias de
lectura de cuento
dentro del aula

-

-

-

Preguntas
¿Quién es (entrevistado)?
Lugar de origen
Formación académica
Trayectoria profesional
Rasgos familiares
Logros a nivel personal y profesional
Interés por la literatura infantil
Experiencia profesional y/o laboral relacionada con el cuento infantil
Motivación para su desarrollo personal y profesional
¿Cómo define usted la literatura infantil? Ahora, ¿cómo define el cuento
infantil?
¿Qué características, tiene el cuento como género de la literatura infantil?
¿Qué importancia tiene la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo
inicial de educación preescolar?
¿Qué relación tiene el cuento infantil con el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y las niñas? ¿Cómo influye en su desarrollo
cognitivo?
¿Qué clasificación de cuentos reconoce usted?
¿Para usted qué es un cuento maravilloso?
¿Considera que los cuentos de hadas son cuentos maravillosos? Si no es
así, ¿en qué se diferencian?
¿Qué bondades cree tiene el cuento maravilloso para el desarrollo
afectivo, emocional y cognitivo de los niños, que otros tipos de cuentos no
tienen en el contexto de la literatura infantil?
¿Está de acuerdo con la morfología del cuento maravilloso que propone
Vladimir Propp? ¿Por qué?
¿Qué diferencias encuentra entre los cuentos escritos por Charles Perrault,
Los Hermanos Grimm y Hans Cristian Andersen? ¿De estos tres autores,
cuál recomienda más para el público infantil? ¿Por qué?
¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos tienen un carácter
formativo para el público infantil? ¿Por qué? ¿Hoy día, considera que es
válido continuar leyendo cuentos maravillosos clásicos? ¿Por qué?
¿Por qué cree que los cuentos maravillosos clásicos han tenido gran
acogida y se han mantenido de generación en generación?
¿Cuál es, para usted, el mejor cuento maravilloso clásico y que
recomendaría siempre para una lectura significativa en el ciclo inicial de
educación preescolar? ¿Por qué vale la pena hacerla?
¿Qué propósito debería tener un docente que lea cuentos infantiles con
niños y niñas de primera infancia?
¿Qué herramientas o estrategias narrativas recomienda para la orientación
de la lectura de cuentos?
¿De qué depende que algunas personas se limiten en ver al cuento como
una fuente de entretenimiento y no como una herramienta de aprendizaje?
¿Qué características tiene la primera infancia como la primera etapa de la
vida?
¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas en la primera
infancia?
¿Qué formación debe tener un docente para orientar la lectura de cuentos
de manera significativa con los niños y niñas ciclo inicial de educación
preescolar?
¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento infantil?
¿Considera que es importante ambientar el proceso de lectura de cuento
dentro del aula? Si es así, ¿de qué maneras se podría hacer dicha
ambientación?
¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee
en su aula?
¿Qué estrategias propondría usted para trabajar la lectura de cuentos
dentro del aula con niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar?
¿Puede decirnos cómo ha orientado usted la lectura de cuentos?
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Lectura
crítica

Lectura crítica en
el ciclo inicial de
educación
preescolar

-

-

Lectura crítica de
cuentos

-

Representaciones
de familia en los
cuentos
maravillosos

-

-

-

¿Para usted que significa leer críticamente?
¿Considera que los niños y niñas de ciclo inicial de educación preescolar
pueden leer de manera crítica? Si es así, ¿De qué manera se podría
orientar la lectura de cuentos con niños y niñas para iniciarlos en la lectura
crítica?
¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde la primera
infancia? ¿Por qué?
¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
¿Qué elementos se deben tener en cuenta para orientar la lectura crítica de
un cuento e ir más allá del nivel literal e inferencial?
¿Qué problemáticas sociales de la actualidad, se pueden abordar a través
de los cuentos maravillosos?
¿Se podrá establecer algún tipo de relación entre lo real y lo cotidiano que
viven los niños con lo maravilloso, lo fantástico, lo imaginario que se
evidencia en los cuentos? ¿Por qué?
¿Cree que desde los cuentos maravillosos clásicos se puede hacer, por
ejemplo, una lectura de la familia a través de las distintas épocas (su
conformación, tipologías, transformaciones) con niños y niñas de ciclo
inicial de educación preescolar? Si es así, ¿De qué manera lo podríamos
hacer? ¿Qué cuentos maravillosos nos recomendaría para ello?
Como experta de la literatura infantil, ¿qué temas se podrían abordar de
manera crítica mediante la lectura de cuentos maravillosos en el ciclo
inicial? ¿Desde qué cuentos maravillosos lo podríamos hacer?
¿Qué relación puede establecerse entre el cuento maravilloso y la
comprensión de los niños frente a los conflictos familiares que se les
presentan?

Fuente: Elaboración conjunta entre la docente tutora y el equipo investigador.

3.3.3

Observación en el aula (O)
3.3.3.1 Concepto. La observación es una técnica que “no se limita al sentido de la vista, implica

todos los sentidos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 411), es decir, implica entrar en la
situación que se pretende observar, y de esta manera poder explorar los ambientes y así mismo
describir el objeto de estudio, para luego identificar diferentes situaciones, ya que permite registrar
hechos importantes que posteriormente pueden ser analizados.
La observación como técnica de recolección de datos se puede presentar como participante
y no participante. En coherencia con los objetivos planteados relacionados con procesos de
identificación, descripción y definición de elementos, este grupo de investigación optó por la
observación no participante, ya que esta “es adecuada para la obtención de descripciones
exhaustivas, pormenorizadas y representativas del comportamiento de los individuos” (Goetz y
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LeCompte, 1988, p. 155), razón por la que fue necesario que, como observadoras, se realizara un
registro minucioso de lo observado, sin ser sujetos activos, pues el contacto con los participantes
suele ser un distractor, lo que habría generado omisión de aspectos importantes propios del actuar
del docente y los niños.
3.3.3.2 Características. La observación como técnica de investigación se caracteriza por
ser un proceso que merece reflexión constante, por parte del observador, pues según Hernández,
Fernández & Baptista (2014): “la observación implica adentrarnos en profundidad a situaciones
sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los
detalles (no de lo trivial) de los sucesos, los eventos y las interacciones”. (p. 458).
En lo que concierne a la observación no participante, ésta se caracteriza por no tener
interacción con los sujetos a observar, este hecho hace que la probabilidad de que el observador
influya en sus acciones sea escasa, además de permitir que su atención se concentre en los
acontecimientos importantes de la sesión, razón por la que la ubicación de las observadoras en el
aula fue estratégica, en puntos donde no se llamara la atención de los sujetos participantes,
separadas del grupo. En cuanto a su duración, la observación es relativa, depende de la
investigación ya que esta puede durar una hora, un día, meses o años. Para la presente investigación
se realizaron diferentes observaciones en aula, de aproximadamente una hora, pues era el tiempo
de duración de las prácticas lectoras que los docentes y talleristas orientaban con los niños.
3.3.3.3 Rol de observador (OB). El rol del observador es importante ya que debe utilizar
todos sus sentidos y estar muy atento a los participantes y a su ambiente, pues cualquier detalle
puede llegar a ser fundamental durante cada una de las observaciones registradas. Como lo
manifiesta Goetz y LeCompte (1988): “la observación no participante requiere que el observador
intente elaborar un registro completo y exacto de datos observables” (p. 155), esto con el fin de no
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perder el más mínimo detalle y obtener resultados fieles a aquello que se observó. Es así como,
para esta investigación, las observadoras estuvieron atentas, de principio a fin, a todos y cada uno
de los momentos de las clases y talleres observados, de tal manera que las anotaciones y registros
apuntados fueron una copia fiel de lo que sucedía en la realidad, las cuales fueron organizadas
temáticamente, con el fin de facilitar la ubicación y/o descubrimiento de las pistas de la
investigación.
3.3.3.4 Guía como instrumento para realizar la observación. La guía de observación es el
instrumento con el cual el observador hace un registro de los acontecimientos y eventos que se
realizan en el campo de estudio. “Es un formato simple como una hoja dividida en dos, un lado
donde se registran las anotaciones descriptivas de la observación y otra las interpretativas” (Cuevas,
2009, citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 587). Esta posibilita la recopilación de
todos y cada uno de los hechos, relevantes o no, de las sesiones observadas. Como lo manifiesta
De Tezanos (1998): “en esta guía el investigador anota todo, privilegiando la textualidad del
lenguaje y sus entonaciones. De todas maneras, también se incluyen las conductas no verbales.”
(p. 121). Partiendo de esto, se planteó una guía de observación con cuatro aspectos clave que
guiaron la observación y el registro de anotaciones: información general del proyecto, datos acerca
de la observación, campos de interés con sus respectivas preguntas orientadoras y registro
fotográfico.
En la tabla 3.2 se presenta la guía que se aplicó para el registro de observaciones de docentes
y talleristas.
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Tabla23.2
Guía de observación

Maestría en Docencia
Seminario de Investigación Aplicada I
Macroproyecto Estrategias docentes para la lectura critica
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA:
I.
II.
III.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: problema, objetivos e investigadores
DATOS ACERCA DE LA OBSERVACIÓN: Fecha, hora, lugar observado (a), observador (a)

1.

IV.
V.

CAMPO DE INTERÉS
DESCRIPCIÓN
DEL
ESCENARIO DE CLASE:
¿QUIÉNES ESTÁN EN EL
GRUPO?

2.

PRÁCTICAS Y PROCESOS
DE LECTURA: ¿QUÉ ESTÁ
SUCEDIENDO?

3.

EFECTOS
DE
LA
LECTURA CRÍTICA EN EL
CONTEXTO

PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cuál es el esquema del aula? (Representación gráfica)
¿Cuántos son? ¿Cómo están ubicados?
¿Cuáles son las características del grupo?
¿Qué sensaciones visuales, auditivas y olfativas se pueden
percibir?
1.
¿Qué hace el docente?
2.
¿Qué hacen los estudiantes?
3.
¿Cuál es la organización que se da en clase?
4.
¿Cuándo se reúne? ¿Cuál es la duración de la clase?
5.
¿Cómo se da la interacción entre estudiantes y docente en
clase? ¿Cuáles son los roles que aparecen en la interacción?
(diálogos- quien habla – quien escucha)
6.
¿Cuál es el uso que se da a los textos/ materiales /
tecnológicos de lectura?
7.
¿Cuáles son los contenidos/ conceptos / temas que circulan/
abordan? ¿Cuáles son los contenidos / conceptos/ temas
más comunes o menos frecuentes?
8.
¿Hace el docente acompañamiento a la lectura dentro y
fuera del aula?
9.
¿Cuáles son los lenguajes verbales y no verbales que se dan
para comunicarse?
10. ¿Cuáles son las prácticas de evaluación para la lectura
crítica?
1.
Desde la lectura crítica que se trabaja ¿Cuál es el pacto de
aula que se establece para la convivencia y la formación
ciudadana?
2.
Se dan procesos/ actividades de autorregulación?
1.
2.
3.
4.

ESCRIBIR TEXTO NARRATIVO EN TERCERA PERSONA
HACER REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente: Elaboración conjunta entre las tutoras y el equipo investigador.
El diseño de la guía de observación para esta investigación se realizó teniendo presente las
indicaciones sugeridas por Goetz y LeCompte (1988), es por esto que cuenta con los siguientes
elementos (ver tabla 3.2): en primer lugar el mapa del escenario observado, pues este permitía
mayor identificación del lector y el lugar; en segundo lugar, tres campos de interés para la
observación donde se incluyó: la descripción del escenario ¿Quiénes están en el grupo?; ¿Cuáles
son las prácticas y procesos de lectura?; además de describir minuciosamente los movimientos
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de los estudiantes y docentes, y de registrar las interacciones de los observados; y como tercer
campo de interés se incluyó la observación de los efectos de la lectura crítica en el contexto, donde
fue necesario

que el observador definiera y analizara lo observado. Finalmente, todo fue

respaldado con un registro fotográfico.

3.3.4

Materiales documentales
3.3.4.1 Concepto. Valles (1999) plantea que los materiales documentales se refieren a esa alta gama

de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles existente frente
al tema de interés. Los documentos pueden ser cualquier cosa existente previa y durante la
investigación, incluyendo relatos históricos, obras de arte, fotografías, registros de acreditación,
transcripciones de televisión, videograbaciones. Según De Tezanos (1998): “los documentos se
deben mirar como las marcas, las huellas, que el investigador encuentra, los signos sobre un tema
dado, porque son los registros que aportan a la comprensión de la historia del objeto de estudio”
(p. 123).
Para la presente investigación se tomaron en cuenta diversos documentos, específicamente,
artículos investigativos que daban cuenta de experiencias de lectura y lectura crítica, en especial
de cuento infantil, que desde su análisis dieran pistas claves para el diseño de la estrategia docente.
Es así como para el momento de interpretación se tuvieron en cuenta estas fuentes que
constituyeron la base del respaldo bibliográfico e investigativo a la información recopilada desde
las demás técnicas aplicadas.
3.3.4.2 La matriz de análisis documental como instrumento para el análisis de los
materiales documentales. Lo primero que se debe realizar con aquellas huellas que se han
encontrado desde la búsqueda documental, es sistematizarlas en un formato adecuado que permita
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registrar la información de cada documento, artefacto, registro, material u objeto (fecha y lugar de
obtención, tipo de documento, uso aparente que se le dará en el estudio, quién o quiénes lo
produjeron, si hay forma de saberlo), de tal manera que en cualquier momento se pueda hacer un
“rastreo” y contrastación a esos elementos claves que serán el fundamento para el análisis
investigativo.
Dicho formato, que por lo general es una matriz, debe dar respuesta a cuestionamientos
tales como: ¿cómo se vincula el material o elemento con el planteamiento del problema?, ¿Quién
fue el autor?, ¿Qué intereses y tendencias posee?, ¿Qué tan directa es su vinculación con el
problema a investigar?, ¿Sus fuentes son confiables?, entre otras. (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014).
A fin de organizar y dar cuenta de los documentos leídos: libros, artículos y documentos
relevantes para el proyecto de investigación, se diseñó una matriz de análisis documental, en la que
se evidencia por un lado la indización, tipo de documento, ubicación y datos bibliográficos y por
otro lado la descripción de los mismos en donde se evidencia la extracción de lo más relevante para
el desarrollo y análisis de la presente investigación.
A continuación, se presenta el segmento de matriz documental diseñada para consolidar los
documentos seleccionados. (Ver tabla 3.3). La matriz completa se puede consultar en el anexo 5
digital.
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Tabla33.3
Formato matriz documental
Indización

Documento

Tipo
de
documento
(libro,
revista,
entrevista,
PDF,
página
WEB)

Ubicación del
documento
(biblioteca,
carpeta
personal,
centro
de
documentación

Elementos
bibliográficos
(editor,
número de
páginas, año
de publicación,
ciudad)

Descriptores
(Temas
principales)

Fuentes
citadas
o
referenciada

Relevanci
a para el
proyecto
(Alta,
media,
baja)

Citas
textuales
útiles para
el proyecto
(número
de fichas
de lectura)

Fuente: Elaboración conjunta entre la tutora y el equipo investigador.

3.4 Selección de la población vinculada a la investigación
3.4.1

Concepto
En el enfoque cualitativo, la población se refiere a “un grupo de personas, eventos, sucesos,

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea
representativo del universo que se estudia” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 394), pues
en estos casos conciernen participantes que ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder
a las preguntas de investigación, por lo que su selección se da “a propósito” aunque sin dejar de
lado criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos.
Según Hernández, Fernandez & Baptista (2014), son tres las características que se deben
tener en cuenta para elegir una población adecuada, y su respectiva muestra representativa, desde
el punto de vista del enfoque cualitativo:
1- Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos manejar de
manera realista y de acuerdo con los recursos que dispongamos).
2- El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan responder a las preguntas
de investigación, que más adelante se denominará “saturación de categorías”).
3- La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el
recolectar información sobre éstos lleva relativamente poco o mucho tiempo) (p. 394)
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Es por ello que la población definida para la presente investigación se dio bajo parámetros
y criterios acordes con lo que se deseaba investigar, siendo así: expertos en literatura infantil,
expertos en lectura crítica de cuento, talleristas y docentes de ciclo inicial de educación preescolar,
ciclo que comprende los grados de pre jardín, jardín y transición, y atiende a niños desde los tres a
los cinco años, de acuerdo con la reglamentación de la Ley General de Educación.
3.4.2

Criterios de selección
El proceso de selección de la muestra de la población partió de definir el rol y cantidad de

personas que harían parte de la investigación. Es así como se eligió: una experta en literatura
infantil, específicamente en el género cuento; un profesional (tallerista, bibliotecario, promotor de
lectura) orientador de la lectura crítica del cuento infantil; y dos docentes de aula de ciclo inicial
que tuviesen experiencias en la lectura de cuento infantil con una intencionalidad pedagógica.
3.4.3

Contactación
Para el caso de los expertos en literatura infantil, se contactó en principio a la experta en

literatura Pilar Lozano, quien recomendó al grupo recurrir a la escritora y docente Beatriz Helena
Robledo con quien se generó comunicación vía telefónica. En cuanto al profesional experto en
lectura crítica, se generó el contacto con un promotor de lectura de la Biblioteca El Tintal, a través
del acercamiento constante a la misma y el diálogo, por parte de una de las investigadoras, con el
profesional. Finalmente, para el caso de los docentes de aula, se contactaron dos docentes de la
Institución Educativa Distrital Clemencia Holguín de Urdaneta de la localidad 18 Rafael Uribe
Uribe, por medio de la cercanía laboral de una de las investigadoras, quien conocía el quehacer de
los docentes frente al uso intencionado de cuentos en el aula.
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3.4.4

Cuadro de informantes
A continuación se presentan los entrevistados seleccionados con sus respectivos perfiles.

(Ver tabla 3.4)

Tabla43.4
Entrevistados
Entrevistado

Perfil

Beatriz Helena Robledo

Experta en Literatura infantil
Magíster en literatura hispanoamericana de la Universidad Javeriana.
Escritora e investigadora en las áreas de Literatura Infantil y juvenil
y en procesos de formación lectora. Cuenta con treinta años de
experiencia en el campo de la lectura y la literatura infantil y
juevenil. Merecedora de diferentes becas y reconocimientos por su
trabajo investigativo. Ha sido jurado del premio iberoamericano de
literatura infantil y juvenil SM, Jurado del Premio Casa de las
Américas en literatura para niños y jóvenes y jurado del concurso de
cuento RCN-Ministerio de Educación Nacional. También ha
participado en eventos internacionales en varios países como España,
México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil y Bolivia. Fue
directora de la Asociación Taller de Talleres, Subdirectora de
Lectura y Escritura del CERLALC y Subdirectora de la Biblioteca
Nacional de Colombia. Actualmente dirige el Consultorio Lector,
programa de atención personalizada en lectura, escritura y literatura.

Diego Alexander Moreno Diaz

Tallerista lectura crítica de cuento
Realizó sus estudios en la ciudad de Bogotá, en Pedagogía infantil,
en la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander.
Posee más de 10 años de experiencia en el campo de la lectura y la
literatura infantil, ya que se ha dedicado a escribir cuentos infantiles
y a trabajar en las bibliotecas públicas (Bibliored) como promotor y
tallerista de literatura infantil. Actualmente es promotor de lectura de
la Biblioteca pública El Tintal

Edgar Manuel Oropeza Olivares

Docente de aula
Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Cuenta con 8 años de experiencia y actualmente labora como docente
de apoyo para el ciclo inicial en el colegio IED Clemencia Holguín
de Urdaneta. El docente generalmente trabaja, con los niños y niñas
de ciclo inicial de educación preescolar, la lectura guiada de cuentos
infantiles para generar en los estudiantes dudas frente a lo conocido,
motivando a que se planteen preguntas o expresen sus formas de
entender ciertos elementos y los ubiquen en su entorno próximo.
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María Constanza Navarrete

Docente de aula
Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria
Monserrate. Especialista y Magíster en dificultades de aprendizaje
de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Cuenta con 28 años de experiencia y actualmente labora como
docente de transición en el colegio IED Clemencia Holguín de
Urdaneta. La docente trabaja un centro de interés denominado
“Échame el cuento y te cuento” considerado por ella como un espacio
de fantasía e imaginación donde los niños disfrutarán por medio de
su habilidad de escucha de inmensos mundos creativos e imaginarios
y con los demás fortalecerá su proceso de lectura.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Dimensiones del trabajo de campo
3.5.1

In situ
Definido por Vásquez (2013), In situ, se refiere a la conducta de contactación,

desplazamiento y aplicación de los instrumentos de recolección de la información, conocido en
términos coloquiales como trabajo en campo. Como ya se expresó anteriormente, este grupo de
investigación realizó contactos con las experta en literatura infantil, Beatriz Helena Robledo, de
igual manera se comunicó con el grupo de promotores de lectura de la biblioteca pública El Tintal
Manuel Zapata Olivella y así mismo se contactó a docentes de la localidad Rafael Uribe Uribe, del
colegio IED Clemencia Holguín de Urdaneta, para poder realizar el trabajo de campo, en cuanto a
la realización de las respectivas entrevistas y observaciones. (Ver anexo 2 impreso).
De esta manera se tuvo el punto de partida para llegar a la reflexión y re construcción de
las diferentes actividades de lectura y lectura crítica de cuentos infantiles que se evidenciaron.
Dicho trabajo de campo se desarrolló durante los meses de septiembre, octubre y parte de
noviembre del 2017 comprendiendo que, “el campo es esa dimensión del “afuera” que no es posible
acceder desde el sillón de estudio del investigador” (Vásquez, 2013, p. 149).
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3.5.2

A posteriori
A posteriori, consistió en el proceso de transcripción de las entrevistas y observaciones, en

sus respectivos formatos de registro, realizadas atendiendo al tratamiento especial de fidelización
de datos, términos, comentarios y expresiones emitidas por el entrevistado y observado Para ello
se definieron unos criterios de transcripción, así como códigos y convenciones que facilitasen el
proceso de organización de la información para la fase 3 de análisis e interpretación de la
información.
3.5.2.1 Cuadro de convenciones para transcripción. Para facilitar la transcripción de entrevistas
y observaciones se definieron unas convenciones que representaban a los actores de la
investigación y los distintos eventos que sucedieron durante la aplicación de la técnica. Dichas
convenciones se pueden evidenciar en la tabla 3.5.
Tabla53.5
Convenciones para las transcripciones.
Códigos y convenciones
(E)
(EN)
(O)
(OB)
(T)
(P)
(S1)
(S2)
“comillas dobles color azul”

Significado
Entrevistado
Entrevistadora
Observado
Observador, (a)
Transcriptora
Pregunta
Sesión 1
Sesión 2
Ideas clave que da el entrevistado para la investigación

Cursiva
Negrita
Times New Roman
/
/

Voz textual, libros o documentos referenciados por el entrevistado
Preguntas del guion
Respuestas del entrevistado
Movimiento o desplazamientos del entrevistado

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2.2 Mirada operativa de la fase de trabajo de campo. A continuación, el cronograma
que guió la aplicación de las entrevistas en profundidad (ver tabla 3.6) y el cronograma de las
observaciones realizadas a los entrevistados respectivos (ver tabla 3.7).
Tabla63.6
Cronograma de entrevistas en profundidad
(E1BR): Beatriz Helena
Robledo
(ENMC):
Entrevistadora
Mayra Castro
(TMC):
Transcriptora
Mayra Castro
Sesión 1
Sesión 2
5 de Oct
10 de Oct
6:00 pm
6:00 pm
Lugar: Vivienda de la
experta

Entrevista en profundidad
(E2DM):
Diego (E3EO): Edgar Oropeza
Moreno
(ENMC):
(ENLD):
Entrevistadora
Entrevistadora Mayra Lady Diaz
Castro
(TMC): Transcriptora (TLD): Transcriptora Lady
Mayra Castro
Diaz
Sesión 1
Sesión 1
Sesión 2
23 de Oct 4:00 pm
03 Oct
06 Oct
08:30 am
08:30am
Lugar: Biblioteca El Lugar: IED
Clemencia
Tintal
Holguín de Urdaneta

(E4CN): Constanza Navarrete
(ENLD): Entrevistadora Lady
Diaz
(TLD): Transcriptora Lady
Diaz
Sesión 1
Sesión 2
18 Oct
30 Oct
07:30 am
07:30 am
Lugar: IED Clemencia Holguín
de Urdaneta

Fuente: Elaboración propia

Tabla73.7
Cronograma de observaciones
(O1DM): Diego Moreno
(OBMC): Observadora Mayra Castro
(TMC): Transcriptora Mayra Castro
24 oct
31 oct
14 nov
18 nov
4:00
4:0
4:00
11:00
pm
0pm
pm
am
Lugar: Biblioteca El tintal

Observación
(O2EO): Edgar Oropeza
(OBLD): Observadora Lady Diaz
(TLD): Transcriptora Lady Diaz
13 oct
20 oct
27 oct
10 nov
10:00
10:00
07:00
10:00
am
am
am
am
Lugar: IED Clemencia Holguín de
Urdaneta

(O3CN): Constanza Navarrete
(OBLD): Observadora Lady Diaz
(TLD): Transcriptora Lady Diaz
8 nov
9 nov
15
16
11:30
11:30
nov
nov
am
am
11:3
11:3
0 am
0 am
Lugar: IED Clemencia Holguín de
Urdaneta

Fuente: Elaboración propia

3.6 Análisis de la información recolectada
Una vez recogida la información durante el trabajo en campo, mediante la realización de
las cuatro entrevistas en profundidad, las observaciones y la revisión de material documental se
procedió al análisis de la información. Para ello, inicialmente se tuvieron en cuenta los
planteamientos de Hernández, Fernández & Baptista (2014) en cuanto al tratamiento y análisis de
datos cualitativos y los propósitos que se deben cumplir en esta etapa de la investigación: darle
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estructura a los datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los
patrones; describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con
sus expresiones; comprender en profundidad el contexto que rodea los datos; interpretar y evaluar
unidades, categorías, temas y patrones; explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos;
reconstruir historias; encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema;
relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías.
Así, se aplicaron las técnicas de análisis necesarias que permitieron el logro de los objetivos
desde la triangulación realizada con la diversa información obtenida. Es así como para la etapa de
análisis de la información, se empleó el método de análisis de contenido de acuerdo con los
planteamientos de Klaus Krippendorff (1990) quien lo define como “una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto” (p. 98), por lo que a partir de esta se puede explicar y sistematizar el
contenido de esos discursos, que en nuestro caso, cada entrevistado manejó frente al tema
investigativo, con el objetivo de efectuar deducciones lógicas e inferir conocimientos relacionados
con el objeto de estudio y dichos discursos, tal como lo expone Bardin (1996).
3.6.1

Análisis de las entrevistas en profundidad
El análisis se basó en las cuatro entrevistas en profundidad, realizadas a dos docentes de

aula, un tallerista orientador de lectura infantil en la biblioteca, y a una experta en literatura infantil,
quienes desde su experiencia y conocimientos aportaron elementos importantes para la
investigación. Se asumió la estrategia de “Destilar la información” de Vásquez (2013) en sus nueve
etapas como una modalidad de la técnica de análisis de contenido, considerando las entrevistas en
profundidad como unidades principales del análisis. A continuación, se describirá el procedimiento
seguido para el análisis de la información de cada una de las entrevistas en profundidad.
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3.6.1.1 Armada de la entrevista. Una vez recogida la información a partir de la aplicación del guion
de entrevista y su transcripción fidedigna, se procedió a su “armada”, unificando la sesión uno con
la sesión dos, atendiendo al criterio de selección de grandes temas derivados de los objetivos
específicos propuestos para la investigación, buscando que la entrevista tuviese coherencia y
cohesión en su totalidad. En el anexo 3 impreso, se encuentra la entrevista armada de la docente
Maria Constanza Navarrete (E4CN) con la cual se ilustrará, más adelante, el proceso de análisis
llevado a cabo. Las entrevistas armadas de los demás informantes se encuentran en el anexo 2
digital.
3.6.1.2 Establecimiento de los criterios de análisis. Luego de contar con las cuatro
unidades de análisis armadas, y teniendo como punto de partida el problema y los objetivos de la
investigación, fueron establecidos los criterios de análisis para la destilación de la información que
respondieran a los objetivos específicos de la investigación. Vásquez (2013) sostiene que los
criterios son unos parámetros o miradores selectivos desde los cuales se puede organizar una
información. De esta manera los cuatro criterios propuestos, en coherencia con los objetivos
específicos fueron: en primer lugar aquellas actividades de lectura llevadas a cabo con niños y
niñas de ciclo inicial; en segundo lugar las características de estas mismas actividades; en tercer
lugar, los elementos que deben hacer parte de una estrategia docente dirigida a la lectura crítica de
cuentos maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial; por último, el papel del docente como
mediador en dicha estrategia. Estos criterios se convirtieron en el punto de partida del proceso de
destilación de la información para cada una de las entrevistas. La tabla 3.8 muestra los criterios y
los términos recurrentes relacionados con el número de veces que aparecieron en las cuatro
entrevistas en profundidad realizadas y que permitieron el proceso de destilación respectiva. (Ver
tabla 3.8)
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Tabla83.8
Criterios de análisis propuestos para la investigación.
Título del
proyecto
Estrategias
docentes
para la
lectura
crítica de
cuentos
maravillosos
con niños y
niñas de
ciclo inicial
- nivel
preescolar.

Problema
¿De qué
manera las
estrategias
empleadas
por los
docentes
favorecen la
lectura crítica
de cuentos
maravillosos,
en niños y
niñas de
ciclo inicialnivel
preescolar?

Objetivo
General
Analizar las
estrategias
empleadas por
los docentes
para iniciar a
los niños y
niñas de ciclo
inicial – nivel
preescolar, en la
lectura crítica
de cuentos
(maravillosos)

Objetivos
específicos
Identificar las
actividades de
lectura realizadas
por los docentes
en el ciclo inicialnivel preescolar.

Describir las
actividades
empleadas por los
docentes, para
orientar la lectura
de cuentos
(maravillosos)

Definir los
componentes que
constituyen una
estrategia docente
enfocada a la
lectura crítica de
cuentos
(maravillosos) con
niños y niñas de
ciclo inicial nivel preescolar.

Criterios de análisis
Actividades de lectura con
niños y niñas de ciclo inicial.
Las actividades son definidas para
la presente investigación, como el
conjunto de acciones que el
docente pone a disposición en la
clase para ayudar a estructurar las
experiencias de aprendizaje, en el
presente caso, relacionadas con la
lectura de cuentos. A partir de
diferentes actividades, es posible
construir escenarios diversos que
promuevan en los estudiantes
procesos interactivos entre los
nuevos significados que el docente
quiere enseñar y los ya conocidos,
los que los alumnos tienen en sus
mentes. (Anijovich & Mora,
2010). Las actividades de lectura
en los niños deben pretender
desarrollar la creatividad de los
niños/as a través del juego por
ejemplo, sin forzar su proceso de
aprendizaje. Así se aumenta el
grado de motivación para acercar
a los niños/as al mundo del libro.
(Aragón, 2010)
Características de actividades
de lectura.
Las características son cualidades
o rasgos que permiten identificar
algo, distinguiéndolo de los
demás.
Para
la
presente
investigación se tomarán como
esos rasgos que distinguen una
actividad de otra; que permiten
identificar las singularidades de
las actividades utilizadas para
orientar la lectura de cuentos.
Elementos de una estrategia
docente para la lectura crítica
de cuento maravilloso.
Se conoce como elemento a
la parte integrante de algo, a
las piezas que
forman
una
estructura y a los componentes de
una agrupación. Según Ronald
Feo (2009), la profesión docente
requiere del dominio de una serie
de elementos y procedimientos
pertenecientes a la diversidad
conformada por el contexto
escolar, entre ellos se encuentra el
eje didáctico, el cual está
conformado por la planificación y
la evaluación de los aprendizajes,
así como también las estrategias
de enseñanza que permiten
consumar los dos procedimientos
anteriormente nombrados. Es
importante considerar elementos
comunes que convienen estar

Términos
recurrentes
Leer (148)
Lectura (98)

Cuento.
Lectura de
cuento (351)

Brigadas de
nutrición (30)
Centro de
interés (8)
Formulación
de preguntas
(13)
Crítica (38)
Postura (11)
Cuento
maravilloso
(351)
…
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presentes en una estrategia
didáctica y de esta manera lograr
aprendizajes
pertinentes
y
transferibles a contextos reales:
contexto, objetivos, contenidos,
secuencia,
recurso,
medios,
estrategias de evaluación, etc.
Díaz Barriga define estrategia de
enseñanza
o estrategia
docente como los procedimientos
que el profesor o agente de
enseñanza utiliza de manera
flexible, adaptativa, autorregulada
y reflexiva para promover el logro
de aprendizajes significativos en
los alumnos.
Docente como mediador de la
estrategia de lectura crítica con
niños de ciclo inicial.
Cuando se habla de un docente
como mediador se refiere a una
persona
que
transforma,
selecciona, organiza y determina
el orden de presentación de los
estímulos emitidos por el
ambiente para despertar en el
alumno la necesidad, la curiosidad
y el interés suficiente para poner
en funcionamiento su potencial
cerebral y asimilar y acomodar la
nueva experiencia en su estructura
cognitiva (Feuerstein et al., 1980).
Se
considera
fundamental
redescubrir el rol del docente
como el de la persona que facilita
el aprendizaje y no como el de la
que enseña, enfatiza el proceso de
aprendizaje en lugar de enseñanza,
y supone el aprendizaje como un
proceso activo que se da más
eficientemente cuando el alumno
está motivado y participa de
manera activa.
Los docentes deben convertirse en
mediadores de estrategias cuando,
en forma afectiva y activa, invitan
al lector-escritor a reflexionar
sobre lo leído o escrito, a buscar
respuesta y explicación a sus
preguntas; también invitan a
formularse hipótesis y anticipar el
significado de un mensaje. Todo
esto, justifica la necesidad de un
docente mediador, facilitador y
guía del aprendizaje.
Sin embargo, antes de su papel
como mediador es importante que
se reconozca él mismo como
lector, que atienda sus propios
gustos e intereses y se convierta
en un apasionado que contagie,
que transmita con su actitud, con
su ejemplo y con sus palabras el
amor por la lectura y por los
libros. Esto que parece obvio no
lo es tanto, y resulta de crucial
importancia. (Robledo, 2015)

Fuente: Elaboración propia

Profesor (36)
Maestro (25)
Docente (8)
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3.6.1.3 Aplicación del paso a paso de la metodología de análisis de contenido. Siguiendo
a Vásquez (2013), para el análisis de información es necesario: clasificar, codificar y categorizar.
El primer momento es clasificar la información a partir de los criterios de análisis establecidos (ver
etapas uno, dos, tres y cuatro del análisis de contenido p. 58-68) permitiendo hacer un tamizaje y
selección de la información pertinente y valiosa para los objetivos que persigue la investigación.
El segundo momento es codificar y consiste en asignar códigos a los recortes (ver etapas quinta,
sexta y séptima p. 69-71), operan como nombres expresados en descriptores encerrando de forma
precisa y corta lo dicho por el entrevistado respondiendo siempre al criterio de análisis y
reconstruyendo el campo semántico. El tercer momento es categorizar, corresponde a la abstracción
de la información y requiere de las investigadoras destreza para crear nuevas redes conceptuales
(ver séptima etapa del análisis de contenido p. 71).
Estos momentos, que hacen parte de las nueve etapas del proceso “Destilar la Información”,
se ilustran a continuación con el criterio 1 “Actividades de lectura”, término recurrente “leer”, en
la unidad de análisis E4CN (entrevista de la docente Maria Constanza Navarrete). La destilación
completa de esta entrevista se puede encontrar en el anexo 4 impreso.

Primera etapa. Las entrevistas como los textos base para el análisis La entrevista se
transcribió fidedignamente en su primera y segunda sesión atendiendo a la codificación establecida.
Posteriormente se procedió al montaje para unificar las dos sesiones. De esta manera se obtuvo la
entrevista armada tal como se evidencia a continuación:
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III FASE:
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
CONVENCIONES CLASIFICACIÓN
Color
Rojo

1.

Criterio
Actividades de lectura

Morado

2.

Características de actividades

Dorado
Azul

3.
4.

Verde

5.

Elementos de una estrategia
Cuento como texto de lectura
crítica
Docente como mediador

agradecemos las pueda compartir con nosotras para los fines y el
buen desarrollo de esta investigación, adscrita al macroproyecto de
investigación “Estrategias docentes para la lectura crítica” y a la
línea de investigación Educación, lenguaje y comunicación de la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
(ENLD): Buenos días profesora Constanza, primero que todo
agradecerle por su participación en nuestro trabajo que corresponde
a las estrategias docentes para la lectura crítica de los cuentos
maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial. Como investigadoras
consideramos necesario e importante entrevistar no solo a expertos
como tal de literatura infantil sino también aquellos docentes que
desde sus aulas trabajan y orientan la lectura de cuentos y es por ello
que usted, como docente, hace parte de nuestra investigación.
Muchas gracias profesora por aceptar y por participar en este
proyecto de investigación.
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber ¿cuál es su
trayectoria profesional?

REGISTRO 06
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ARMADA
ENTREVISTADO: 4 SESION: 01-02
ENTREVISTADO: María Constanza Navarrete (E4CN)
ENTREVISTADORA: Lady Catherine Diaz Lugo (ENLD)
TRANSCRIPTORA: Lady Catherine Diaz Lugo (TLD)
FECHA S1: 18 de Octubre del 2017.
HORA DE INICIO S1: 7:30am
HORA DE FINALIZACIÓN S1:8:10am
DURACIÓN S1: 40 minutos
FECHA S2: 30 de Octubre del 2017
HORA DE INICIO S2: 7:30am
HORA DE FINALIZACIÓN S2:8:00am
DURACIÓN S2: 30 minutos
DURACIÓN TOTAL: 1 hora y 10 minutos
LUGAR DE REALIZACIÓN: Institución Educativa Distrital
Clemencia Holguín de Urdaneta. Localidad 18 Rafael Uribe Uribe
PERFIL DE LA ENTREVISTADA: María Constanza Navarrete
es Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria
Monserrate, especialista y magíster en dificultades de aprendizaje de
la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con 28 años de
experiencia y actualmente labora como docente de transición en el
colegio IED Clemencia Holguín de Urdaneta. La docente trabaja un
centro de interés denominado “Échame el cuento y te cuento”
considerado por ella como un espacio de fantasía e imaginación
donde los niños disfrutarán por medio de su habilidad de escucha de
inmensos mundos creativos e imaginarios.
PROPÓSITO: Identificar las prácticas de lectura de cuento que
orienta el docente de aula en su quehacer diario, con niños y niñas
de ciclo inicial, así como sus percepciones frente a los procesos de
lectura crítica de cuento con los mismos.
A lo largo de esta entrevista estaremos abordando algunas cuestiones
a cerca de literatura infantil, específicamente cuento maravilloso,
estrategias para lectura de cuentos infantiles, lectura crítica en niños
y niñas de ciclo inicial, por lo cual resulta muy importante para
nuestra investigación conocer sus prácticas dirigidas a la orientación
de lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial así como sus
conocimientos y percepciones frente al tema, por lo cual

(E4CN) S1.R1: Yo llevo muchísimos años trabajando todo el
tiempo con niños pequeñitos. Yo creo que más o menos 28 años.
Empecé a trabajar con niños pequeñitos desde que estaba en segundo
semestre de la carrera, toda la vida me ha gustado la docencia y yo
añoraba llevarla a cabo con los niños. Inicié trabajando en un jardín
infantil; luego cuando terminé mi carrera, empecé a trabajar en un
colegio bilingüe, después en el Jardín de la Embajada de los Estados
Unidos y por mucho tiempo en un colegio de religiosos, siempre con
niños pequeños, allí trabajé nueve años, tres de ellos con primero de
primaria, que es con los más grandes con que he trabajado. Me
apasiona la educación a nivel preescolar definitivamente. En el
distrito llevo 10 años y especialmente acá en el Clemencia Holguín
llevo tres años.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de
interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me podría contar
sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o
laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo
era la maestra de lengua materna, era casi que la única maestra que
daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y entonces
estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí
e inauguré la biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la
tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar colecciones para la
biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para
que los niños asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en
contacto con los libros, con la organización de una biblioteca,
cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la
profesora quien era docente encargada del área e hicimos un trabajo
bien interesante con eso. Después de eso siempre he estado vinculada
con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y
yo era quien lo organizaba en compañía de la jefe de área, entonces
todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento y en
general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la
institución. Se llama “échame un cuento y te cuento” y pues consiste
básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse y
escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver
con amar la literatura, con acercarse a la literatura; entonces ya
después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por el
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pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen
como la profe que está en ese espacio en el que se fomenta la lectura
de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando entre
diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra
investigación, quisiera preguntarle, ¿Cómo define usted la
literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un
concepto o definición como tal. Pues es que literatura será para los
adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el adulto que
sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle
rienda suelta a la imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un
cuento en la mano y va interpretando, según su imaginación, lo que
ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio
para darle a los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto
de vivir cosas diferentes a las normales, para que desarrollen su
lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje,
para el desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar
posturas acerca de lo que se les está leyendo o contando y a tomar
un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de
que ellos sí saben leer y eso los acerca mucho a la situación y al
proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P4: S2.P1: Usted habla del desarrollo del
pensamiento crítico en los niños a través de la literatura infantil,
en tanto que ellos aprenden a tomar posturas acerca de lo que se
les lee, yendo más allá de lo inferencial, lo cual está muy
relacionado con la lectura crítica. Para usted ¿que significa leer
críticamente?
(E4CN) S1.R4: Es tomar una postura frente a la lectura que se está
haciendo, es eso básicamente.
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted considera que los niños de
ciclo inicial pueden leer de manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos toman una postura acerca
de lo que el escritor está queriendo transmitir y para mi eso es leer
críticamente.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican
que un niño o niña de ciclo inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago
de…, ósea de calificar o de saber si sí o si no, porque con ellos no se
sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho de la
situación; entonces habrá unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o
habrá otras veces que no…, o habrá alguien a quien le guste mucho
y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le facilita pero
así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy
claro decir si lo está haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan
claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra intención no debe
ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que
lo haga, como tu misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura,
¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la
oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas sus
capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy

fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver
palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el cuento es
como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los
cuentos se aprenden tantas cosas, palabras nuevas, temas novedosos,
desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un
género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve,
concreto, cuenta con bastantes personajes llamativos, personajes que
en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales. Cuentan
historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños,
lenguajes que incluyen diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo
de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena
herramienta; si uno observa…, aquí lo que hay que ser es muy
observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que
yo te contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en
una clase completamente distinta, un niño me dice “profe, ¿de qué
se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra
P, la P de Pedro, la P de pizza, la P de perro, la P del papá de Pedro…,
en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy observador, mirar
como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la
experiencia que como docentes tenemos, aprovechar el material que
hay, aprovechar el interés que tienen los niños por la literatura…,
eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien
utilizada es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como
te digo no solo de lo cognitivo sino de la formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas
o docentes se limiten en ver al cuento como una fuente,
únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la
docencia, como en todas partes, hay intereses; si a alguien no le
interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya
después de que capta su atención entonces empieza con su clase
normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el niño así lo
quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio
cuando “el niño aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le
va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar el tesoro que
tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad
de forzar esa situación. Entonces en conclusión, depende del interés
del maestro, del amor y la pasión por lo que hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil
y el desarrollo emocional y afectivo de los niños y niñas de ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese
medio para tratar conflictos de los niños, para trabajarlos en la
formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de
desarrollo están en un momento crucial de desarrollo, valga la
redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores,
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conductas apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo
así, y con los cuentos y las historias que en ellos encontramos
podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no
quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso
que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras
haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora
a guiar esos procesos, ósea, a partir de eso que descubro, puedo
entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres cosas
negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me
parece que en el aula hay que darle la oportunidad de participar a
todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar
problemáticas o reforzar potencialidades” …, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de
conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde
los cuentos fantásticos por ejemplo, y le ponen en la boca del
personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de
anécdota, el año pasado alguien estaba leyendo un cuento, leyéndole
un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien arrodillado,
entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta
que yo le diga”, entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se
acercó al niño y empezó a dialogar con él. El profesor le pregunta al
niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso.
El niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color
chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por qué no se
puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y
estarme quieto hasta cuando él me diga que me puedo parar… y
cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas
que hacen que uno sepa cosas que no quisiera saber de los niños,
pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo
cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de
contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que
saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes
orientadores. Fíjate que a través del cuento uno puede sentarse y
hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del
cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a
compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de
conflictos y problemáticas sociales de los niños que menciona se
pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura
crítica ¿De qué manera se podría orientar dicha lectura para
iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se
puede que tomen una postura, por ejemplo, “preguntándoles “¿quién
dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por qué
será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar

“¿por qué?” y a través de esas preguntas uno como docente entra a
mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que como
maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son
súper preguntones y desde que se levantan hasta que se acuestan
están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo, entonces es
como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino
fortalecerla y que mejor manera que preguntarles a ellos todo el
tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes que no les
gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la
conversación de lo que sea, si tu le sabes como dicen por ahí espulgar
la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la indagación
permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que
ellos responden y lo que tu como docente orientas; pienso que así
ellos van tomando una postura acerca de las situaciones”.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer
lectura crítica desde el ciclo inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se
hace de manera más fluida y ellos aprenden que no es leer por leer si
no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden a
tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra
durante el tiempo que va creciendo, pues digamos que se va teniendo
como una preparación para asumir esas cosas, para responder de
manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,;
aprenden a ser recipientes, cosa importantísima que se debe
desarrollar desde la primera infancia y que sin duda es resultado de
tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que
conlleva? Pues a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un
futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer fácilmente por las
dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces
fíjate que “no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las
implicaciones, que tiene el saber leer y el leer críticamente, en lo que
será su futuro, en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea
cuentos infantiles con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al
niño a la lectura, venderle la idea de que la lectura es el camino para
aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que estamos,
el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los
ojos y mostrarle otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo
menos por medio de la imaginación y de la observación, que
conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala
la montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas
cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La idea entonces es en
definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que
uno tiene que conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo
y particularmente por medio de la lectura, así que soy muy partidaria
de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente,
como adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos
niños y niñas, pues debo amar la lectura, andar con mis cuentos para
arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en
ese cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el
niño para que se divierta, para que aprenda, para que se acerque a la
lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a los
números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto,
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porque es importante que aprendamos de una forma divertida y esto
también podría ser una manera de prevenir dificultades de
aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades
de aprendizaje, aprendes a centrar tu atención, aprendes hacer
anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera rica.
Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura
guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la
entonación, la postura, desde esos elementos transmito interés y
encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que
observar a quienes voy a leer. Por otro lado, “la entonación”…, esta
hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto sentido;
si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica,
el manejo adecuado de la puntuación, todo ello hace que el papel de
quien está leyendo sea protagónico y se centre la atención y el gusto
por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y
no tiene el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la
entonación juega mucho y el ajuste postural de la persona que lee, el
lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para
seleccionar los cuentos que lee en el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en
la catedra y lo he ido viendo a medida que he ido manejando el centro
de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo de la etapa
en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas
determinadas”. Por esto el centro de interés está dividido de la
manera en que está dividido, “primero va la lectura de imágenes, una
primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho
entrenamiento, por decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí
se hace lectura de imágenes, porque no tiene letras y no necesitan
interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación,
más información de la que hay para centrar la atención, para iniciar
a los niños en los procesos de comprensión lectora…, entonces las
imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que cumplir;
luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el
tiempo; “luego va audio cuentos”, que es cuando ya tienen más
entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos hablando de lo
que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo
cuentos”, entonces ya no es ver televisión por ver televisión sino
desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así está organizado,
lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y
estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda
para la orientación de lectura de cuentos con niños y niñas de
ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como
herramientas…, aquí es más como una estrategia, de ofrecer la
comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros,
“porque siento que en la escuela se debe promover un espacio
exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso;
prestarles el cuento para que ellos lo miren, lo vivan, lo toquen, se lo

lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y
no porque me obligaron, no porque me obligaron a hacer silencio
sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa, porque
lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y
quiero conocerlo, entonces es más bien la estrategia de motivación.
A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner atención
porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino
porque es rico, porque es relajado, porque me puedo acostar en los
cojines y mirar a mi profes y le presto atención porque en definitiva
quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento,
preguntar más o menos que saben, “preguntar que suponen que dice
ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o de
los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar;
entonces empiezo hacer anticipación, hacer proyección de lo que
está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la atención en el
cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues
entonces vamos haciendo una aproximación al cuento, indagación
permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el
proceso de lectura de cuentos dentro del aula, ¿de qué manera
se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para
ambientar una lectura de cuento, entonces por ejemplo hace dos años
cuando recién empezábamos con el centro de interés, los cuentos los
trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron
los papás (que de hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos
cuentos estaban en un mueble viejo, en un mueble pelado, por ahí
hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo
que eso no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos
mantenían ordenados en ese mueble y lo mejor, a la mano de los
niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es
súper importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos,
donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin
restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble
para coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí
a la mano y segundo porque ya tienen un nivel de comprensión y de
significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más
bonito. Lo mencionaba porque créeme que no es necesario contar
con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este
tiempo, que el estar cómodos, el estar en una posición distinta a la
que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al trabajo
que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y
la motivación; entonces “el hecho de sentarse en el piso, de acostarse
sobre los cojines de colores, de no tener que estar en una posición
rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi
amigo, mi amigo me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho
la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los pies…, mientras yo
esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá
problema. Uno no puede ir en contra de la naturaleza propia del niño,
de su inquietud, pues sería cortarles las alas a ellos.
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Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio
neutro, en una posición en que ellos me vean y capte la atención de
ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace
una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran
al salón y que ese es el salón exclusivo para escuchar, entonces que
no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que es mejor
escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan
y hacemos una motivación antes del cuento; entonces hablamos
acerca del tema, digamos que para esta época, estamos hablando
sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces
estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?,
y la estoy haciendo con lectura de imágenes, como te das cuenta ya
estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué
piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es
lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase
vemos el mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese
cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en
las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco
cuentos diferentes, para que ellos los exploren, lo roten entre ellos,
compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de
discusión frente a la lectura; vamos preguntando “¿qué significa tal
palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”. Hay que
tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se
complementa con el centro de interés de la profe Mercedes, que es
de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del cuento que hemos
leído.
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué
clasificación de cuentos reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es
la de cuentos clásicos y cuentos modernos. Los cuentos modernos o
bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de escribir,
otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo
encontramos los cuentos maravillosos, son otra clasificación. Estos
últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce en cuanto a la
lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una
clasificación aparte según lo que trabaja cada cuento, cuentos que
trabajan los valores, cuentos que trabajan las emociones, los
sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que
le ayuda al niño a que vuele su imaginación, pues porque cuenta con
personajes como hadas, dragones, encantos, brujas, cuestiones
mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es ese tipo de cuento que
enseña pero que a su vez divierte y que desde su fuerte toque de
fantasía, remite a mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento
maravilloso frente a otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están
trabajando los valores, aunque no sea explícito, implícitamente sí y

depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar;
entonces por ejemplo en los cuentos maravillosos, uno siempre
puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí,
aunque el cuento no lo diga”; “si te das cuenta hay que obedecer,
mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que no
era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca
Nieves, le recibió a la señora la manzana deliciosa y mira lo que
pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico,
siempre le llamará la atención a los niños, eso siempre va a ser un
foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos
maravillosos clásicos, escritos por Charles Perrault, los
Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo
para el público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del
adulto, tienen su mensaje subliminal, pero depende…, depende si el
maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación y decir “si no
hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al
personaje”; ósea de tomar ese mensaje subliminal en forma de
enseñanza que será transmitida a los niños y niñas. Depende de la
orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole
un horizonte a la lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso
clásico, de los que conoce, y que recomendaría siempre para leer
con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja…, me
parece tan lindo, me gusta. Yo he trabajado muchas veces, por
ejemplo, la parte de la familia con caperucita roja, ósea lo que tiene
que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que
tiene a la abuelita, que tiene la mamita…. Con ese cuento puedo
trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P27 S1.P17: ¿Por qué los cuentos maravillosos
clásicos, como Caperucita roja, Blanca Nieves, han tenido gran
acogida y se han mantenido de generación en generación, a pesar
de haber sido escritos hace tanto tiempo?
(E4CN) S1.R27: Así los niños de ahora sean niños de Internet, sean
niños de manejar el celular o el computador con una habilidad
increíble, mejor dicho nacidos con un chip tan moderno, de todas
maneras la imaginación y la fantasía no se abandonan. Todos
tenemos fantasías, y más los niños. Todos queremos ser superhéroes,
igual estas niñas son muy hábiles para muchas cosas y quieren ser
las princesas, quieren ser las reinas, quieren vestirse como la
princesa, igual le sigue gustando Blanca Nieves. Es una cosa que en
definitiva no pasa de moda. “Aunque los niños se refugien, por culpa
de los padres que les permiten acceder desde pequeños, a
instrumentos que no son propios para su edad, en esos instrumentos
van a encontrar entretenimiento pero no encontrarán fantasía y magia
propiamente dicha”.
(ENLD) S1.P28: Hoy día, ¿es válido continuar leyendo esos
cuentos maravillosos clásicos o considera que es mejor recurrir
a esos cuentos actuales, que son más aterrizados a la realidad?
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(E4CN) S1.R28: Yo pienso que los extremos son viciosos y yo creo
que se le puede dar la cabida a ambas cosas y dependerá de la
habilidad que uno tenga para hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu trabajo
Lady y de lo que ya hemos conversado, esta parte del tiempo que me
falta por terminar, voy a dedicarla a los cuentos maravillosos, porque
he trabajado todo el año, cuento actual; entonces fíjate que voy a
trabajar cuento maravilloso, porque no creas, esta investigación que
estás desarrollando, estas entrevistas no solo te sirven a ti, a mí
también me han servido para re pensarme, re pensar mis prácticas de
lectura con mis niños
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la
actualidad se pueden abordar a través de los cuentos
maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia.
Nosotros tenemos en este momento una estructura heterogénea.
Tenemos tantas familias como niños hay en el salón, entonces habrá
alguien que tiene dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el
padrastro, la abuelita que los cría…, entonces esa es una
problemática actual que se aborda fácilmente. La inclusión es otra

que es de la actualidad, el aceptarse al otro, el querer al otro como
es, eso también y se puede trabajar por medio de los cuentos
maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus
estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los tipos de
familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a
través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo
de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan
familias distintas, por ejemplo, se lee la de Pinocho que era
solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que
tuviera o se evidenciaran las diferentes conformaciones de familia
que tienen mis chicos y así los trabajaría”.
(ENLD): Profesora Constanza, muchas gracias por su atención,
colaboración y su disposición para participar en nuestra
investigación
(E4CN): A ti Lady, es con todo gusto

Segunda etapa. Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
actividades de lectura, a partir de palabras como “Leer” y “Lectura”. (Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leer”). La codificación
empleada para esta parte corresponde a una cursiva en rojo sobre el término- motivo.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna, era casi que la única
maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y entonces estaba encargada de la biblioteca de
los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar
muchos cuentos, de solicitar colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que
los niños asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización de una
biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien era docente encargada del área
e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo
muy parecido a los centros de interés de ahora. Los viernes se trabajaba un taller llamado “En cuento” y yo era quien lo
organizaba en compañía del jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento y en
general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un cuento y te cuento”
y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos,
todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de
llamarme “profe Conny” y por el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que
está en ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando entre
diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera preguntarle, ¿Cómo define
usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como tal. Pues es que literatura
será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el adulto que sabe interpretar el código. Para los niños,
es un espacio para darle rienda suelta a la imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va
interpretando, según su imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle
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a los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales, para que desarrollen
su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo del pensamiento crítico, “porque
aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en
lo que está escrito, aunque todavía no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben
leer y eso los acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted considera que los niños de ciclo inicial pueden leer de manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos toman una postura acerca de lo que el escritor está queriendo transmitir y para
mí eso es leer críticamente.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo inicial está leyendo
críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de saber si sí o si no, porque
con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho de la situación; entonces habrá unas veces que si
lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…, o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente
y ese tipo de cosas se le facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo
está haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra intención no debe
ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como tú misma lo dices Lady, iniciarlo,
acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas
sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos
aprenden a ver palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la
imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden
tantas cosas, palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes personajes llamativos,
personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales. Cuentan historias reales y están escritos en
lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver al cuento como una
fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay intereses; si a alguien
no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como para tener entretenidos a los niños o para
centrar la atención, pero ya después de que capta su atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el
cuento para que lo lea, si el niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el
niño aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar el tesoro
que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa situación. Entonces en conclusión,
depende del interés del maestro, del amor y la pasión por lo que hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los niños, para trabajarlos
en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y
etapa de desarrollo están en un momento crucial de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar
en valores, conductas apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu
descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso que se ha
leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como
orientadora a guiar esos procesos, ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no
solo descubres cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula hay que
darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar problemáticas o
reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por ejemplo, y le ponen en la
boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al personaje, pero que uno dice “¿por qué?...,
entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la
ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le
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diga”, entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El profesor le
pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El niño le responde “pues ese soy yo…,
no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos
dice “no porque mi padrastro me dice que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto
hasta cuando él me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me puedo
parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas que no quisiera saber de los
niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del
cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de
cosas, ese poder que tienen sus cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la
realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando,
que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos aprenden que no es
leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden a tomar postura, desde su infancia y tanta
cosa que uno encuentra durante el tiempo que va creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para
asumir esas cosas, para responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda es resultado de tomar
una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues a disminuir los riesgos que el niño va a tener
en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan
fuertes. Entonces fíjate que “no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber
leer y el leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos elementos transmito
interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la encargada de que el niño se enamore de la
lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer. Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la
atención. Leer por leer no tiene tanto sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el
manejo adecuado de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene el sentido que debe
tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste postural de la persona que lee, el lenguaje
corporal juega mucho y más con estos niños que son tan pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura de cuentos con niños
y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para trabajar la lectura de cuentos con niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una estrategia, de ofrecer
la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar
cuentos u otros, “porque siento que en la escuela se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio
llamativo, bonito”. Mirar el interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que
ellos lo miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos. Llevarlos a hacer
la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no porque me obligaron a hacer silencio sino
porque realmente lo que estoy escuchando me interesa, porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es
bonita y quiero conocerlo, entonces es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio,
a poner atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico, porque es relajado,
porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben, “preguntar que suponen
que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o de los personajes que yo les comparta, que se
supone que va pasar; entonces empiezo hacer anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda
muchísimo a centrar la atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón exclusivo para
escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que es mejor escuchar; ya se sabe que
corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del
tema, digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces
estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes, como
te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes; entonces les
pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y
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entonces hablamos sobre eso. Después ya leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el
mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren,
lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura; vamos preguntando “¿qué
significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”. Hay que tener en cuenta que todo lo que yo
trabajo en mi centro de interés se complementa con el centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces
allá ellos escriben acerca del cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por Charles Perrault, los
Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje subliminal, pero depende…,
depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos,
mira lo que le pasó al personaje”; ósea de tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a
los niños y niñas. Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a la
lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los
tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a través de la lectura de cuentos ya sean
maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo, se lee la de Pinocho que
era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de
cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los
trabajaría”.

Tercera etapa: Selección de las respuestas resultantes del primer término recurrente
“leer”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el término está
relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “actividades de lectura”. (Las
respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este requisito)
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna, era casi que la única
maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y entonces estaba encargada de la biblioteca de
los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar
muchos cuentos, de solicitar colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que
los niños asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización de una
biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien era docente encargada del área
e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo
muy parecido a los centros de interés de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo
organizaba en compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento y en
general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un cuento y te cuento”
y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos,
todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de
llamarme “profe Conny” y por el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que
está en ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando entre
diferentes géneros.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas
sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos
aprenden a ver palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la
imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden
tantas cosas, palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.

67

(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los niños, para trabajarlos
en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y
etapa de desarrollo están en un momento crucial de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar
en valores, conductas apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu
descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso que se ha
leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como
orientadora a guiar esos procesos, ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no
solo descubres cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula hay que
darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar problemáticas o
reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por ejemplo, y le ponen en la
boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al personaje, pero que uno dice “¿por qué?...,
entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la
ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le
diga”, entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El profesor le
pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El niño le responde “pues ese soy yo…,
no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos
dice “no porque mi padrastro me dice que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto
hasta cuando él me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me puedo
parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas que no quisiera saber de los
niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del
cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de
cosas, ese poder que tienen sus cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la
realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando,
que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón exclusivo para
escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que es mejor escuchar; ya se sabe que
corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del
tema, digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces
estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes, como
te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes; entonces les
pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y
entonces hablamos sobre eso. Después ya leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el
mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren,
lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura; vamos preguntando “¿qué
significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”. Hay que tener en cuenta que todo lo que yo
trabajo en mi centro de interés se complementa con el centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces
allá ellos escriben acerca del cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los
tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a través de la lectura de cuentos ya sean
maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo, se lee la de Pinocho que
era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de
cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los
trabajaría”.
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Cuarta etapa: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Actividades de lectura, término
recurrente “leer”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda
la respuesta o alguna parte especifica de ella.

(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse y escuchar al otro leer,
escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (…) (refiriéndose al
centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: …Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y
van interpretando y van leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un
toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir
de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras haber
descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración,
había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”, entonces
el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. (…) a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la
realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando,
que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, entonces estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con
lectura de imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de
imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es
lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la
siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar
el salón. Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos. Mientras vamos leyendo el cuento vamos
generando espacios de discusión frente a la lectura (…)
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los
tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a través de la lectura de cuentos ya sean
maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos (…)
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Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “leer” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés para leer). Leer imágenes (Leer imágenes),
leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar
leer cuentos), todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la
literatura) (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer cuentos),
de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre diferentes géneros (leer diferentes
géneros de la literatura)
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: …Leyendo se da muy fácilmente la escritura (Leyendo se da la escritura), sin necesidad de forzar.
Ellos aprenden a ver palabras (Leyendo aprenden palabras) y van interpretando (leyendo interpretan) y van leyendo,
entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y
motiva mucho al niño (Leer cuentos entretiene y motiva). A través de los cuentos se aprenden tantas cosas, palabras
nuevas (Leyendo se aprenden palabras nuevas), temas novedosos (Leyendo se aprenden temas novedosos),
desconocidos para el niño y la niña. (Leyendo se tratan temas desconocidos)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos (leyendo cuentos) e interpretando cuentos (leyendo e interpretando cuentos), tu
descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños (leyendo descubres cosas de los niños);
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído (escuchando hablar de lo leído), tu como docente descubres cosas
que no quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento (leyendo un cuento), leyéndole un cuento a un
amigo (leyendo cuento a un amigo), y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!...
arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga” (leer la ilustración), entonces el profesor de arte que estaba con ellos,
se acercó al niño y empezó a dialogar con él (leer para dialogar con el niño). (…) a través del cuento uno puede sentarse
y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento (leer cuentos para hablar
con los niños) y se aterriza a la realidad (se aterriza a la realidad lo que se lee) dentro del cuento y eso ayuda a que el
niño se sienta escuchado (niño se siente escuchado leyendo), motivado a compartir lo que le está pasando (niño
motivado a compartir lo que lee), que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, (leer para hablar de cuentos de miedo) entonces estamos leyendo en este momento (leyendo cuentos de
miedo) ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes (leer imágenes), como te das
cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes (leer imágenes); entonces
les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda
y entonces hablamos sobre eso (hablar sobre el tema leído). Después ya leemos el cuento (después de hablar se lee
cuento) y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video (se ve el cuento para
leer). Terminando de leer ese cuento (leer el cuento), ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las
mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren
(exploración de cuentos para su lectura), lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos (compartir a través
de lectura de cuentos). Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión (discusión mientras
se lee cuentos) frente a la lectura (…)
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(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los
tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a través de la lectura de cuentos ya sean
maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos (leer diferentes cuentos) (…)

Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “leer” y
luego los relacionados con “lectura”. En segunda medida vamos a mezclarlos por afinidad
LISTAR:
Centro de interés para leer (S1R2)
Leer imágenes (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Escuchar al otro leer (S1R2)
Escuchar leer cuentos (S1R2)
Leer para acercar a la literatura (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leer poesía (S1R2)
Leer retahílas (S1R2)
Leer diferentes géneros de la literatura (S1R2)
Leyendo se da la escritura (S1R7)
Leyendo aprenden palabras (S1R7)
Leyendo interpretan (S1R7)
Leer cuentos entretiene y motiva (S1R7)
Leyendo se aprenden palabras nuevas (S1R7)
Leyendo se aprenden temas novedosos (S1R7)
Leyendo se tratan temas desconocidos (S1R7)
Leyendo cuentos (S1R11)
Leyendo e interpretando cuentos (S1R11)
Leyendo descubres cosas de los niños (S1R11)
Escuchando hablar de lo leído (S1R11)
Leyendo un cuento (S1R12)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Leer la ilustración (S1R12)
Leer para dialogar con el niño (S1R12)
Leer cuentos para hablar con los niños (S1R12)
Se aterriza a la realidad lo que se lee (S1R12)
Niño se siente escuchado leyendo (S1R12)
Niño motivado a compartir lo que lee (S1R12)
Leer para hablar de cuentos de miedo (S1R21)
Leyendo cuentos de miedo (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Hablar sobre el tema de miedo (S1R21)
Después de hablar se lee el cuento (S1R21)
Se ve el cuento para leer (S1R21)
Leer el cuento (S1R21)
Exploración de cuentos (S1R21)
Compartir a través de cuentos (S1R21)
Discusión mientras se lee cuentos (S1R21)
Leer diferentes cuentos (S1R30)

MEZCLAR:
Centro de interés para leer (S1R2)
Leer para acercar a la literatura (S1R2)
Leyendo aprenden palabras (S1R7)
Leyendo se aprenden palabras nuevas (S1R7)
Leyendo se da la escritura (S1R7)
Leyendo se aprenden temas novedosos (S1R7)
Leyendo se tratan temas desconocidos (S1R7)
Leyendo descubres cosas de los niños (S1R11)
Leyendo interpretan (S1R7)
Leer para dialogar con el niño (S1R12)
Niño se siente escuchado leyendo (S1R12)
Niño motivado a compartir lo que lee (S1R12)
Leer diferentes géneros de la literatura (S1R2)
Leer poesía (S1R2)
Leer retahílas (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leyendo cuentos (S1R11)
Leyendo un cuento (S1R12)
Leer el cuento (S1R21)
Leer diferentes cuentos (S1R30)
Leyendo cuentos de miedo (S1R21)
Leer cuentos entretiene y motiva (S1R7)
Leer para hablar de cuentos de miedo (S1R21)
Escuchar leer cuentos (S1R2)
Se ve el cuento para leer (S1R21)
Leyendo e interpretando cuentos (S1R11)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Leer cuentos para hablar con los niños (S1R12)
Después de hablar se lee el cuento (S1R21)
Discusión mientras se lee cuentos (S1R21)
Exploración de cuentos para su lectura (S1R21)
Compartir a través de lectura de cuentos (S1R21)
Leer imágenes (S1R2)
Leer imágenes (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Leer la ilustración (S1R12)
Se aterriza a la realidad lo que se lee (S1R12)
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Séptima etapa: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes categorías.
De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se interrelaciona
el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de descriptores que
realizamos en la etapa anterior.
MOTIVOS
por gusto / porque se quiere / porque es divertida /
porque es relajada / acercar a la literatura / acercar
a la lectura
A LO QUE SE LLEGA
aprender / decodificación formal / escritura /
aprender palabras / aprender temas novedosos /
tratar temas desconocidos / mostrar otros mundos /
descubrir / interpreta / divertir / niño se siente
esuchado / acercamiento ameno a la lectura /
prestar atención / dialogar / compartir

LEER /
LECTURA

DE
diferentes géneros / cuentos /
poesías / retahílas / Imágenes /
video cuentos / audio cuentos

LO QUE SE HACE
escuchar al otro / hablar sobre el tema / compartir /
aterrizar a la realidad/ discutir / interpretar /entretener /
motivar / explorar / leer al otro / escuchar la lectura

Figura23.1 Campo semántico para el criterio actividades de lectura, resultado de la
entrevista E4CN

ACTIVIDADES DE
LECTURA

Según tipología textual

Lectura de cuento
Lectura de poesía
Lectura de retahíla

Según el modo

Lectura de imagen
Lectura en voz alta
Lectura de audio cuentos
Lectura de video cuentos

Según lo que se hace

Escucha al otro leer
Lectura al “otro”
Exploración de textos
Diálogo sobre lo leído
Aterrizaje de textos a la realidad
Interpretación de lo leído

Según su propósito

Acercar a la literatura
Acercar a la lectura
Divertir
Generar gusto y amor
Entretener – Relajar
Aprender

Figura33.2 Primeras categorías para el criterio actividades de lectura resultado de la
entrevista E4CN
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Octava etapa: Recuperar la información base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos y convenciones previamente
establecidos para la entrevista.
1. Actividades de lectura
1.1 Según tipología textual
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés para leer). Leer imágenes (Leer imágenes),
leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar
leer cuentos), todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la
literatura) (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer cuentos),
de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre diferentes géneros (leer diferentes
géneros de la literatura)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos (leyendo cuentos) e interpretando cuentos (leyendo e interpretando cuentos), tu
descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños (leyendo descubres cosas de los niños);
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído (escuchando hablar de lo leído), tu como docente descubres cosas
que no quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el concepto de familia, los
tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar, a través de la lectura de cuentos ya sean
maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos (leer diferentes cuentos) (…)

1.2 Según el modo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés para leer). Leer imágenes (Leer imágenes),
leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar
leer cuentos), todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la
literatura) (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer cuentos),
de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre diferentes géneros (leer diferentes
géneros de la literatura)
ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, (leer para hablar de cuentos de miedo) entonces estamos leyendo en este momento (leyendo cuentos de
miedo) ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes (leer imágenes), como te das
cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes (leer imágenes); entonces
les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda
y entonces hablamos sobre eso (hablar sobre el tema leído). Después ya leemos el cuento (después de hablar se lee
cuento) y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video (se ve el cuento para
leer). Terminando de leer ese cuento (leer el cuento), ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las
mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren
(exploración de cuentos para su lectura), lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos (compartir a través
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de lectura de cuentos). Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión (discusión mientras
se lee cuentos) frente a la lectura (…)

1.3 Según lo que se hace
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés para leer). Leer imágenes (Leer imágenes),
leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar
leer cuentos), todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la
literatura) (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer cuentos),
de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre diferentes géneros (leer diferentes
géneros de la literatura)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y afectivo de los niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos (leyendo cuentos) e interpretando cuentos (leyendo e interpretando cuentos), tu
descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños (leyendo descubres cosas de los niños);
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído (escuchando hablar de lo leído), tu como docente descubres cosas
que no quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento (leyendo un cuento), leyéndole un cuento a un
amigo (leyendo cuento a un amigo), y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!...
arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga” (leer la ilustración), entonces el profesor de arte que estaba con ellos,
se acercó al niño y empezó a dialogar con él (leer para dialogar con el niño). (…) a través del cuento uno puede sentarse
y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento (leer cuentos para hablar
con los niños) y se aterriza a la realidad (se aterriza a la realidad lo que se lee) dentro del cuento y eso ayuda a que el
niño se sienta escuchado (niño se siente escuchado leyendo), motivado a compartir lo que le está pasando (niño
motivado a compartir lo que lee), que busquemos una solución…, eso es.
ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, (leer para hablar de cuentos de miedo) entonces estamos leyendo en este momento (leyendo cuentos de
miedo) ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes (leer imágenes), como te das
cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes (leer imágenes); entonces
les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda
y entonces hablamos sobre eso (hablar sobre el tema leído). Después ya leemos el cuento (después de hablar se lee
cuento) y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video (se ve el cuento para
leer). Terminando de leer ese cuento (leer el cuento), ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las
mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren
(exploración de cuentos para su lectura), lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos (compartir a través
de lectura de cuentos). Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión (discusión mientras
se lee cuentos) frente a la lectura (…)

1.4 Según su propósito
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la lectura de cuentos, ¿me
podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales o laborales, específicamente relacionadas
con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame un
cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés para leer). Leer imágenes (Leer imágenes),
leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar
leer cuentos), todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la
literatura) (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer cuentos),
de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre diferentes géneros (leer diferentes
géneros de la literatura)
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(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: …Leyendo se da muy fácilmente la escritura (Leyendo se da la escritura), sin necesidad de forzar.
Ellos aprenden a ver palabras (Leyendo aprenden palabras) y van interpretando (leyendo interpretan) y van leyendo,
entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y
motiva mucho al niño (Leer cuentos entretiene y motiva). A través de los cuentos se aprenden tantas cosas, palabras
nuevas (Leyendo se aprenden palabras nuevas), temas novedosos (Leyendo se aprenden temas novedosos),
desconocidos para el niño y la niña. (Leyendo se tratan temas desconocidos)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo los niños relacionan
aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento (leyendo un cuento), leyéndole un cuento a un
amigo (leyendo cuento a un amigo), y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!...
arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga” (leer la ilustración), entonces el profesor de arte que estaba con ellos,
se acercó al niño y empezó a dialogar con él (leer para dialogar con el niño). (…) a través del cuento uno puede sentarse
y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento (leer cuentos para hablar
con los niños) y se aterriza a la realidad (se aterriza a la realidad lo que se lee) dentro del cuento y eso ayuda a que el
niño se sienta escuchado (niño se siente escuchado leyendo), motivado a compartir lo que le está pasando (niño
motivado a compartir lo que lee), que busquemos una solución…, eso es.

Este fue un trabajo individual de las investigadoras con cada entrevista armada y
destilada. Las destilaciones de las demás entrevistas se pueden observar en el anexo 3 digital.
Luego de realizar las destilaciones de cada una de las entrevistas, en equipo se
construyeron los campos semánticos de cada criterio y el esquema categorial por categoría.
Los campos semánticos construidos, en colectivo, para cada uno de los cuatro criterios, se
pueden observar en el anexo 5 impreso.
Por su parte, el esquema categorial conjunto que da cuenta de las cuatro categorías
emergentes del proceso de destilación como una modalidad del análisis de contenido, con
sus respectivos niveles categoriales: actividades de lectura, características de las actividades
de lectura, elementos para una estrategia de lectura crítica de cuento maravilloso y docente
mediador, puede consultarse en el anexo 6 impreso.
Para el ejemplo que se presentó a lo largo de este capítulo, se presentan a continuación
las figuras 3.3 y 3.4 que ilustran el campo semántico colectivo de leer-lectura y la categoría
1-Actividades de lectura, que emergió de todo este proceso de destilación, respectivamente.
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Figura43.3 Campo semántico colectivo para el primer criterio: actividades de lectura
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Figura53.4 (a) Categoría uno (primera parte). Actividades de lectura en ciclo inicial.
(Continúa en la siguiente página).
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Figura63.4 (b). Categoría uno (segunda parte). Actividades de lectura en ciclo inicial.

Novena etapa: Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría. (Ver
capítulo 4 de interpretación).
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3.6.2

Proceso de revisión y análisis de observaciones
Finalizado el proceso de análisis de las entrevistas en profundidad, se inició la

tematización de las observaciones realizadas a los docentes de aula y al tallerista de lectura
infantil. Se realizaron cuatro observaciones de aula a la docente Contanza Navarreta, cuatro
observaciones al docente Edgar Oropeza y cuatro observaciones al tallerista de lectura de
cuentos Diego Moreno. Dichas observaciones fueron transcritas de acuerdo a la guía de
observación y al formato establecido para ello. En el anexo 7 impreso se encuentra una de
las observaciones realizadas al tallerista Diego Moreno, transcrita en su respectivo formato.
Las demás observaciones transcritas se pueden evidenciar en el anexo 4 digital.
En cuanto al proceso de tematización de las observaciones, este se desarrolló en dos
pasos: primero, una lectura detallada de cada una de los registros de observación a fin de
identificar los temas comunes de las observaciones. Estos temas fueron señalados con colores
referentes al tema en común que se identificaba. Luego, la consolidación de las tendencias
generales frente a tres grandes campos: descripción del escenario de clase, prácticas y
procesos de lectura y efectos de la lectura crítica en el contexto. A continuación, se exponen
las tendencias encontradas (ver tabla 3.9).
Tabla93.9
Tendencias de las observaciones en aula
DOCENTES Y
TALLERISTAS
OBSERVADOS
1. Edgar Manuel
Oropeza
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:
Clemencia

CAMPO DE
INTERÉS

Descripción del
escenario
de
clase: ¿quiénes
están en el
grupo?

TENDENCIAS

1.

2.
3.

Los docentes y tallerista inician la lectura de cuento ubicando a
los niños y niñas en forma de circulo, en cojines o colchonetas con
el fin de tener contacto visual con todos y mayor interacción.
Los grupos con los que trabajan los docentes y talleristas son
mixtos, se encuentran entre las edades de 0 años hasta los 6 años.
Los estudiantes se caracterizan por su alegría, espontaneidad,
respeto, y compañerismo.
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Holguín de
Urdaneta

4.

DIRECCIÓN:
Cl. 29 Sur #29b61

5.

REGISTROS: 4

6.

GRADO: pre
jardín, jardín y
transición

7.
1.

2. María
Constanza
Navarrete
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:
Clemencia
Holguín de
Urdaneta

Prácticas
y
procesos
de
lectura: ¿qué
está
sucediendo?

DIRECCIÓN:
Cl. 29 Sur #29b61

2.

Los estudiantes durante las clases:
- Algunos participan levantado la mano, otros lo hacen de manera
espontánea comentando situaciones similares de su vida con lo que
escucha.
- Algunos participan en la lectura de imagen, y entre todos ayudan
a la interpretación de la misma.
- Se relacionan bien con sus compañeros y con los docentes.
- En ocasiones realizan creaciones artistas después de la lectura de
cuento.
- Durante la lectura de cuento se muestran interesados y motivados.
- Respetan las opiniones de sus compañeros y dialogan sobre ellas.

3.

Los docentes organizan la clase:
- Antes de que los niños lleguen, los docentes o talleristas colocan
a la vista los cuentos, organizan los cojines y colchonetas.
- Los docentes y tallerista hacen presentación de la temática a
trabajar.
- Antes de dar inicio a alguna actividad o lectura de cuento el
docente y tallerista da a conocer el material o actividades que se
van a realizar en la clase o taller.
- Brindan espacios para que los niños sin la orientación de un adulto
realicen la lectura de cuentos o de imagen.

REGISTROS: 4
GRADO: pre
jardín, jardín y
transición

3. Diego
Alexander
Moreno
INSTITUCIÓN:
Biblioteca Pública
El Tintal Manuel
Zapata Olivella
DIRECCIÓN:
Ak. 86 #6c-09
REGISTROS: 4
EDADES: 0 hasta
los 3 años
Efectos de la
lectura crítica
en el contexto

Fuente: Elaboración propia

El ambiente en las aulas y en los lugares de lectura de cuento se
caracteriza por su buena ventilación, decoración, espacio, juegos,
libros y buena visibilidad.
Los estudiantes atienden a el seguimiento de instrucciones por
parte de los docentes y talleristas, responden de manera positiva a
las canciones o rondas las cuales ayudan a centrarlos en la lectura
de cuento.
Los estudiantes se sienten motivados durante las canciones, bailan
e interactúan con sus pares.
Los docentes y talleristas se caracterizan por su carisma y amor
por la literatura infantil.
Los docentes y tallerista durante las actividades:
- Establecen pactos de escucha o silencio y comportamiento
- Se saludan con los niños por medio de canciones o dinámicas.
- Realizan lectura de imágenes, inician con la portada de los
cuentos.
- Permiten que los niños realicen inferencias sobre lo que escuchan.
- Acceden a que los niños en medio de la lectura del cuento
conversen con sus pares o hagan comentarios sobre lo que escuchan
y su vida cotidiana.
- Emplean las preguntas literales, inferenciales y criticas durante
toda la lectura.
- Fomentan la participación adecuada de los estudiantes
- Promueven la participación autónoma de los estudiantes

- Se evidencia el inicio de la lectura crítica en los momentos donde los
niños pueden expresar sus opiniones y junto a sus compañeros hablar de
ellas, además, se muestran los hábitos lectores que se comienzan a
formar gracias a la lectura de cuento. Esto hace que inicien el camino
hacia lectores críticos, pues como lo expresa Yolanda Reyes “la lectura
de cuento desde pequeños hace que los niños crezcan como lectores y
escritores”
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3.6.3

Proceso de revisión y análisis de matriz documental
Como ya se mencionó, la información recolectada por medio de las entrevistas en

profundidad y las observaciones en aula, fue complementada con la revisión de material
documental. Los documentos consultados fueron organizados en una matriz de análisis
documental permitiendo dos vías de información, una vía de entrada en donde se relacionaron
todos y cada uno de los documentos seleccionados y una vía de salida, de la cual se extrajo
lo más relevante para el desarrollo, triangulación y análisis en la presente investigación. (Ver
anexo 5 digital).
En la matriz documental se evidencia la consulta de artículos, documentos y revistas
académicas, específicamente, una tesis doctoral, cinco tesis de maestría, dos tesis de
pregrado, once artículos de revistas indexadas y dos documentos PDF del distrito. Todos
ellos giran en torno a los conceptos clave de la presente investigación: lectura crítica,
educación inicial, literatura infantil, cuento infantil y cuento maravilloso. Cada documento
aportó información valiosa desde la discusión y experiencias de diversos autores.
Como cierre del proceso de análisis de la información recolectada y a la luz de las
cuatro categorías que emergieron del análisis de las entrevistas en profundidad, se realizó
una triangulación entre las diferentes voces participantes de la investigación (entrevistados,
observados, autores consultados e investigadoras) y así se desarrolló el proceso de
interpretación del que da cuenta el capítulo 4.
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Capítulo 4
Interpretación y hallazgos
Este capítulo presenta el proceso de interpretación realizado a partir de la novena
etapa del método de Análisis de contenido destilar la información (Vásquez, 2013), aplicado
para el análisis y que permitió la construcción de cuatro categorías que se convirtieron en el
insumo para el presente ejercicio interpretativo: actividades de lectura, características de las
actividades de lectura, elementos de una estrategia docente para la lectura crítica de cuento
maravilloso y el docente como mediador en la estrategia docente para la lectura crítica de
cuentos maravillosos.
Para llevar a cabo la interpretación de la información obtenida fue necesario generar
espacios de reflexión que, desde la investigación, permitieran develar aquello que
evidentemente no era visible. En palabras de Vásquez (2006) “el investigador como
intérprete de los datos mira lo que los demás dan por visto. Es una labor de desciframiento,
una labor de pesquisa” (p. 77), razón por la que, para llegar a una interpretación adecuada,
es clave precisar su concepto y mirar más allá de lo recopilado para descubrir lo oculto.
4.1 Concepto de interpretación
La interpretación cualitativa es definida por Bonilla y Rodríguez (2000) como: “un
proceso dinámico que se nutre de todo el trabajo de inducción analítica” (p. 269), es decir, es
el momento para darle un significado propio a toda la información que, a la luz de la
investigación, se ha recopilado y posteriormente analizado. Como se mencionó
anteriormente, la interpretación exige reflexión y perspectiva crítica que conllevan a un
contraste entre las diferentes voces que han participado en la investigación, en el presente
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caso, las relacionadas con los autores que fundamentaron el estudio, los expertos y docentes
entrevistados y observados y la voz de las investigadoras como intérpretes. Según Heidegger
(1974), la interpretación: “más que un “instrumento” para adquirir conocimientos, es el modo
natural de ser de los seres humanos, y todos los intentos cognitivos, para desarrollar
conocimientos” (Citado en Martínez, 1997, p. 123), razón por la que a partir de esta etapa se
exponen los hallazgos develados para cada una de las categorías estudiadas.
4.2 Método de interpretación
Como método de interpretación se asumió la Semiosis hermenéutica pues como lo
afirma Vásquez (2011):
un análisis hermenéutico es seguir de cerca el consejo de Paul Ricoeur: combinar una
voluntad de escucha y una voluntad de sospecha frente a la unidad cultural que se esté
trabajando. Tal recomendación al menos en su primera parte conlleva una serie de tareas
como la de leer o mirar muchas veces, comparar versiones, ir a las fuentes; en suma,
manipular exhaustivamente la unidad cultural que nos compete” (p. 181).
Esta unidad cultural se refiere a las diferentes voces que se escucharon y analizaron a
lo largo de la investigación y que permitieron la consolidación de unas categorías.
A la luz de lo anterior y través de un ejercicio de semiótica, se generó un tejido
articulado entre dichas voces que permitieron la explicación y la comprensión de aquello que
se estaba interpretando, pues como interpretes no solo se optó por describir y comprender
sino por descifrar, develar, y por tanto construir conocimiento, teniendo como insumo la
información recolectada. Es así como a lo largo de este ejercicio de interpretación se
encontrarán a modo de citas, las voces de los entrevistados y autores, pues como expone
Vásquez (2013): la “redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel
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categorial (…) empleando las voces -a manera de citas- de los relatos seleccionados en la
etapa ocho del proceso”. (p. 214).
4.3 Interpretación por categorías
4.3.1

Categoría uno: Actividades de lectura
La presente categoría respondió al primer objetivo específico planteado para la

investigación, relacionado con la identificación de las actividades de lectura realizadas por
los docentes en el ciclo inicial – nivel preescolar.
Las actividades son definidas para la presente investigación, como el conjunto de
acciones que el docente pone a disposición en la clase para ayudar a estructurar las
experiencias de aprendizaje, en el presente caso, relacionadas con la lectura. Como lo
manifiesta Aragón (2010), las actividades de lectura con niños y niñas de primera infancia
deben pretender desarrollar la creatividad a través de estrategias como el juego, sin forzar su
proceso de aprendizaje, así se aumenta el grado de motivación para acercar a los niños/as al
mundo de los libros.
Según Díaz (1985), las actividades son instrumentos para crear situaciones, y abordar
contenidos que permiten al alumno vivir experiencias necesarias para su propia
transformación, de acuerdo a un tema específico. Es así como a partir de diferentes
actividades, es posible construir escenarios diversos que promuevan en los estudiantes
procesos interactivos entre los nuevos significados que el docente quiere enseñar y los ya
conocidos, los que los alumnos tienen en sus mentes (Anijovich y Mora, 2009)
En este contexto, frente a la categoría uno, “Actividades de lectura con niños y niñas
de ciclo inicial”, fue llamativo evidenciar que se encuentra una gran variedad en las mismas,
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variedad en su metodología, en los recursos utilizados y hasta en su intencionalidad. Es
interesante observar como las actividades de lectura no solo favorecen la dimensión cognitiva
en el niño, sino que aportan a todas las dimensiones de su desarrollo, mediante actividades
como lo son los títeres, dramatizados, cantos, y en la mayoría de veces utilizando elementos
de la naturaleza o de la cotidianidad, esto hace que el niño se motive hacia el acto de leer y
lo vea placentero.
A partir de lo anterior y en coherencia con la información obtenida y analizada para
esta categoría, se evidencia que, en las aulas de clase, particularmente en el ciclo inicial, se
aborda la lectura a través de actividades para la motivación y para el inicio del desarrollo de
una formación lectora. Es a través de estas actividades que, como se verá a continuación, el
docente estructura experiencias de aprendizaje significativas en torno a los procesos lectores.
4.3.1.1 Actividades de lectura para la motivación. Las actividades de lectura predominantes
en el ciclo inicial son aquellas que buscan generar motivación en el niño por los procesos
lectores. Este tipo de actividades recobran gran importancia, pues no es un secreto que, al
hablar de lectura, generalmente se produce una relación equívoca con un trabajo escolar que
además se torna aburrido, lo que sin duda produce un rechazo frente a lo que deben ser los
procesos lectores.
Esta crisis que existe actualmente en materia de lectura, como lo expresa Sastrias
(2003), se da entre otras razones, por la falta de estrategias adecuadas para demostrar a los
niños que la lectura es un proceso divertido, lleno de aventuras, que tiene un gran significado
e importancia y que, sin duda, además de generar aprendizaje fomenta el placer y el
entretenimiento. Es así como lo manifestó el entrevistado (E3EO), frente a lo que debe ser la
lectura como actividad: “la lectura principalmente no tiene que tener un fin determinado de
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un aprendizaje de temáticas sino el hecho de llegar al gusto literario; más que leer cuentos
es una educación literaria, que los niños, los jóvenes encuentren placer en leer, entonces la
estrategia para mí, tendría que apuntar a que la lectura sea algo dinámica, entretenida”.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los niños y niñas de ciclo inicial están en una
etapa en la que se establecen las bases para el desarrollo no solo cognitivo sino emocional y
social como ser humano, como lo expresa el Código de la Infancia y Adolescencia, se busca
aprovechar este momento crucial y decisivo para generar gusto e interés por la lectura, pues
como lo afirman Palacios y Castañeda (2009), las experiencias de los niños en sus primeros
años, son fundamentales para su progresión posterior, sobre todo si estas están cargadas de
goce y diversión.
Es así como se busca la motivación como una oportunidad de acercamiento a la
lectura pues es a través de ésta que se vincula efectivamente a los niños y niñas de ciclo
inicial a la lectura. Así lo afirmó la entrevistada (E4CN): “…llevarlos a hacer la lectura,
pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no porque me obligaron a
hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa…, es bonito y
quiero conocerlo…”.
Entre las actividades de lectura para la motivación, halladas en la presente
investigación, se encuentran la lectura por placer y entretenimiento, la lectura contextualizada
e imaginativa, la lectura exploratoria, libre y/o autónoma, lectura compartida; las cuales,
desde su metodología y su finalidad, apuntan netamente a despertar el interés y las ganas en
los niños de este ciclo, por ingresar al mundo de lo escrito.
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4.3.1.1.1 Lectura placentera/entretenida. La lectura placentera o entretenida es de
gran relevancia en la educación inicial ya que ayuda a desarrollar la imaginación, afianza
vínculos con sus pares y aumenta el gusto por la lectura. Este tipo de lectura hace que los
niños y niñas de educación inicial la vean diferente ya que les genera placer y gusto, con ella
se divierten y al mismo tiempo interiorizan los cuentos que se leen. Beatriz Helena Robledo,
experta en literatura infantil (E1BR) comentó: “entre más se viva el cuento y se experimente
como una vivencia, será más inolvidable para él, va a asociar lectura con algo placentero”.
Por lo tanto, el niño al realizar la lectura tendrá la posibilidad de vivir el cuento y esto
hará que se motive y desee seguir explorando nuevos mundos. Como lo expresa Caron
(2009), la lectura placentera pone en juego una serie de aspectos de la personalidad del niño
que involucran el campo, no solo intelectual, sino también socio-emocional y aun corporal.
Para esto es importante que desde este tipo de lectura se pueda también disfrutar del canto y
la música de rondas infantiles, nanas y arrullos; las artes y la expresión corporal, los títeres,
teatro de sombras y marionetas. Así lo evidenció el entrevistado (E3EO): “… tú tienes el
cuento y lo puedes presentar con música o lo puedes dar a conocer con video, lo puedes dar
a conocer de viva voz. La idea es tratar de captar la atención y que los que escuchan se
conecten con la historia y le encuentren el gusto a eso. Entonces tú puedes hacerles utilizar
el teatro de sombras para presentar un cuento y eso pues va a llamar bastante la atención
sobre todo en los niños y niñas y aparte si tienes un buen manejo narrativo, manejar las
voces, intenciones en la narración, ya tienes un buen terreno ganado en cuanto a eso”.
Como lo afirma Solano (2012), la vida moderna ha erosionado el placer de leer, sin
embargo, por lo menos en la escuela, se evidencia el deseo de querer revivir el deleite por la
lectura, y es así como, devolviéndole su papel de fuente de creatividad permanente, los
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lectores no solo experimentarán placer, sino que querrán compartirlo, querrán darle
continuidad a su formación como lectores, querrán por sí solos aproximarse al mundo de la
lectura. En congruencia con esta afirmación la entrevistada (E4CN) dijo: “ellos (refiriéndose
a los niños) aprenden hacer silencio, a poner atención porque es algo divertido, no con una
presión de cumplir con algo sino porque es rico, porque es relajado, porque me puedo
acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención porque en definitiva quiero”.
Así, por ejemplo, se evidencia algo de vital importancia y es la intención de recuperar
formas tradicionales de narrar dirigidas a la promoción del gusto y la animación de los niños:
“cuando narramos una historia utilizando títeres o utilizando el teatro, teatro de sombras,
es una manera de mostrar las variantes de la literatura, que no es solo agarrar el libro y
¡vamos a leer! y ¡mire la imagen! y ¿qué pasó? No es solo ese proceso inferencial de algo,
sino que es ese viaje a nuevas experiencias”, afirmó el entrevistado (E3EO).
Como se ve, las actividades de lectura placentera o de entretención son una importante
apuesta en el aula pues permiten que los niños y niñas se desarrollen como aventureros,
creativos, inquietos, curiosos y hasta pensadores y como se menciona en la actualidad, como
pequeños filósofos. De esta manera se confirma la garantía no solo de generar procesos
fructíferos de enseñanza-aprendizaje, a través de la lectura, sino además la vinculación del
niño a un sinfín de mundos posibles que, aunque sean fantásticos, serán el pretexto para
formar lectores activos.
4.3.1.1.2 Lectura contextualizada/imaginativa. La lectura contextualizada es otra
forma para motivar e involucrar a los niños con el acto de leer a fin de despertar la creatividad
y el desarrollo de la imaginación. Según Vigotsky (1986), la imaginación es la base de toda
actividad creadora y como bien se conoce, esta capacidad es muy propia de los niños del
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ciclo inicial, razón por la que es importante su fomento teniendo en cuenta la importancia
que esta juega en el desarrollo general y madurez emocional del niño.
Se considera que esta actividad creadora a la que se refiere Vigotsky, resulta de las
diferentes experiencias que cotidianamente vive el niño, así como de la relación constante
entre aquello fantasioso que imagina y su realidad, su contexto cercano. Vigotsky (1986),
refiriéndose a los niños plantea que “cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda
y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, más considerable y
productiva será la actividad de su imaginación” (p. 18).
Efectivamente así lo demostró Diego Moreno (E2DM), tallerista de lectura de cuento
cuando comentó que en el aula se pueden hacer lecturas de cuentos con varios elementos de
la cotidianidad o de la naturaleza, solo es necesario la pasión que le coloque el maestro:
“…otra estrategia en el aula es hacer lectura bajo las estrellas, que es oscurecer todo el
espacio y poner lucecitas como de navidad pegadas al techo. O podría ser que traigan un
paraguas y hacer la lectura debajo de los paraguas”. Aquí se pone en evidencia que con
elementos simples se pueden lograr cambios significativos, pues estas actividades, harán que
el niño se anime por la lectura, se apasione y cada día se interese por leer o que le lean un
cuento, siempre y cuando no sea una lectura plana. Por ejemplo, la entrevistada (E4CN),
compartió la importancia de tener en cuenta la época del año lectivo: “para esta época
(refiriéndose a octubre), estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, entonces estamos leyendo ¿De dónde vienen los monstruos?”.
Las actividades de lectura contextualizada e imaginativa, hacen que se desarrollen
otras habilidades cognitivas en el niño como la atención, la concentración y la memoria; estas
habilidades se desarrollan, por ejemplo, con ayuda de lecturas de cuentos donde se presentan
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elementos cotidianos, como paraguas, sombreros, alfombras, o elementos de la naturaleza
como la lluvia, el sol, la luna o las estrellas, lo que hace que el niño se motive ante el proceso
lector, se interese por la lectura, la vea lúdica e interesante. La entrevistada (E1BR) opinó:
“yo pienso que hay que ritualizar los espacios. Vamos a leer este cuento, pero de pronto ese
cuento está envuelto en papel de regalo y lo desempacamos con la sorpresa…, o es una
canasta con libros y la empacamos con algo y ¿qué será lo que hay aquí?, o tenemos un
espacio lindo”. Los entrevistados coinciden en utilizar elementos cotidianos para realizar la
lectura de cuento a los niños y niñas.
Es

necesario

recalcar

que

para

este

tipo

de

actividades

de

lectura

(contextualizada/imaginativa), se deben tener en cuenta los gustos e intereses del niño, sus
realidades y particularidades. De acuerdo con esto el entrevistado (E3EO) manifestó: “algo
que se debe tener en cuenta para guiar este tipo de lectura, es el contexto en donde estamos
leyendo”, ¿por qué?, porque es diferente si yo leo para niños de un nivel de vida digamos
estrato uno y dos a unos niños estrato cinco y seis, obviamente sus realidades son muy
diferentes y van a tener otras maneras de verla y de preguntarse sobre ese texto, muy
distinta”. Sin duda, el acercamiento a la lectura en cada niño es diferente, pues aunque se
encuentren en una misma etapa de desarrollo, las condiciones ambientales, culturales,
familiares, condicionan el camino por el que avanza dicho desarrollo y es aquí donde la labor
del maestro juega un papel tan importante, al ser el mediador que orienta y proporciona lo
estímulos necesarios, para que en el caso del acercamiento a la lectura, motiven, involucren
al niño a fin de despertar y canalizar su actitud crítica. Así se refirió, el entrevistado (E3EO)
frente al papel del docente en la elección del texto a leer: “… indago, escucho mucho lo que
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hablan los niños, sobre lo que está de moda en ellos y pienso en alguna historia, un cuento,
un autor”.
Sumado a lo anterior, Escalante de Urrecheaga y Caldera (2008) exponen que los
estudiantes se transforman en lectores activos a medida que van utilizando sus conocimientos
anteriores, sus experiencias previas y sus gustos particulares para conocer, predecir,
clasificar, analizar, evaluar, comparar, opinar e interpretar, mediante el manejo de situaciones
lúdicas. Por ello como lo dijo el entrevistado (E3EO): “Lo primero es saber qué gustos tienen
los niños…, a dónde va llegar a dar su clase (…) qué cosas están como primando en sus
estudiantes”.
En este orden de ideas se evidencia que las actividades de lectura contextualizada e
imaginativa apuntan al fomento de la capacidad de relacionar la realidad con la ficción, y así
llegar a procesos de creación, que permitirán que esta capacidad, tan propia de los niños,
como es la imaginación, no se obstruya hasta perderse, pues este elemento es esencial para
llevar a cabo los procesos de lectura y por tanto la adquisición de conocimiento.
Evidenciando las actividades actuales de lectura, el poder imaginativo cada vez disminuye,
el interés por crear, la curiosidad, son aspectos que van perdiendo fuerza a medida que se
avanza en la etapa escolar, reflejándose estos en los bajos niveles y dificultades que presenta
la lectura como actividad intelectual.
4.3.1.1.3 Lectura exploratoria. La lectura exploratoria es relevante en el proceso de
formación del niño como lector activo, ya que el acercamiento al acto de leer lo pueden
realizar de manera libre o dirigida. En el caso de ser libre, los niños se acercan de manera
autónoma a los libros, y esto hace que realicen una selección de los textos que con el paso
del tiempo hace que se familiaricen con ellos, generando gusto y placer en la lectura. Esta
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afirmación está relacionada con lo manifestado por la entrevistada (E1BR) cuando sugirió
apoyar la lectura libre de la siguiente manera: “tener una canasta que ellos puedan ir a
explorar, eso lo deben vivir los niños desde muy pequeños, y dar momentos y decir ¡Bueno
hoy tenemos lectura libre vamos a explorar…, vayan y miren! Porque la sensación de libertad
es inherente al acto de leer, uno tiene como pedagogo que manejar eso, que quiero que se
sientan libres (…) Hay que abrir espacios de lectura libre, de exploración, sin preguntar nada,
que ellos exploren, que observen”.
En otros términos Colomer (2001) sostiene que, el simple acceso a los libros
constituye una gran parte de la educación lectora y literaria, en tanto que desde las diferentes
actividades de acercamiento libre a los textos, como por ejemplo la constitución de una
biblioteca de aula, la participación de los niños en la organización y selección de libros, la
lectura en voz alta, entre otros, ayuda a que los niños y niñas de esta etapa entiendan el mundo
y formen la base de sus competencias literarias. Llegado a este punto, la entrevistada (E4CN)
reiteró la importancia de promover este tipo de lectura y comenta que: “los cuentos deben
permanecer a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger, a la hora que ellos quieran,
sin restricción”.
Sin embargo, teniendo en cuenta la edad de los niños, es necesaria la presencia de un
adulto que guíe esta lectura libre y autónoma, y que en el caso de la escuela es el maestro.
Esta guianza se da desde la provocación que este puede ejercer frente al niño, convertirse en
un modelo a seguir, motivar a través de diferentes estrategias que los impulsen a acercarse
libremente a los textos. Un ejemplo es el que expuso la entrevistada (E4CN): “Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes,
para que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos”. A través
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de estas actividades, además de acercar, la idea es que el niño encuentre un significado del
texto, que le halle una importancia y un valor afectivo, así lo explicó la entrevistada (E4CN)
cuando compartió la experiencia de haber incluido un mueble de libros dentro del aula, luego
de diversas acciones para que ellos apreciaran los textos: “ellos de manera voluntaria se
acercan a ese mueble para coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque están allí a
la mano y segundo porque ya tienen un nivel inicial de comprensión y de significancia frente
a ese tesoro”.
Esta actividad de lectura guiada/exploratoria de la que se viene hablando, es
concebida por Pinnell y Fountas (1996) como: “un enfoque de instrucción de lectura en
grupos pequeños diseñado para brindar una enseñanza diferenciada que respalda a los
alumnos en el desarrollo de la competencia de lectura” (p. 2). Pero es muy importante no
imponérsela a los niños, pues eso solo hará que le pierdan el amor por la lectura, es mejor
guiar los textos, que por gustos posiblemente el niño escogerá para leer, como lo dijo la
entrevistada (E1BR): “¿Qué libro?, de estos cinco libros que tenemos ¿Cuál quieren leer?,
¿Cuál les gustaría? Son ellos los que están eligiendo, yo hice la oferta, yo hice la elección
con el conocimiento que tengo como profe, pero ellos eligen y no “este es el que tenemos
que leer esta semana, ¡NO! eso atenta contra la formación del lector.” de esta manera el
deseo por la lectura crecerá, y así mismo el buscar otros textos por su cuenta”.
Como se dijo al inicio, las actividades de lectura exploratoria, al implicar niveles de
autonomía o libertad en el acercamiento a la lectura por parte del niño, permite en ellos el
desarrollo de control y responsabilidad que de igual manera repercuten en la motivación al
leer, por lo que estas deben convertirse en actividades dinámicas en las que el sujeto
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interactúa con un texto y pone en funcionamiento una serie de procesos cognitivos, que
activarán los conocimientos previos y cotidianos que actúan como marco de referencia.
4.3.1.1.4 Lectura compartida. La lectura compartida permite tener un acercamiento
al lenguaje oral y socioafectivo, gracias a la escucha del otro, diálogo entre pares e
intercambio de experiencias, esto enriquece considerablemente la dimensión comunicativa.
Este tipo de lectura se puede realizar en el aula, o en casa, ambas traerán beneficios ya que
se podrá entablar un diálogo el cual permitirá conocer sus opiniones, inquietudes,
experiencias o sugerencias.
Para la entrevistada (E1BR), la lectura compartida: “permite no solamente que uno
los encante, sino que a veces no entienden una cosa y preguntan, entonces uno les puede
aclarar”. También opina que este tipo de lecturas “generan una conversación genuina con
la historia que acabamos de leer, que ellos pongan en juego sus opiniones, sus posturas, sus
vivencias”. Algo semejante recalcó la entrevistada (E4CN) frente a la importancia de
aprovechar la lectura para compartir con el compañero, tanto para el diálogo como para poner
en marcha el poder de la escucha: “es tan valioso leer, leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos”.
Como se manifestó anteriormente, este tipo de lectura también puede llevarse a cabo
en casa, tal como lo afirma Reyes (2005), quien considera que la lectura en casa es igual de
importante a la del aula, ya que compartir estas historias con los adultos cercanos es descubrir
el poder de la literatura para entablar profundas conversaciones sobre la vida: “Junto a las
voces de los mayores que le leen, el niño ira descubriendo los recursos interiores que posee
para explorar sus emociones, sus sueños y sus temores”. Esta lectura generará un vínculo
adulto- niño, el cual es de gran importancia para el desarrollo de sus dimensiones.
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A esto se añade que la lectura compartida es una actividad que promueve la
interacción no solo entre el niño y el adulto sino también con los libros o los objetos que lee,
lo que implica no solo experiencia literaria sino experiencia emocional y físico creativa,
además de implicaciones como las siguientes: efectos en el lenguaje oral, efectos en el
conocimiento del texto impreso, efectos en el trato de las diferentes desventajas sociales y de
las diferentes situaciones cotidianas y problemáticas. (Goikoetxea y Martínez, 2015). Buen
ejemplo de ello es lo expresado por la entrevistada (E4CN): “a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se
lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta
escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…”.
Esta interacción, producto de este tipo de actividades, motiva a la conformación de
espacios dialógicos que, en gran cantidad de casos, son los únicos momentos de conversación
que los niños pueden llegar a tener. Por condiciones familiares, económicas y/o culturales,
muchos de los niños del ciclo inicial van a la escuela para sentirse escuchados, ven en sus
docentes esa figura orientadora, de escucha y de respaldo que desafortunadamente en sus
núcleos cercanos ya no encuentran. Esto es innegable para la entrevistada (E4CN) quien
comentó que, por ejemplo, por medio de la lectura e interpretación de cuentos, se puede llegar
a conocer problemáticas de los niños, que al ser descubiertas a tiempo, pueden ser tratadas y
evitar complicaciones mayores: “leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu descubres
cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca
de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras haber descubierto”.
Se comprueba de este modo que las actividades de lectura compartida, sea en su grupo
de compañeros o en compañía de un adulto, fomentan la participación y opinión en el niño,
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además de ayudar en la comprensión del cuento y en el tratamiento de las situaciones
conflictivas de los mismos, a través de la genuina conversación que se puede lograr entre el
docente, los niños y el cuento, conversaciones genuinas que permiten el acercamiento a los
conflictos de los niños escuchándolos, aspectos que apuntan considerablemente a la
motivación para acercarse a los procesos de lectura.
4.3.1.2 Actividades de lectura para el desarrollo de formación lectora. Otras
actividades de lectura predominantes en el ciclo inicial son aquellas dirigidas al desarrollo de
la formación lectora de los niños. Este tipo de actividades son muy relevantes, pues son con
las que el niño logrará un desarrollo cognitivo, esto gracias a factores como el tipo de texto
que se lee y el nivel de complejidad de lectura al que se recurra. De esa forma, a través de
procesos de comprensión lectora, los niños interactúan con el texto, lo analizan y llegan a dar
opiniones argumentadas sobre el mismo, evidenciando la construcción de un significado
personal del texto que lee.
Por lo anterior, es importante que en el ciclo inicial, el niño se enamore de todas las
expresiones narrativas o líricas que pueda encontrarse en el camino lector que poco apoco
forja, pues es a partir de esta diversidad textual que los niveles de complejidad, a los cuales
el niño podrá llegar relacionados con la comprensión lectora, serán muy superiores, como lo
expresa el MEN (sf), hay cantidad de elementos en los diferentes textos, que exigen
profundizar un poco y desentrañar significados diferentes, entre unos y otros, que no sería
fácil descubrir solo leyendo las palabras textualmente porque tienen intenciones que es
preciso identificar, a través de ejercicios más profundos de lectura.
Por ello resulta importante mencionar que, a través de textos como el trabalenguas, la
retahíla, los refranes, la poesía entre muchos otros, se pueden desarrollar procesos cognitivos
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interesantes con los niños, aprovechando el agrado de estos textos para los niños y los
elementos que abordan y que permiten el ejercicio de lectura desde diferentes niveles de
complejidad. A modo de ejemplo, la experta Beatriz Robledo (E1BR) comenta, sobre la
poesía y la manera de poder enamorar a los niños con ella: “Con la poesía, es difícil, porque
la gente no está enseñada a que le lean poesía, pero también creo que todos los días, leerles
un poema se relajan, enriquecen su lenguaje […] Hoy vamos a relajarnos, se acuestan,
respiren profundo; les enseña uno a relajarse y les puede poner un incienso, un poquito de
música y les lee un poema”. Ciertamente, la enseñanza de la lectura de estas tipologías
textuales de la oralidad no es fácil, pero el niño enriquece su conocimiento con el lenguaje y
las narraciones que estas presentan, pues se conoce que por naturaleza los niños son
metafóricos y esto permite que sientan, por ejemplo, a la poesía, como un juego de palabras.
Es así como cobran importancia las actividades de lectura para el desarrollo de la
formación lectora, ya que si se trabajan de manera adecuada el niño de ciclo inicial estará
preparado para poder asumir la lectura y le serán útiles para su comprensión. Sin embargo,
como ya se mencionó anteriormente, es importante profundizar en las narrativas y líricas, y
contar con el apoyo de la familia y la escuela quienes tienen la responsabilidad de conducir
al niño por el camino lector, pues como lo afirmó Reyes (2012) en un conversatorio frente a
la lectura en la primea infancia: “Para todos los que son papás, mamás, abuelos, tíos, tías,
maestros, maestras, bibliotecarios, mediadores de lectura; pensemos que los niños no llegan
solos a los libros. Necesitan voces; necesitan caras (…) para así construir un mundo que está
en esas páginas y que se queda para siempre”.
Entre las actividades de lectura para el desarrollo de la formación lectora de los niños
y niñas de ciclo inicial que se hallaron en la presente investigación, se encuentran la lectura
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literal, la lectura inferencial y la lectura crítica, tanto de textos narrativos como líricos; desde
su complejidad, estas actividades lectoras se dirigen a promover en el niño el desarrollo de
habilidades cognitivas, que sumadas a lo emocional, afectivo y físico creativo, conlleven a
una formación lectora integral.
4.3.1.2.1 Lectura literal. La lectura literal orienta la decodificación de signos
auditivos, gráficos y visuales y sin duda es un nivel necesario para trascender a otros niveles
de lectura. Así lo manifiesta Beltrán (2017) cuando dice que es importante recalcar que el
acto de leer es un proceso que va más allá de descifrar letras; pero que, de hecho, la
decodificación es un paso necesario para que los lectores comprendan lo que leen y disfruten
de la lectura.
En el ciclo inicial es normal que se aborde este tipo de lectura, pues el nivel de
desarrollo de los niños, así como sus vacíos cognitivos, lo exigen. De esta manera lo reitera
la entrevistada (E4CN): “el docente en ciclo inicial, debe orientar la lectura para que el niño
se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarlo a las letras y a los números y
a la decodificación formal de una manera amena”. A esto se añade lo que manifiesta Pérez
(2005) cuando habla de que el primer nivel de comprensión en los procesos lectores, el nivel
literal, es en el que el lector, que en este caso es el niño, se hace valer de dos capacidades
fundamentales: reconocer y recordar. De acuerdo con estas capacidades una de las maneras
de abordar la lectura literal es por medio de preguntas y cuestionamientos constantes frente
a temas como identificación de elementos del texto, reconocimiento y recuerdo de detalles,
ideas primarias y secundarias, relaciones causa – efecto, rasgos de personajes, entre otros.
Frente a este tema, se evidencian los esfuerzos por llevar a cabo procesos de lectura
literal de manera llamativa para los estudiantes, por lo que se recurre comúnmente a la
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indagación y el cuestionamiento permanente a la par que se va leyendo el texto. De esta
manera se rescata la importancia de tener en cuenta las preguntas en el momento de la lectura,
pues a través de estas se hará que el niño tenga una mayor comprensión, se pueden hacer
durante la lectura o al finalizar pues en ambos casos se obtendrá los beneficios de la
comprensión. En las diferentes observaciones realizadas para la presente investigación se
confirma este planteamiento, por ejemplo, se pudo observar al tallerista cómo realizaba
constantemente preguntas literales a los más pequeños, referidas con el título del libro, los
nombres de los personajes, las características de los mismos, entre otros.
Así mismo el tallerista (E2DM) resalta la importancia de las imágenes en la lectura
literal: “los cuentos que traen esas imágenes grandes, tan profundas, para poderle hacer
buena lectura”, debido a que es un signo visual, el dibujo, el color y la forma tienen
relevancia para el niño, pues empieza a crear lazos entre la imagen, (lo que ve) la palabra (lo
que escucha) y el lector (el que le lee). En otra de las observaciones se dio cuenta como se
indaga por la acción que está realizando un personaje en una imagen (O1DM). De esta
manera se ve la conexión que realiza la imagen, con una pregunta literal, pues los niños que
no contestaron tomaron el cuento e hicieron lectura de imagen y así mismo pudieron contar
el cuento observando la imagen y respondiendo a la pregunta a su manera.
Finalmente, es relevante nombrar que este tipo de actividades de lectura literal,
orientan al reconocimiento de la estructura del texto y a la información explicita que hay en
él, por lo que como se afirmó anteriormente, es necesario trabajar por el desarrollo de niveles
de comprensión literal, pero apuntando siempre al avance y progreso nivel a nivel, de tal
manera que el niño no quede “estancado” en un mero reconocimiento textual.
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4.3.1.2.2 Lectura inferencial. La lectura inferencial orienta la inducción, deducción y
formulación de hipótesis. Como lo mencionan Marmólejo y Jiménez (2006), es importante
tener claro que comprender es inferir y que inferir es construir un modelo de la situación real
o ficticia a la que el texto remite. Ante este planteamiento Puche (2005) afirma que, desde
edades muy tempranas los niños poseen la capacidad inferencial, utilizando la información
que brinda el texto y poniéndola en conversación con situaciones de su realidad, para
construir una aproximación a interpretaciones más coherentes. De esta manera, aunque los
niños pueden elaborar deducciones y suposiciones desde muy temprana edad, algunos
factores podrían influir en la comprensión inferencial de textos, tales como: las características
del texto, los conocimientos previos de los niños, las vivencias, los estados emocionales,
entre otros.
Articulando con lo anterior, la entrevistada (E4CN) concuerda en que a través de la
lectura inferencial se puede, además de acercar a los procesos de comprensión de lectura,
mostrarle otros mundos posibles a los niños: “abrirle los ojos y mostrarle otros mundos,
otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la observación,
de las inferencias que ellos construyen, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí
hacia arriba /señala la montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas
por descubrir”. Es así como, continuando con la propuesta de indagación, que se evidenció
en las aulas, como medio para desarrollar niveles de comprensión lectora, se encontró que
para poder realizar preguntas inferenciales es necesario tener presente las características de
los niños a los que se le están leyendo, pues así mismo se podrá evaluar las suposiciones y
deducciones que haga del texto.
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Por su parte, la entrevistada (E1BR), argumentando la relevancia de que los niños
desarrollen una muy buena comprensión del texto expresa que, a partir actividades de lectura
inferencial se debe apuntar a la generación de conversaciones, así: “una conversación
genuina con la historia que acabamos de leer, que ellos pongan en juego sus opiniones, sus
posturas, sus vivencias”, lo que permite sacar provecho pues se da la ocasión para tratar
temas con los niños, que en muchas ocasiones son trascendentales para su proceso formativo.
Sin duda, las actividades de lectura inferencial son una poderosa oportunidad para
apuntar al desarrollo cognitivo de los niños, desde el nivel de comprensión que se forma,
pero además es una fuente que permite la construcción de ideas, situaciones, modelos
referenciales, que no solo permitirán la interacción viva entre el texto que se evoca y las
vivencias del niño sino la formación de un sujeto que se expresa, que dialoga, que propone,
que pone de manifiesto su pensar y sentir, que trasciende más allá de lo que ese texto o esa
realidad le está suministrando tan explícitamente, tal como lo argumenta la entrevistada
(E4CN): “a través del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación
que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del
cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está
pasando, que busquemos una solución…, eso es”
4.3.1.2.3 Lectura crítica. La lectura crítica, se orienta hacia la formulación de juicios
y de posturas, evidentes a través de estados de rechazo, aceptación, y al mismo tiempo varios
cuestionamientos. Lerner (1996) expresa que, leer es adentrarse en otros mundos posibles.
Pero, leer críticamente es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del
texto y asumir una postura frente a lo que se dice y lo que se quiere decir. Ante esta idea, el
entrevistado (E3E0) argumenta que frente a la orientación de la lectura con los niños y niñas
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de ciclo inicial se debe: “romper con la idea de educar decodificadores. Siempre vemos que
la escuela se está pensando que saber leer y escribir es decodificar y codificar el lenguaje,
pero leer es algo más profundo, entonces creo que el propósito de enseñar a leer es formar
lectores y con el paso del tiempo formar lectores críticos”.
Ahora, no es un secreto que leer críticamente es una actividad intelectual compleja y
que como lo sustentan Paul y Elder (2005), requiere de una serie de habilidades que
seguramente un niño de ciclo inicial aún no va a tener desarrolladas, pero es por esto que se
asegura que desde este ciclo se puede y se debe iniciar el proceso de formación de un lector
crítico, acercarlos a esos ejercicios de pensar por sí mismos, decidir y asumir posturas. Al
respecto el entrevistado (E3EO) comenta algunas acciones o situaciones que indican que un
niño o niña se está aproximando a leer críticamente: “Cuando se distancia de la lectura y
dice como “no yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ahí” o “a mí me parece que es otra
cosa”, esas cosas ya dicen que el niño está pensándose frente a la lectura”, que no está
diciendo como “ay si, que bonita la princesa”, sino que hay niñas que pueden llegar a decirte
“no yo no quiero ser una princesa…, mi sueño no es ser princesa, mi sueño es ser médico”,
entonces ahí dice uno, está funcionando porque no se está comiendo todo el cuento de que
las niñas tienen que ser de cierta manera que nos vende el texto”.
De igual manera, es a través del dialogo y las conversaciones que se entablan con los
niños que se puede llegar a ejercicios de lectura crítica. Así lo respalda la entrevistada (E4CN)
cuando cuenta a modo de anécdota: “el año pasado alguien estaba leyendo un cuento,
leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el
niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”, entonces el
profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
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profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso.
El niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros
le preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro
me dice que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto
hasta cuando él me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y
las planas bien ya me puedo parar de ahí…”; entonces es ese tipo de cosas que hacen que
uno sepa cosas que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho
de saber que lo estaban maltratando y nadie lo sabía, solo a través del cuento el niño lo
cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”.
En definitiva, las actividades de lectura crítica con niños y niñas de ciclo inicial,
halladas para la presente investigación, son fundamentales para la formación integral de ese
ser humano, pues no se debe dejar de lado que como se mencionó anteriormente, la primera
infancia es la base fundamental del desarrollo de un individuo, como sujeto político y social,
y si se mira la necesidad actual y evidente de formar lectores críticos, en consecuencia se
deben generar procesos adecuados que posibiliten este tipo de formación y que aseguren este
anhelado propósito.
A modo de conclusión, para esta primera categoría relacionada con las actividades de
lectura en el ciclo inicial, se encontró que todas las actividades de lectura propuestas, sin
importar su naturaleza, finalidad, metodología y o nivel de complejidad, van acompañadas
por la intención de motivar a los niños y niñas al encuentro con la lectura y la literatura de
manera placentera, que desarrollen su imaginación y creatividad y que desencadenen
diálogos y conversaciones. Se evidencia entonces la generación de conversaciones
espontaneas entre niño y docente o compañero a compañero, demostrando que los menores
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cuentan con la capacidad de entablar un diálogo. Sin embargo, se debe apostar por apuntar a
la generación de conversaciones genuinas, auténticas, coherentes y reales pues estas pueden
ser inicio de la lectura crítica real en los niños y niñas de este ciclo.
Como lo manifestó la experta entrevistada Beatriz Helena Robledo, los niños pueden
generar productos más interesantes que los mismos adultos, pues se parte de su capacidad
creativa, curiosidad e imaginación, y entre estos productos se puede trabajar en torno a la
riqueza de conversaciones que los niños y niñas pueden llegar a proponer, desde sus
preguntas, sus opiniones y expresiones, a la luz de una orientación adecuada por parte del
docente. El diálogo, aparte de generar una postura en el niño, genera confianza, mejoría en
sus procesos lectores y capacidad de manejo de conflictos.
Por otro lado, se halló que las actividades de lectura usadas dentro del aula, aunque
están en un contexto escolar, evidencian la necesidad de dos aspectos esenciales: uno, la
vinculación de la familia a los procesos de formación lectora, con el fin de que los mismos
tengan una continuidad y permitan la generación de un hábito que no se remita únicamente
a la escuela, además de aprovechar el poder de discusión y diálogo que se genera, que
fortalecerá vínculos a nivel convivencial; y dos, la necesidad de recuperar formas
tradicionales de narrar, pues son las acciones más llamativas para los niños que hacen parte
del ciclo inicial, pues como bien lo manifiesta el entrevistado (E3EO): “necesitamos
narradores en el hogar, narradores en la escuela…, porque en general la vida es un cuento
y toca saberlo contar siempre y en todo lugar”, lo que sugiere que quienes lideren esta
orientación, por lo menos desde la academia, deban tener una formación literaria y artística
con el fin de cumplir de manera efectiva con su rol de docente mediador, como se verá a lo
largo de la interpretación de la cuarta categoría.
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4.3.2

Categoría dos: Características de las actividades de lectura
La categoría dos respondió al segundo objetivo específico propuesto para la

investigación, el cual está dirigido a la descripción de las actividades empleadas por los
docentes para orientar la lectura con niños y niñas de ciclo inicial, las cuales fueron
identificadas a partir de la categoría anterior.
Las características, según diccionario de la Real Academia Española (2018), son
cualidades que permiten identificar algo, distinguiéndolo de los demás. Para la presente
investigación se tomaron como esos rasgos que distinguen una actividad de otra. Estos son
variables y permiten identificar las singularidades de las actividades utilizadas para orientar
la lectura de cuentos en el ciclo inicial.
En relación con el concepto anterior, se encuentra que a través de esos rasgos que
caracterizan a las actividades de lectura identificadas en la primera categoría, es que se
garantiza la motivación por la lectura de literatura y el desarrollo cognitivo, afectivo y físico
creativo deseado para la formación del niño como ser integral. Al respecto, el Ministerio de
Educación Nacional (2009) considera que debe ser fundamental e intencionada la atención,
el cuidado y la educación en los primeros años de vida, no solo para aportar al crecimiento
del niño sino para aportar a su desarrollo de competencias para la vida, y esto, se considera
que es posible a través de las actividades de lectura que realizan los docentes del ciclo inicial
y específicamente a través de sus características.
A partir de lo anterior y en coherencia con los resultados obtenidos y analizados, se
destaca la importancia que tienen las actividades de lectura, viéndolas detalladamente desde
sus características, pues sin duda por medio de estas “cualidades o rasgos” es que se logran
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procesos de desarrollo en los niños, a nivel cognitivo y emocional, de ahí que como lo
mencionó la entrevistada (E1BR), citando unas palabras de Evelio Cabrejo: “los niños
necesitan pan, afecto y literatura, en el mismo nivel, es decir, pan para el cuerpo, todo el
alimento para el cuerpo, afecto para toda su seguridad emocional y literatura para el
desarrollo del pensamiento simbólico, para la construcción de tiempo y espacio simbólico,
para el desarrollo del pensamiento metafórico, para insertarse en la cultura, para todas las
funciones que cumple la literatura y entiéndanse literatura desde las nanas, los arrullos todo.
Cuando uno ve eso uno dice ¡claro, hay que nutrirlos de todo eso!”.
De esta manera, frente a la categoría dos, se evidencian dos rasgos fundamentales en
las actividades de lectura encontradas: uno, que todas las actividades de lectura sin importar
su naturaleza, se encuentran relacionadas con la dimensión socioafectiva y la dimensión
comunicativa; y dos, que apuntan siempre, desde una intencionalidad pedagógica, al fomento
de la lectura, a la familiarización del niño con diversos textos y al desarrollo de unas
habilidades cognitivas en los niños. Es a través de estos rasgos que las actividades de lectura
posibilitan la motivación y el desarrollo de la formación lectora en los niños.
4.3.2.1 Característica uno: las actividades de lectura apuntan al desarrollo de dimensiones.
Las actividades de lectura en el ciclo inicial se caracterizan por estar pensadas para contribuir
a la formación integral de los niños atendiendo, en su gran mayoría, al desarrollo de una
dimensión comunicativa y una dimensión socio afectiva, además de lo cognitivo. Según
Reyes (2011), el argumento más contundente para trabajar la lectura desde la primera
infancia es garantizar en los niños el éxito de un proyecto de educación integral que fortalece
vínculos afectivos y comunicativos y enriquece el desarrollo emocional e intelectual.
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De esta manera, al hacer conexiones entre la literatura y la vida se estará fomentando
el amor por la lectura, que como se evidenció en la anterior categoría, esta sería una de las
finalidades claves de las actividades abordadas. Al respecto, la entrevistada (E4CN)
concuerda cuando, hablando específicamente sobre los cuentos, manifiesta: “el cuento es
una herramienta, que bien utilizada, es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero
como te digo no solo de lo cognitivo sino de la formación integral”. Ciertamente, este
desarrollo integral a partir de las actividades expuestas, depende en gran medida de la forma
en que las mismas sean orientadas. De aquí que diversos autores como Escalante y Caldera
(2008) planteen el papel del docente como promotor de literatura infantil, como uno de los
aspectos fundamentales para el acercamiento y vinculación de los niños al mundo de la
lectura. Lo anterior teniendo en cuenta que el interés de los niños por la lectura no es innato,
es decir, puede ser formado u orientado.
Prosiguiendo con el tema de que las actividades de lectura se caracterizan por apuntar
al desarrollo de unas dimensiones, se quiere profundizar en lo que anteriormente se mencionó
frente al desarrollo de la dimensión comunicativa, evidente cuando desde las actividades de
lectura se trabaja fuertemente en el desarrollo del lenguaje como una habilidad cognitiva y
social que permitirá al niño interactuar con el mundo y tener la posibilidad de comunicarse.
A partir de las actividades de lectura trabajadas en la escuela, el niño inicia en la comprensión
de algunas frases, gestos o señas, y con el pasar del tiempo su dimensión comunicativa toma
fuerza adquiriendo nuevas palabras para su vocabulario, nuevas expresiones verbales y no
verbales, nuevas formas de interacción con el otro. Esto se comprobó en las diferentes
observaciones realizadas, en las que, aunque el lenguaje no verbal primaba, se promovía en
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gran medida y como ya se ha expuesto, los espacios de conversación y diálogo, que implica
el desarrollo de otras formas de lenguaje.
Es así como se evidencia que a través de las actividades de lectura se posibilita el
desarrollo de diferentes tipos de lenguaje en los niños: desde un lenguaje netamente receptivo
hasta un lenguaje expresivo y articulado, que en conjunto ayudan a enriquecer el habla y a
medida que avanza, la adquisición del significado de las palabras, la expresión verbal y no
verbal, los signos orales, los gestos, las señas, la producción de frases y oraciones coherente
de las mismas, es aquí donde el niño comienza a tejer todos sus conocimientos lingüísticos
para poder expresar sentimientos y emociones, pues como muy bien lo expresa Petit (2013),
aunque el niño cuente con unas competencias lingüísticas cuando viene al mundo, es
necesario desplegarlas por medio de una intersubjetividad con un adulto, que en el presente
caso es el docente mediador, y de esta manera construir una significación y encaminarse
hacia el lenguaje verbal.
Estas consideraciones fundamentan lo que sugiere la entrevistada (E4CN) al decir que
el leer: “es la oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas sus capacidades del
lenguaje (…) leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar (…) a través
de la lectura de cuentos se aprenden tantas cosas, palabras nuevas, temas novedosos,
desconocidos para el niño y la niña”. Sin embargo, es bueno también complementar esta
intención con la idea de formar seres humanos integrales dispuestos a relacionarse con la
vida desde múltiples lenguajes.
En concreto, el lenguaje constituye la forma de expresión de pensamientos y
sentimientos del niño y esto se logra a partir de una dimensión comunicativa que no solo le
permitirá al niño la expresión sino la oportunidad de construir mundos posibles, transformase
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de acuerdo a su contexto, y esto no se adquiere en un mundo de silencios, sino en un mundo
de palabras, un mundo de poesías, de cuentos, de retahílas, de literatura infantil. Para ilustrar
esto, la entrevistada (E1BR) insiste, por ejemplo, en la importancia que tiene la lectura de
cuentos, pues gracias a ella se mejoran las capacidades lingüistas: “[…] Entonces cuando tú
le lees cuentos a un niño, le estás entregando las herramientas para que él se relate a sí
mismo, para que él se construya a sí mismo, para que se sienta parte de un universo, para
que pueda dialogar con los otros, porque le estás entregando no solamente vocabulario sino,
el conocimiento del lenguaje, incentivando los procesos narrativos pero también lo estás
entrando a un diálogo con el mundo, le estás haciendo parte de la cultura humana. Es que
es mucho más importante de lo que uno se imagina”.
Así también lo piensa el entrevistado (E3EO) cuando relaciona la lectura con el tema
del lenguaje y explica: “la lectura permite explorar un sinfín de mundos posibles y aparte si
el lenguaje que utilizamos es en cierta medida elevado, también mejora procesos
lingüísticos, mejora la diversidad lexical de los estudiantes, aumenta las posibilidades de
desarrollar nuevos conocimientos”. Y aquí se retoma lo que Ferreiro y Teberosky (1979)
explican, cuando dicen que los procesos y las maneras mediante las cuales los niños aprenden
a leer y escribir se basan en la construcción del conocimiento a partir del saber del docente y
del texto que se lee, es decir, que lo que lleva al niño a la construcción lingüística no son los
ejercicios repetitivos o el conocimiento de las letras una por una y de las sílabas, sino que es
la comprensión de un lenguaje que se construye en un espacio de socialización, que en el
ciclo inicial necesariamente es la escuela, mediado por el docente.
Se procede ahora a abordar el hecho de que las actividades de lectura se caracterizan
por estar dirigidas al desarrollo de la dimensión socio afectiva, lo cual va muy de la mano
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con todo lo expuesto anteriormente, pues sin duda del lenguaje, la comunicación y los
procesos de interacción consigo y con el otro, depende notablemente el nivel social y
emocional que se está formando día a día en los niños, escuela y familia. Nuevamente el
lenguaje es clave pues como ya se ha visto, el lenguaje no solo obedece al desciframiento de
códigos lingüísticos, sino que se convierte en el camino para que los niños avancen en su
formación como sujeto social y comunicativo, que a su vez implica una formación emocional.
Frente a esto Pérez y Roa (2010), exponen:
Hoy, es claro que los propósitos de la escuela, frente al lenguaje, se orientan a construir las
condiciones para que los niños y niñas ingresen a la vida social y académica construyendo
una voz propia que les otorgue seguridad e identidad con su grupo social de referencia, de tal
modo que vayan configurando un lugar en el tejido social. (p. 16)
Es de esta manera como, la dimensión afectiva desarrollada a través de las actividades
de lectura, se evidencia desde el lenguaje intrapersonal e interpersonal que manejan los niños.
Desde el lenguaje intrapersonal se trata de formar en el control de sí mismo, el control
de sus emociones, sentimientos y su amor propio. Según Gardner (1983) el lenguaje
intrapersonal es la “capacidad de analizar y entender quiénes somos, que podemos o no
hacer” (p. 249). Este proceso le permite al niño establecer límites y metas, para determinar
cómo es la manera en que afronta la cotidianidad, para esto es necesario que conozcan sus
emociones, y se pueda autorregular, para saber tomar decisiones, con el fin de establecer
relaciones asertivas con el mismo, y con los demás. Al igual partiendo de su edad y etapa de
desarrollo, los niños están en un momento crucial pues como dice la entrevistada (E4CN):
“desde esta edad podemos formar en valores, conductas apropiadas, en personalidades bien
formadas, en manejo de emociones”; aspectos clave para el desarrollo socio afectivo de los
niños y niñas de ciclo inicial.

110
Al respecto y contextualizando las actividades de lectura de cuentos, la entrevistada
(E1BR) comenta: “cada uno se identifica según la situación que esté viviendo, según los
momentos a veces le está diciendo más un cuento que otro, pero yo sí creo que todos esos
cuentos necesariamente están tocando de una u otra manera situaciones que viven los niños
a diario”. Esto hace que los niños con ayuda de la historia narrada puedan formarse en toma
de decisiones, en emociones como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, en sentimientos
como el amor, la frustración, entre otros aspectos que hacen parte del lenguaje intrapersonal.
De igual manera, el entrevistado (E3EO) sostiene que teniendo en cuenta las historias que se
leen a los niños, se va formando una conducta o comportamiento, un sentir, un pensar:
“podemos encontrar cuentos donde nos hablan de las familias, de roles sociales de la mujer,
del hombre, del niño, de los animales, entonces todo eso va configurando un tipo de
pensamiento en los niños, además de un comportamiento o conducta frente a…”
Por su parte, desde el lenguaje interpersonal se aporta a los procesos de interacción y
comunicación asertiva con los demás, en el caso de los niños, se hace referencia a la relación
que tiene con sus padres, profesores y compañeros. Gardner (1983) define al lenguaje
interpersonal como: “la capacidad de comprender a los demás seres humanos, pudiendo
lograr una mejor interacción y empatía” (p. 254). Esta capacidad también favorece aspectos
que se abordan en el aula como, por ejemplo, la toma de turnos y el discurso colaborativo, a
través de los cuales el niño desarrolla habilidades como el liderazgo, la resolución de
problemas y la empatía.
Frente a esto, Segura y Arcas (2010) mencionan la importancia de la relación
interpersonal y comentan sobre la relevancia que tiene la asertividad en esta:
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la única actitud interpersonal correcta es la asertividad, que es decir o hacer en cada momento
lo que es eficaz y lo que es justo. Es fácil definir la asertividad, pero muy difícil conseguirla.
Para lograrla, hacen falta tres elementos: saber pensar, conocer y controlar las propias
emociones, vivir ciertos valores morales. (p. 155)
Estos tres elementos que nombran los autores, se pueden alcanzar a través de las
diversas actividades de lectura, es decir, que un niño que, por ejemplo, lea o escuche cuentos
constantemente podrá tener la asertividad que requiere el lenguaje interpersonal, pues poco
a poco el niño va interiorizando esas historias. Durante la entrevista (E1BR) comentó “[…]
Entonces un niño que crece escuchando cuentos gratuitamente, y evidentemente es capaz de
establecer relaciones desinteresadas por los demás, eso es muy bonito. Por eso ella insiste
en que la literatura humaniza, nos devuelve esa condición humana de no estar usando al
otro para el beneficio.” Y esto, es a lo que se debe apostar en el ciclo inicial, porque si se
enseña a los niños desde pequeños a relacionarse con las personas, sin hacerlo por un
benefició lograrán ser desinteresados, las cuales puedan contribuir en un futuro con su trabajo
o estudio beneficiando a la comunidad.
4.3.2.2 Característica dos: las actividades de lectura se desarrollan bajo
intencionalidades pedagógicas. De otra parte, las actividades de lectura en el ciclo inicial
tienen un rasgo y es que, responden a diversas intencionalidades pedagógicas por medio de
las cuales se busca generar el acercamiento del niño a los procesos lectores, como ya se ha
visto a través de la motivación y del interés por el desarrollo de la formación lectora. Bello y
Holzwart (2008) defienden que la lectura tiene distintos objetivos y que no se lee de la misma
manera una novela que una poesía, dependiendo del tipo de texto se adopta una actitud
distinta. Esto también lo afirman Richard Paul y Linda Elder (2005) cuando comentan que el
acto de leer está mediado por el propósito con el que se lee y por el texto que se lee. Sin
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embargo, además de estos elementos, las particularidades del lector también inciden, su edad,
su nivel de desarrollo, sus experiencias y vivencias, su capacidad de análisis, etc.
Desde esta postura, y teniendo en cuenta las particularidades del ciclo inicial en la
escuela, Bello y Holzwart (2008) confirman lo que hasta el momento se ha dicho, frente al
hecho de que al niño se le debe ofrecer la posibilidad de operar con textos proponiendo
situaciones en las que leer no pierda el sentido que posee, leer por interés, para entretenerse
o por placer, leer diversidad de textos completos y de circulación social. Los niños merecen
tener un contacto directo con libros de cuentos, poesías, diarios, revistas de divulgación
científica, revistas infantiles y de interés general; diccionarios, enciclopedias, libros de
recetas, etc. Textos que no nacieron con la intención de enseñar a leer o a escribir, sino para
ser leídos; estos en conjunto conforman esas intencionalidades pedagógicas que caracterizan
a las actividades de lectura llevadas a cabo en ciclo inicial: fomentar la lectura, familiarizar
al niño con diversos textos y desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas.
Las actividades de lectura en ciclo inicial buscan el fomento de hábitos lectores, a
través de dos procesos que son típicos para el nivel de desarrollo en el que se encuentran los
niños y niñas de ciclo inicial. Estos son la animación y la promoción, procesos que, aunque
son complementarios entre sí, difieren por el nivel de acción y el alcance de sus propósitos.
Sin embargo, ambos se logran vislumbrar en el trabajo que se proyecta en la escuela.
Para iniciar, Sepúlveda (2016) define la animación a la lectura como todo aquello que
constituya un medio concreto y directo para inducir, estimular y orientar el deseo y el gusto
por leer. Es por esto que el animar a la lectura debe comenzar desde antes de que los niños
tengan contacto con los libros o antes incluso del inicio de la vida escolar, razón por la que
la familia debe ser el primer animador a la lectura. No obstante, desde las prácticas educativas
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se ha evidenciado que no siempre esto sucede y que en muchos casos la escuela y en
particular el docente se convierte en el animador por excelencia, no solo de los niños sino
también de sus familias. Desde los resultados de esta investigación se da cuenta que las
actividades de lectura están dirigidas a orientar al niño en el descubrimiento de la diversidad
textual, al reconocimiento de la literatura infantil como herramienta para animarse a leer, y
es en este punto donde se resalta que, dentro de esa gran variedad textual, el cuento tiene un
protagonismo, pues por su naturaleza y sus potencialidades, es la herramienta predilecta de
animación dentro y fuera del aula para el ciclo inicial.
La animación a la lectura crea un vínculo entre un material de lectura y un individuo
o grupo (Álvarez & Naranjo, 2003), a partir de encuentros lectores, de la música, de
imágenes, a través de sus conocimientos previos, de lo que ha leído, visto, y también por
medio de sus juegos, pues no hay nada más placentero para el niño que la diversión. Al
respecto (E2DM) comentó durante la entrevista: “la musicalidad, es fundamental, ojalá sea
una canción que tenga coreografía y sea fácil, porque si le lees un cuento y en medio cantas
o bailas es fantástico, además que asocia un concepto que es la gimnasia cerebral. […]
Mira, mis sesiones un 40% son musicales, se inicia cantando con los niños con sus nombres,
luego una canción de calentamiento, canción del mes que va articulada con el cuento”. De
igual manera así se pudo evidenciar en las observaciones en las que, por ejemplo, siempre se
iniciaba con actividades de canto, baile, imitación, títeres, juegos, entre otras, que se
convertían en un preámbulo de animación para la lectura.
Como lo afirma Bettelheim (1977): “para que una historia mantenga de verdad la
atención del niño, ha de divertirle y excitar su curiosidad” (p. 65), ya que sin esa intriga que
les puede provocar un texto bien contado, bien leído, los niños no se verán animados a
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continuar leyendo. Por eso es tan relevante el juego, pues todo lo que se aprende por medio
del juego es significativo y va muy de la mano con los ejercicios de animación lectora. Algo
parecido manifiesta (E4CN) cuando habla de los propósitos de leer cuentos a través de
procesos de animación: “es importante que aprendamos de una forma divertida,
aprendiendo de manera lúdica, se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a centrar
tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños”
Por otro lado, hablando de la promoción de la lectura, y partiendo del concepto
brindado por la Red de Bibliotecas del Banco de la Republica (2010): “la promoción de
lectura se puede definir como cualquier acción o conjunto de acciones que busquen
encaminar a una persona o a un grupo de personas a convertirse en lectores autónomos,
logrando incorporar hábitos lectores de calidad a su cotidianidad” (p. 22). Se da cuenta que
no es una tarea sencilla y que requiere la generación de espacios macro que apunten a la
formación de ciudadanos lectores, lo cual no únicamente es labor de la escuela, sino parte de
unas políticas y lineamientos nacionales, que después serán aterrizadas a nivel institucional.
Además, tal como lo definen los bibliotecólogos Álvarez y Naranjo (2003):
la promoción de lectura debe entenderse como un trabajo de intervención sociocultural que
busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de nuevos
sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar cambios en las personas, en sus
contextos y en sus interacciones e intentar fortalecer a los lectores como actores sociales para
que sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos. (p.
20)
Desde esta postura, las diferentes actividades de promoción de lectura deberían estar
enmarcadas dentro de programas macro y ser acciones que tengan un seguimiento que haga
posible medir los resultados alcanzados y verificar la consecución de los objetivos trazados.
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Desde los resultados de la presente investigación se logró evidenciar que las
actividades de lectura se planean desde estos fines de querer iniciar al niño en su formación
inicial como sujeto social y político y es así como se evidencia, por ejemplo, una estrategia
como lo es el centro de interés, por la que se trabaja bajo este propósito, y es una estrategia
que se lleva a cabo a nivel institucional y permite la generación de hábitos lectores, a su vez
estímulos hacia la lectura los cuales llevan al uso de las TIC, pues la promoción no es tarea
fácil, se requiere que el niño tenga un entusiasmo permanente, por eso es tan importante que
puedan acceder a los libros de varias formas para que descubran que la lectura es una
experiencia agradable, con el fin de que esa exaltación no se pierda.
A manera de conclusión, para esta segunda categoría relacionada con las
características de las actividades de lectura en ciclo inicial, se encontró que se caracterizan
por apuntar a la formación integral del niño: el objetivo no es solo formar a un lector, enseñar
a leer o a escribir, sino también formar su parte emocional y comunicativa, la cual es de gran
relevancia en el ciclo inicial y en general para la vida. A partir de la interpretación de esta
categoría, se halló que el desarrollo del lenguaje en los niños es la principal evidencia de los
rasgos y atributos que presentan las actividades de lectura, es decir, esas características
particulares tienen una fuerte incidencia en el desarrollo del lenguaje del niño y por tanto de
su formación como sujeto social. Se parte entonces, de ese lenguaje simbólico, propio de los
niños, con el que buscan y logran comunicarse, pues por su edad carecen de esa capacidad
de expresarse y canalizar sus sentimientos. De aquí la importancia del desarrollo de diversas
actividades de lectura que promoverán el desarrollo de diferentes tipos de lenguaje que, en
conjunto, permitirán la formación de niños y niñas como sujetos sociales.
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Por otra parte, se halló que la animación a la lectura es el proceso que,
mayoritariamente, se lleva a cabo con la intención de cumplir las intencionalidades propias
de las actividades de lectura, es decir, acercar al niño a la lectura, familiarizarlo con diversos
tipos de textos y apostar por el desarrollo de habilidades cognitivas, socio afectivas y físico
creativas. Se evidencia que, en la escuela, se promueve en gran medida este proceso. No
obstante, se debe apostar por vincular a las familias y promover en las mismas el desarrollo
de una animación lectora desde casa.
Contrario a lo anterior, se encontró que la promoción de la lectura no trasciende de
aquellas políticas que se plantean a nivel de Estado y por tanto, aunque desde las instituciones
se hacen intentos por llevar a cabo este proceso de manera intencionada, no se da una
articulación entre lo planteado por el Estado, lo trabajado en la escuela y familias y lo
abordado por Red de Bibliotecas, es decir, la promoción no se logra pues no se dan estos
focos de interacción.
4.3.3

Categoría tres. Elementos de una estrategia docente para la lectura crítica del
cuento maravilloso con niños y niñas de ciclo inicial – nivel preescolar.
La tercera categoría emergente de la investigación, respondió al tercer objetivo

específico de la misma, el cual planteaba la definición de los elementos que constituyen una
estrategia docente enfocada a la lectura crítica de cuentos maravillosos con niños y niñas de
ciclo inicial.
De acuerdo con lo expresado por Díaz y Hernandez (2010) se entiende estrategia de
enseñanza o estrategia docente, como los procedimientos que el profesor o agente de
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enseñanza utiliza de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el
logro de aprendizajes significativos en los alumnos.
Para esta categoría, el grupo investigador entendió el concepto de estrategia docente
como el conjunto de acciones, herramientas y recursos que el docente selecciona con el fin
de acercar al niño a procesos lectores activos y críticos, pues como lo menciona Boisvert
(2004), la influencia del maestro, desde sus acciones y comportamientos, es el motor que
motiva, facilita y dinamiza el acto de pensar en los niños y niñas. Dicha estrategia cuenta con
unos elementos, es decir, unas partes constitutivas que, en conjunto integran y componen a
la misma, permitiendo llevar a feliz término los objetivos planteados.
A partir de lo anterior y en coherencia con la problemática planteada para la presente
investigación, se enfatiza que la escuela, y en particular el docente, debe apuntar a la
formación de lectores críticos desde la primera infancia, yendo de la comprensión literal de
los textos leídos a la comprensión de los propios conflictos del niño, por ejemplo, a través de
los cuentos, por ser éstos los más leídos en la etapa inicial de desarrollo, pues como lo afirma
Osoro (2004), los cuentos tienen la llave para que, desde su lectura, los niños salgan
victoriosos de sus propios conflictos. De aquí la importancia de que el maestro estructure sus
clases, de manera consciente, con miras a desarrollar actitudes y habilidades, pues serán estas
las evidencias del inicio de una formación crítica.
Frente a la categoría tres, “elementos de una estrategia docente para la lectura crítica
de cuento maravilloso”, se encontró que son cuatro los elementos esenciales que el docente
debe tener en cuenta para el establecimiento de estrategias docentes que apunten al inicio de
la lectura crítica con niños y niñas de ciclo inicial. Estos son: primero, un propósito que
orientará el desarrollo de las estrategias; segundo, un ambiente de lectura, conformado por
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los espacios y recursos destinados para el desarrollo de las estrategias; tercero, unos
momentos, un antes, un durante y un después mediado por diversas actividades; y por último,
la evaluación, que posibilitará la evidencia de los procesos generados a la luz de la aplicación
de las estrategias docentes. Es a través de estos elementos que el docente puede estructurar
estrategias que posibiliten el acercamiento a procesos lectores críticos desde el ciclo inicial.
A continuación, se exponen brevemente cada uno de estos elementos. Sin embargo,
en la categoría número cuatro se verán vislumbrados a mayor profundidad y relacionados
con el papel del docente como mediador, en las estrategias docentes para la lectura crítica de
cuentos maravillosos, que el grupo considera pueden surgir a raíz de la presente
investigación.
4.3.3.1 Propósitos. Toda estrategia docente debe plantear un propósito de lectura, pues
como lo afirman Paul y Elder (2005), este determinará el tipo de lectura a llevar a cabo con los
niños. De manera general, los propósitos de una lectura crítica de cuentos con niños, deben estar
dirigidos a la generación del gusto, al hecho de brindar herramientas para su vida y por supuesto al
desarrollo de pensamiento.
La generación del gusto debe ser dirigida tanto a la lectura como a la literatura pues a partir
de esta investigación, se recalca la importancia de la lectura de literatura en los niños y niñas, ambas
son necesarias pues les ayudan a desarrollar sus habilidades sociales, pero es importante que esta
lectura se realice en un espacio que anhelen y que disfruten, de esta manera se genera el gusto de
la mano con el desarrollo de pensamiento, habilidades, etc. Al respecto la entrevistada (E1BR)
comentó sobre lo bello y la grandeza que tiene el acto de leer, leer el mundo, citando algunas
palabras textuales de Michéle Petit afirmó: “Ella le muestra a uno esa cosa tan bonita de qué le
estamos entregando al niño, con contarle un cuento, con leerle un poema. Te estoy entregando el
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mundo, pero te estoy entregando las herramientas para que lo comprendas, para que lo hagas
tuyo, para que tengas tus propias palabras, para así pararte y hacer tu propia vida después.” De
igual manera Maguare (2017) afirma: “la lectura debería ser un acto de acompañamiento y es
preciso que familias, agentes educativos y cuidadores lo asuman como un momento de disfrute en
que se amplíen los lazos afectivos y se despierte el gusto por la palabra escrita” (P.1)
Otro propósito de una lectura crítica de cuentos es brindar herramientas al niño, para toda
su vida, no solo para su presente, si no para su futuro, trascender en la vida del niño, dejar huellas
indelebles, que le ayuden a resolver problemas, afrontar situaciones cotidianas e insertarse en la
cultura. El tallerista (E2DM) coincide en la importancia que tienen los cuentos, por ejemplo, para
ayudar al niño a resolver problemas, bien sean los de su actualidad o futuro: “Lastimosamente,
nosotros no tenemos el libro en el lugar que se merece, y es por esa razón que tenemos tantas
dificultades para resolver problemas simples, hablo de resolución de conflictos a nivel de que…,
yo quiero algo y el otro personaje también lo quiere, ese tipo de conflictos yo creo que se pueden
resolver, siempre y cuando tengamos unas habilidades sociales que leyendo cuentos se
adquieren.”
Por otro lado, no se puede dejar de nombrar como un propósito de lectura, el desarrollo del
pensamiento en el niño, ya sea de un pensamiento simbólico, metafórico, espacio temporal o
relacional. Para que esto sea llevado a cabo es necesario, por ejemplo, presentarle cuentos
maravillosos con imágenes amplias y llamativas al niño, esto hará que disfrute de la lectura, que
llene el espacio que se genera entre la imagen y el texto con conversaciones bien sea con adultos o
con sus pares, y esto a su vez desarrollará el pensamiento, específicamente el metafórico, toda vez
que como lo dice la entrevistada (E1BR) el niño necesita de literatura, y entre más variedad se le
brinde más se desarrollará su pensamiento: “los niños necesitan literatura para el desarrollo del
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pensamiento simbólico, para la construcción de tiempo y espacio simbólico, para el desarrollo del
pensamiento metafórico, para insertarse en la cultura (…).”
Sin duda, el planteamiento de propósitos es un elemento clave a la hora de proponer una
estrategia docente dirigida a la lectura crítica, pues del mismo se derivarán los demás elementos a
tener en cuenta, entre estos las acciones, métodos, recursos necesarios para promover el inicio de
procesos lectores críticos en niños y niñas. Además de ser la guía del mismo rol que juega el
docente mediador como se evidenciará a lo largo de la cuarta categoría.
4.3.3.2 Ambiente de lectura. El ambiente de lectura es definido como ese espacio exclusivo
de lectura de cuentos, ambientado según el relato a contar, privado, íntimo, que motive al niño a
expresarse, a escuchar y sentirse escuchado. Chambers (1993), expone que existe una correlación
entre el ambiente de lectura en el que se encuentran los lectores y la riqueza y profundidad de las
conversaciones que se generan sobre lo leído.
El docente, normalmente cuenta con un espacio físico, el aula, el patio, la biblioteca, sin
embargo, como mediador como se verá más adelante, es responsable de la construcción de ese
ambiente de lectura apropiado, que posibilite que el niño se sienta libre, gustoso de estar allí, sin
prejuicios. Así lo menciona el entrevistado (E2DM): “hacer lectura bajo las estrellas, que es
oscurecer todo el espacio y poner lucecitas como de navidad pegadas al techo…, o podría ser que
traigan un paraguas y hacer la lectura debajo de los paraguas.” El hecho de utilizar este tipo de
recursos hace relevante la historia contada, toda vez que hace que el niño viva el cuento, lo sienta
lo vivencie y lo pueda comprender aún más.
Por su parte la entrevistada (E1BR) compartió una experiencia relacionada con la creación
del ambiente de lectura: “Mira, la lección que me dieron en una escuela cerca a Pitalito. Estuve
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hace poco, me conmovieron en esa biblioteca, que cosa tan hermosa, ¿saben en que se sentaban
los chicos? En un tapete hecho de retazos por las mamás de los niños, como una colcha de retazos.
Vieran como cuidaban esa colcha, porque era su lugar mágico de lectura de cuento, es como
ritualizar, volver especial cada texto o cada situación, de pronto con música y más, con los niños
pequeños darles encantamiento, misterio.”
Ese encantamiento misterioso del cual habla la entrevistada (E1BR) se da gracias a la
percepción que los niños adquieren durante la lectura, además el estar en un espacio cómodo donde
le genere paz y tranquilidad es significativo para ellos porque lo sentirán suyo. Esto mismo se pudo
percibir en una de las observaciones que se le realizó al tallerista (O1DM): “En el lado izquierdo
se encuentran algunos juguetes y libros. Del techo se encuentran colgados unos cuentos en tela,
que al halarlos quedan a la altura del niño, las paredes se encuentran dibujadas con algunos
personajes de los cuentos maravillosos.” Con lo anterior se considera que la ambientación es un
aspecto muy importante a tener en cuenta para la lectura de cuento pues hace de cualquier lugar,
un espacio donde los niños rápidamente entren en confianza, sientan magia y generen una
expectativa de lo que va a ocurrir, es lo pertinente.
Frente a estas prácticas De Certeau (1980) expone que se debe hacer que el niño note, a
través de la lectura, una entrada a otro mundo, un mundo lleno de fantasías donde todo es posible:
Leer es estar en otra parte, allí donde ellos no están, en otro mundo; es construir un escenario
secreto, un lugar al que se entra y del que se sale a voluntad; es crear rincones de sombra y de luz
en una existencia sometida a la transparencia tecnocrática. (p. 291)
4.3.3.3 Momentos de la estrategia docente. Los momentos de lectura son muy importantes
porque generan el habitó, la motivación y el gusto del niño por leer, permitiéndole tener una mejor
comprensión del texto. Estos momentos divididos en un antes, un durante y un después del proceso
de lectura, posibilitan que el niño descubra lo que piensa el autor, se exprese frente al texto, haga

122
anticipaciones, proyecciones del texto, piense en posibles finales, etc. Ahora, cada uno de ellos
debe ser planeado cuidadosamente por el docente, a la luz del propósito que se establece para la
estrategia. Al respecto, la entrevistada (E1BR) comenta estar de acuerdo con estos momentos en lo
que sería la lectura crítica de un cuento maravilloso: “El antes, el durante y el después, me parece
que es muy enriquecedor. Pues los niños parten mucho de la experiencia, de lo que han vivido, es
un conocimiento más vivencial y esto sin duda se trabaja en cada uno de los momentos de la
lectura.”
Estos momentos de lectura los corrobora el Ministerio de Educación cuando se refiere a los
procesos lectores en la escuela de la siguiente manera:
es importante organizar el proceso lector en tres momentos: antes de leer, durante la lectura y
después de leer. Para cada uno de esos momentos el docente planeará estrategias de comprensión.
Hay que aclarar, sin embargo, que este no es un proceso rígido que se aplique en todos los casos
en que los estudiantes se enfrenten a un texto.” (MEN, 2014, p. 20)
El MEN manifiesta que no es necesario aplicar los momentos en todos los textos, no
obstante, para el caso concreto que nos atañe, el acercamiento a procesos de lectura crítica con
niños y niñas de ciclo inicial, el grupo de investigación si lo considera necesario debido a los
beneficios que traen para aquello que se pretender generar en lo relacionado con la formación
crítica.
En primer lugar, en el antes, es donde se inicia el proceso de lectura, se da a conocer el
propósito, se invita a los niños a formular predicciones y a expresar los conocimientos previos del
tema, por ejemplo, como lo sugiere la entrevistada (E1BR): “…a veces antes de leer un cuento es
bueno como, conversar con ellos, permitir que ellos se expresen a partir de preguntas, o sobre que
saben de ciertos temas que se van a encontrar después en el cuento” Eso mismo se pudo evidenciar
durante la observación al tallerista (O1EO): “Comienza la lectura con voz fuerte, clara y con
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diferentes tonos de voz. Muestra la portada del cuento, hace que los niños observen los colores, y
a un niño se le acerca y le pregunta ¿qué animal es el que está en la imagen? El niño solo tocó
con el dedo índice los animales que se ven en la imagen. Luego abre el libro con un gran misterio
y asombro, los niños siguen atentos, e imitan la cara de asombro del tallerista,”. Se evidencia que
el hecho de hacer preguntas previas sobre el cuento que se va leer motiva a los niños por la lectura.
Seguido de lo anterior, en el durante, se hacen anticipaciones, se relaciona el texto con la
imagen, se elaboran inferencias las cuales le permiten completar información ausente o implícita
del texto. Esto se corroboró en las observaciones, (O1DM): “Diego les muestra a los niños el
cuento y les dice que se llama “Siempre pienso en ti” En el cuento nombran los abrazos y los
besos, es ahí cuando invita a los niños abrazarse y darle un beso a la mamá, así mismo cuando
hacen referencia de mandar un beso, cantar, aplaudir, desperezarse dormir, muestra imágenes y
cambia de voces.”
Finalmente, en el después, se realiza una comprensión global del texto, se hace una
reconstrucción de contenidos y los niños expresan sus opiniones. Esto se evidenció en la
observación (O1DM): “Diego termina de leer el cuento, y la moraleja, al decir la moraleja todos
aplauden, Diego pregunta por el título del libro, a lo que los niños con ayuda de sus padres
responden “Siete ratones ciegos” le pregunta a Salome ¿cuál fue el ratón que más le gusto? y ella
señala la pelota, Diego busca la imagen del ratón rojo y le pregunta ¿esta? Y con la cabeza salome
dice sí.”
“Diego indaga sobre la acción que estaba realizando ese ratón, algunos niños intentaron
contestar, otros tomaron el cuento y empezaron a observar las imágenes, a narrarlo nuevamente
y a su manera, otros simplemente miraban a sus padres sonreían e iban en busca de un abrazo, y
de esta manera se da por finalizado el taller.”
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Es así como los momentos se convierten en un elemento fundamental de la estrategia
docente para la lectura crítica pues, a través de las actividades que los constituyen, permitirán en
los niños llevar a cabo procesos de motivación, desde el antes; procesos de comprensión lectora a
través del establecimiento de relaciones entre lo que se lee y lo que piensan, sienten o viven , esto
en el durante; y por último procesos iniciales de lectura crítica, en tanto que el niño podrá trabajar
las inferencia en torno a espacios de reflexión, síntesis y diálogos, que, en conjunto, posibilitarán
que el niño asuma una postura frente al texto leído.
4.3.3.4 Evaluación. Es un proceso continuo y permanente que busca mejorar los propios
procesos del educando. Para el Ministerio de Educación, la evaluación se concibe “como elemento
regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del
proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el
estudiante y relevante para la sociedad.” (MEN ,2010). Desde esta mirada, se evidencia que con
una evaluación oportuna se podrá obtener estudiantes competentes en los diferentes espacios que
brinda la sociedad, por esto se hace necesario que la evaluación no solo se dé al final de los
procesos, si no que sea un proceso continuo, sistemático y permanente.
Por esta razón se hace relevante nombrar a la evaluación como un elemento de la estrategia, como
parte los procedimientos y decisiones tomadas por el docente en aras de lograr un aprendizaje
significativo, pues es necesario que, en la lectura de cuento maravilloso, solo se utilice la
evaluación con fines formativos, donde los niños puedan sentirla como un proceso continuo, y no
donde sientan la presión de ser evaluados.
Siguiendo a Forcier (1991) la evaluación del pensamiento crítico puede concebirse como
“una observación sistemática de objetos identificados con claridad, para comprender la globalidad
de una situación, con el fin de emitir un juicio prudente y pertinente según las circunstancias, que
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sea provisional o definitivo” (Citado en Boisvert, 2004, p. 149). Esta definición indica que para
llevar a cabo procesos evaluativos relacionados con la crítica es necesario primero trabajar bajo
conceptos claros de pensamiento crítico, por lo que se debe tener en cuenta el alcance de la
formación crítica en niños y niñas de ciclo inicial.
Como ya se ha mencionado anteriormente, a partir de esta investigación se ha encontrado
que con los infantes se puede y deben trabajar procesos de acercamiento a la lectura crítica,
teniendo en cuenta que, así como los niños se encuentran en una etapa inicial de desarrollo
biológico, también están aptos para un inicio de procesos de formación orientados al desarrollo del
pensamiento crítico. Por otro lado, es necesario también dejar establecido claramente el propósito
al que se desea llegar con la respectiva estrategia docente, pues el logro o no del mismo será la
principal evidencia de evaluación, tal como se verá más adelante en la categoría cuatro, en donde
se evidenciará el planteamiento de una estrategia dirigida a desarrollar actitudes y capacidades
específicas del pensamiento crítico.
Ahora, en cuanto a las maneras de hacer la evaluación, Boisvert (2004) sugiere diversos
medios o técnicas para llevarla a cabo de manera efectiva, tales como observaciones, grabaciones
en audio y video, entrevistas, en trabajo de los estudiantes, entre otras, con las cuales el docente
podrá percatarse sobre los distintos procesos que lleva cada estudiante, retroalimentarlos y así
mismo tomar medidas frente al tema.
Como cierre para esta categoría, se considera necesario el planteamiento de estrategias
docentes que partan del establecimiento de las dimensiones del pensamiento crítico a enseñar,
presentes en habilidades y actitudes específicas a formar en los niños, acordes con su edad y etapa
de desarrollo; estrategias que, desde la aplicación de cada uno de los elementos encontrados para
esta investigación, posibiliten la generación de ambientes de lectura que propicien espacios de
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conversación necesarios para que el niño se desenvuelva como un lector y sujeto activo de su
contexto cercano.
4.3.4

Categoría cuatro: docente como mediador de las estrategias para la lectura crítica de
cuentos maravillosos
Esta cuarta categoría surgió a partir del análisis generado para la anterior categoría, pues

como se encontró, el papel del docente es clave en la planeación y ejecución de las estrategias
enfocadas a la lectura crítica, razón por la que se considera que, los elementos que constituyen las
estrategias docentes reflejarán éxito en el acercamiento a la formación crítica, solo a partir de la
mediación que haga el docente entre el texto que se desea leer críticamente y el niño o niña, a
quienes se les piensa como iniciadores de la lectura crítica.
Según el psicólogo Feuerstein (1980), el docente es concebido como la persona que
transforma, selecciona, organiza y determina el orden de presentación de los estímulos emitidos
por el ambiente, para despertar en el estudiante la necesidad, la curiosidad y el interés suficiente
para desarrollar conocimiento. En el mismo sentido Díaz y Hernández (2002), destacan el papel
primordial del docente, no solo como un facilitador del aprendizaje sino como promotor del
aprendizaje significativo de los alumnos, en palabras textuales como “mediador entre los alumnos
y su acceso al conocimiento” (p. 72). Los docentes pueden convertirse en mediadores de estrategias
cuando, en forma afectiva y activa, invitan al lector-escritor a reflexionar sobre lo leído o escrito,
a buscar respuesta y explicación a sus preguntas; también invitan a formularse hipótesis y anticipar
el significado de un mensaje.
Para esta categoría las investigadoras comprendieron el concepto de docente mediador
como una persona que orienta el aprendizaje y no como un simple transmisor de conocimiento que
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solo se dedica a enseñar; el docente enfatiza el proceso de aprendizaje en lugar de la mera
enseñanza, concibiendo el aprendizaje como un proceso activo que se da más eficientemente
cuando el alumno está motivado y participa de manera activa. Sin embargo, antes de su papel como
mediador es importante que se reconozca él mismo como lector, que atienda sus propios gustos e
intereses y se convierta en un apasionado que contagie, que transmita con su actitud, con su ejemplo
y con sus palabras el amor por la lectura y por los libros. Esto que parece obvio pero no lo es tanto,
y resulta de crucial importancia. (Robledo, 2015)
Para poder forjar el camino hacia la lectura crítica de cuentos maravillosos en ciclo inicial
nivel prescolar, es necesario contar con un docente mediador el cual cumpla con brindar
innovación, facilitar el aprendizaje y mantenga una relación horizontal con los educandos.
En este sentido, frente a la categoría cuatro, “El docente como mediador de las estrategias
para la lectura crítica de cuentos maravillosos”, se encontró que el docente mediador se caracteriza
por cuatro rasgos especiales: reconocer el cuento maravilloso como un texto motivo para iniciar la
lectura crítica, contar con unas cualidades, definir unas metas e implementar unas acciones. Estos
rasgos son los que posibilitarán el encuentro entre el niño y el texto a leer de una manera
significativa y con miras al cercamiento e inicio de una formación crítica de niños y niñas.
4.3.4.1 Reconocimiento del cuento maravilloso como texto motivo para la lectura crítica.
El cuento maravilloso en palabras de Propp (1928) es: “un relato construido sobre la base de un
conjunto reiterado de situaciones humanas para explicar aspectos de la vida” (p. 72), es decir, es
un texto que, desde sus historias, permeadas por toques de magia y fantasía, narra situaciones
reales, comunes a la vida humana, al sentir y al vivir del lector, razón por la que permite la
confrontación del mundo interno del niño con su propia realidad. Por su parte, para Reyes (2005)
los cuentos maravillosos le abren al lector nuevas posibilidades interpretativas y simbólicas por lo
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que, desde sus narraciones, se logran entablar profundos diálogos sobre la vida, los sueños,
angustias, temores y desasosiegos que el infante posee.
Es por esto que se considera que el cuento maravilloso es el texto perfecto para: poner en
contacto a los niños y niñas con lo fantástico y lo mágico, llevarlos a entender su contexto y los
conflictos que en este se presentan y motivarlos a develar situaciones que no le son evidentes o
comprensibles a primera vista. A la luz del concepto emitido por Propp (1928), se considera al
cuento maravilloso como un texto pertinente para iniciar procesos de lectura crítica por tres razones
esenciales:
Primera, es un texto que, desde sus historias, posibilita el desarrollo de conversaciones
genuinas, auténticas y reales entre el niño y un adulto; conversaciones legítimas que permitirán
abordar las problemáticas más sentidas de los niños y niñas, como la muerte, la soledad, la
orfandad, el miedo, el abandono, contribuyendo así al hecho de que él niño reconozca sus
conflictos, los comprenda y los supere. De esta manera coincide la entrevistada (E1BR) cuando
comenta: “un lector va formándose críticamente en la medida que tenga espacios de diálogo, de
conversación y de creación a partir de la lectura. Yo insisto, no necesitamos muchas guías,
necesitamos más espacios de poder conversar”. De la misma manera Reyes (2005) indica que los
cuentos maravillosos le brindan al niño la posibilidad de tener un diálogo con los adultos donde se
podrá evidenciar su dimensión cognitiva y socioafectiva, por esto es importante que al niño durante
el ciclo inicial se le nutra con cuentos maravillosos.
Segunda, desde su estructura, presenta situaciones, viajes, pruebas, combates, finales
felices, así como desde las acciones de sus personajes, el cuento maravilloso permite que el niño
pueda narrarse a sí mismo a través de su lectura. El niño asimila que el cuento tiene situaciones
muy similares a las que está atravesando y con las cuales se siente identificado, así las cosas, se ve
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reflejado en el cuento hasta el punto de decir ¡eso me pasa a mí!, lo que sin duda contribuye a la
toma conciencia de sus actitudes, sentimientos y emociones. Así lo comenta la entrevistada
(E1BR): “yo sigo leyendo cuentos maravillosos a los niños, y las experiencias que he tenido han
sido maravillosas, pero precisamente por eso, porque cada uno lo llena de los contenidos que
necesitan llenarlo”; Así las cosas, hay un cuento maravilloso para cada niño y para cada situación
que se le presente; un cuento le hablará al niño sobre sus miedos interiores, habrá otro que le hable
sobre la alegría que siente, y así para cada vivencia del niño.
En relación específica a la acción de los personajes, Propp (1928) hace hincapié en que el
cuento maravilloso presenta unos personajes determinados, los cuales cumplen unas funciones
específicas. De la misma manera Bettelheim (1977), sintetiza lo mencionado así
Al principio del cuento, el héroe está a merced de los que lo desprecian, lo maltratan e, incluso,
amenazan con destruirlo, como con la reina malvada de “Blancanieves”. A medida que avanza la
historia, el héroe se ve forzado, muy a menudo, a depender de otros seres que lo ayudan: Criaturas
inferiores, como los enanitos de “Blancanieves”, o animales mágicos como pájaros de
“Cenicienta”. Al final del cuento el héroe sale vencido en todas las pruebas que se le han
presentado, se ha mantenido fiel sí mismo y gracias a estas victorias, ha alcanzado su verdadera
identidad.” (p.182)
Frente a esto, la entrevistada (E1BR) comenta que es esa estructura relacionada con
funciones de los personajes, la que hace que el niño se sienta fascinado y hechizado por los cuentos
maravillosos, toda vez que, además encuentra elementos metafóricos que en otros cuentos se hallan
inexistentes, pues solo en los cuentos maravillosos encuentra héroes y malvados, con los que el
niño relacionará sus vivencias: “siempre hay agresores, en el mundo. En un cuento puede ser la
bruja, pero para el niño puede ser el papá, la vecina espantosa, o puede ser la profe que lo
maltrata”
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Tercera, sus narraciones contienen mensajes subliminales, que en palabras de Bettelheim
(1977), hablan al inconsciente del niño, razón por la que les parece tan convincente el cuento. El
niño confía en lo que el cuento le dice porque ambos tienen la misma manera de concebir el mundo
y teniendo en cuenta que, para dominar los contrastes psicológicos propios de la primera infancia,
el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente, y enfrentarse con lo que
sucede en su inconsciente, el cuento maravilloso se convierte en la herramienta que susurrará en el
inconsciente del niño mensajes, enseñanzas, que finalmente serán interiorizadas. Esto lo corrobora
la entrevistada (E1BR) cuando cuenta el por qué los niños piden tanto la lectura de este tipo de
cuentos: “por eso es que ellos los piden y los piden, porque les están hablando a su inconsciente.
Hay unos que les están diciendo más, Hansel y Gretel, por el miedo a ser abandonados, pero hay
otros que le están diciendo aún mas, La bella durmiente si están en ese sueño profundo.” Es así
como son los mismos niños quienes eligen el cuento, dependiendo de la situación que estén
viviendo.
Por estas razones, surgió el interés por el rescate, reconocimiento y resignificación del
cuento maravilloso, que debe llevar a cabo el docente mediador, como el texto para motivar e
iniciar el acercamiento a la lectura crítica desde el ciclo inicial, aprovechando su riqueza narrativa
y su relación con el desarrollo de pensamiento crítico, pues es sabido que, “se contribuye a la toma
de posturas sociales cuando se le permite al niño tomar conciencia de sus emociones, sentimientos
y actitudes, a partir de un cuento leído” (Rosenblatt, 2000, p. 27). Además, aprovechando la
atemporalidad de sus historias, es decir, los relatos que allí se cuentan tienen validez en cualquier
época, de ahí la posibilidad de valerse de ellos, en la actualidad, para develar imaginarios y apostar
por el inicio de la lectura crítica.
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4.3.4.2 Cualidades. Frente a las cualidades, el docente requiere contar con un gusto lector,
para sí mismo y para el niño; ser un sujeto apasionado por la educación y por lo que hace día a día
en su aula; ser un líder que inspira e involucra al niño en los procesos lectores; y claramente, debe
tener una formación pedagógica, didáctica, literaria y política.
Si el docente mediador, va orientar la lectura crítica de cuento maravilloso debe conocer
sobre literatura infantil, es decir, es importante que tenga un gusto lector por sí mismo, el cual le
permita desarrollar su subjetividad e intelecto, pero también tiene igual importancia que tenga un
buen conocimiento de la literatura infantil, de esta manera podrá realizar su práctica profesional
con más idoneidad y pasión, pues a medida que lee va adquiriendo un amplio conocimiento del
tema y podrá hacer una selección de cuentos más rápida y eficaz toda vez que contará con una
serie de criterios que solo podrá adquirir a través de una lectura profunda de literatura infantil.
De esta manera también lo manifiesta la entrevistada (E1BR): “el hecho de uno volverse un muy
buen lector de literatura para niños le va dando criterios, así sea no muy explícitos se va dando
cuenta, “este cuento no es tan bueno como este otro” …, entre más conozca se va dando cuenta,
como el que no, este es muy obvio, y esos no generan expectativas en lo niños”.
Lo anterior es importante al momento de interactuar con el niño y conocer sus alegrías y
miedos, así sabrá que cuento es el indicado para leerle en ese momento, debido a que al tener un
gran repertorio le será más fácil al docente contribuir a las dimensiones del niño por medio de los
cuentos maravillosos, pues sabrá cuales cuentos y de que autores le aportaran más que otros. La
entrevistada (E1BR) comentó al respecto: “yo pienso que primero debe reconocerse como lector
reconocerse y transformarse cada vez más en un mejor lector, tanto como un lector para sí mismo
como mediador, porque a medida que él se descubre como lector y se apasiona, también va a
transmitir a los niños esa misma pasión, eso está más que comprobado, debe conocer mucho”. En
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el momento en que se reconozca como lector el docente mediador, será más satisfactorio para él
porque también se reconocerá como lector de literatura infantil, así podrá hacer una previa
selección de cuentos que cumplan con los criterios que fue adquiriendo gracias a su formación
como lector y a su conocimiento de la literatura infantil.
Ahora, para que un docente pueda llevar a cabo lo propuesto anteriormente es necesario
que la educación, la lectura crítica y la literatura infantil le apasionen, pues solo así podrá transmitir
un gusto, por la lectura al niño; es en ese momento cuando empieza la trasformación del niño pues
empezará su gusto por la lectura cultivado por su docente. No obstante, al finalizar el proceso de
lectura y descubrir nuevos mundos, el niño ya no lo hará por imitación sino por placer, debido a
que en realidad fue inspirado por el docente, toda vez que fue su modelo a seguir. Frente a esto el
entrevistado (E2DM) comentó que el docente solo debe tener un propósito: “considero que debe
ser el enamorar. Enamorar a un niño de un texto, el amor por los libros, los cuentos, y eso se hace
a través de la vocación y el ejemplo, porque el docente o la persona que les lea cuentos debe
transmitir amor por la lectura y los niños lo deben notar.”
Pero aparte de la inspiración, y la pasión que debe tener como cualidades el docente
mediador de la estrategia, también debe tener una formación que le permita conocer las etapas de
desarrollo y formación en el niño. En congruencia con esta afirmación la entrevistada (E1BR)
afirmó: “yo pienso que si uno es docente de primera infancia uno debe tener un conocimiento al
menos básico del desarrollo infantil, para lograr comprender un niño”. Solo así el docente podrá
comprender las emociones y sentimientos que manifiesta el niño a través de la lectura, además
deber tener conocimientos claros sobre el manejo de las estrategias de enseñanza, reconocer cuando
y en qué momento aplicarlas, teniendo presente el juego, el arte, la literatura y la exploración del
medio. En su formación también es importante que conozca sobre autores clásicos y modernos de
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cuentos, pues solo así le podrá brindar variedad al niño, y consolidar criterios por medio de ese
aspecto.
4.3.4.3 Metas. En cuanto a las metas que se debe trazar un docente como mediador se
encuentra el despertar el goce por la lectura, motivar a que los estudiantes vivan el cuento,
dinamizar en el niño la comprensión del cuento y, por último, pero no menos importante, formar
lectores. El docente mediador debe tener claro que todo lo que haga es para formar lectores reales
y críticos, su preocupación debe ser el desarrollo de actitudes y habilidades en pro del inicio de un
pensamiento crítico.
En este sentido, resulta importante retomar el significado de pensar críticamente como ese
ejercicio de razonamiento y reflexión, intencionado, a fin de asumir una postura frente a
determinada situación, defenderla o tener la capacidad de transformarla. Boisvert (2004),
manifiesta que el pensamiento crítico implica el desarrollo de unas habilidades, definidas como
esas capacidades, talentos o destrezas para llevar a cabo una acción y, unas actitudes, es decir,
comportamientos, disposiciones para enfrentarse al mundo. De esta manera, al querer iniciar a los
niños y niñas de ciclo inicial en el pensamiento crítico, es necesario apuntar al desarrollo de
actitudes y habilidades específicas, correspondientes a su edad y nivel de desarrollo, y relacionadas
con el propósito de formación planteado.

Es necesario que el docente mediador posea unas metas, las cuales deben estar directamente
relacionadas con los objetivos que se propone con sus estudiantes. Uno de los objetivos de los
cuales se ha hablado en el transcurso de este capítulo es la importancia que tiene que el docente de
despertar el goce por la lectura, y este a su vez es una de las metas, pues solo así el niño se
enamorara de la lectura y no le parecerá aburrida. Este goce lo puede realizar creando espacios de
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ocio, entendiendo estos como las acciones que el docente genera para sus estudiantes las cuales no
tiene un fin evaluativo, si no recreativo. Esta afirmación es compartida, por la entrevistada (E1BR)
quien señala: “yo pienso que hay que generar entretención generar placer, pero también generar
aprendizaje. Lo que pasa es que la palabra entretenimiento pues está un poco desvalorizada
porque se cree que es como embobar, pero es que es ocio creativo, ojalá tuviéramos más espacios
de ocio. ¿Por qué tenemos que pasar todo por el cedazo de lo útil?”. Es importante que el docente
genere el goce de la lectura por medio del ocio, pero un ocio creativo, de espectáculo y activo, el
cual le ayude al niño, primero a tenerle gusto a la lectura, y adicionalmente a desarrollar su
dimensión socioafectiva y su creatividad.
Cuando el maestro logre generarle gusto al niño por la lectura podrá reflexionar junto a él
sobre lo leído y de esa manera poderle ayudar en la construcción de su cosmovisión, de la
ciudadanía y de las relaciones personales, pues como lo manifiesta Michele Petit, los docentes
“permiten de este modo una nueva travesía por esos momentos en los que se construye, paso a
paso, un mundo habitable.” (Petit, 2016, p. 37). El docente mediador es el que le orienta el
aprendizaje al niño el que lo acompaña en esa travesía mientras que el niño construye su mundo,
uno donde pueda habitar sin perder la fantasía y la realidad. Para lograr facilitar el aprendizaje en
sus estudiantes se recomienda al docente fomentar la participación, el aprendizaje colaborativo y
el debate:
el maestro interviene con frecuencia para motiva a sus alumnos en la escuela al preocuparse, por
ejemplo, de los objetivos que se plantea el conjunto de a clase, así como de la percepción que tienen
los alumnos de su capacidad de asegurar su propio éxito (Boisvert,2004, p. 92-93).
Para poder reflexionar junto al niño es necesario que el docente mediador posea un amplio
conocimiento sobre el desarrollo del niño pues solo así, podrá comprenderlo y entender sus
situaciones, sentimientos y emociones. Así mismo lo manifestó la entrevistada (E1BR): “yo pienso
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que si uno es docente de primera infancia uno debe tener un conocimiento al menos básico del
desarrollo infantil, para lograr comprender un niño”. En el papel de docente mediador esto
constituye un aspecto relevante para poder contribuir de manera positiva en la vida del infante,
además que podrá formar lectores teniendo unas bases sólidas de pedagogía lo cual le ayudará a
que desarrolle una lectura crítica, en este sentido “el desarrollo critico de los alumnos es
fundamental para la transformación radical de la sociedad. Su curiosidad, su percepción crítica de
la realidad son fundamentales para la transformación social, pero no son suficientes.” (Freire,
2014).
El docente mediador debe procurar que los niños desarrollen su capacidad de analizar, de
interpretar de argumentar y de brindar una opinión sin dejar a un lado su pensamiento lógico y
personal. Al respecto la entrevistada (E1BR) comentó: “yo estoy a favor de los espacios de dialogo,
de conversación, o de creación, ¡vamos a inventarle un final distinto a ese cuento!, o volvamos a
esta historia hay un personaje que apenas se nombra porque no le inventamos una biografía de
este personaje, todas las interacciones que pueda tener uno con lo que está leyendo lo pone a uno
en una postura crítica. Claro ya más grandes podemos hacer otro tipo de lectura, lectura de las
redes, de los medios que es eso lo que nos hace falta para no tragar entero. ¿Pero que viene hacer
la lectura crítica? como irles aportando, herramientas para desarrollar un pensamiento propio y
no tragar entero”.
Es inevitable que el docente al facilitar el aprendizaje se cuestione y este pendiente de lo
que piensan sus estudiantes de su clase, de los contenidos que desea enseñar, esto hará que
reflexioné sobre su quehacer y que el niño reflexione sobre sus aprendizajes, de esta manera podrá
el niño llegar a pensar por sí mismo y tomar decisiones respecto a sus aprendizajes. Para poder
contribuir en su toma de posturas, es importante que se generen espacios de dialogo donde
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interactúe con su docente sobre sus preguntas, así lo comentó la entrevistada (E1BR): “simplemente
con abrir espacios de conversación ya los niños van a recrear todo y con entregarles y leerles
mucho, para mí eso es suficiente, no hay que analizar.”
4.3.4.4 Acciones. Contextualizando en el hecho de que es el docente quien media el
encuentro entre el cuento maravilloso y la conversación genuina, éste debe ser capaz de llevar a
cabo acciones como: seleccionar con antelación los cuentos que pueden leerse, preparar con
anterioridad su lectura de viva voz, generar el ambiente de lectura apropiado y elaborar el paso a
paso de la estrategia que usará, atendiendo a unas actividades que le permitan, a través de preguntas,
iniciar una conversación en la que los niños establezcan relaciones con la realidad que viven.
El docente mediador realiza unas acciones en el aula las cuales favorecen el desarrollo del
niño, una de ellas es leer bastante literatura. Esto no solo se hace referencia a la infantil, sino a
todo tipo de literatura que al docente le puede llegar a interesar, entre más preparado este un docente
mejor será para el niño, pues el docente tendrá en cuenta para las próximas lecturas de cuento, el
contexto, las necesidades e intereses del niño, así lo comentó la entrevistada (E1BR): “yo diría
que lo más importante, que eso si me parece una recomendación para los profesores: nútranse
ustedes, vayan a la biblioteca, esculquen, miren, ¡ay! yo no sabía que existía este autor y este otro,
léanse este cuento, léanse ese otro, mientras más rico sea el menú que tenga el profesor para
ofrecer, más riqueza le va entregar a los niños.”
Para poder entregar aquella riqueza de la que habla la entrevistada, es importante la
interacción entre maestro y el alumno. El hablar con el niño y escucharlo son acciones que vale a
pena rescatar en el aula toda vez que son la manera más apropiada de conocerlo y llegarle con
cuentos que lo cautiven, es decir es relevante que el docente haga uso de la innovación, no solo de

137
los cuentos que se van a leer si no de los procesos que se evalúan debido a que siempre debe ir
enfocado hacia la mejora de la calidad de los aprendizajes.
El docente se muestra como mediador desde la misma planeación de sus estrategias, es
decir, como se había mencionado anteriormente, desde el conjunto de acciones, herramientas y
recursos que se piensa con el fin de acercar al niño a procesos lectores activos y críticos. De aquí
su importancia en la iniciación de una formación crítica desde el ciclo inicial.
Es por esta importancia que, a partir de los hallazgos de esta investigación, se propone una
manera de aterrizar los elementos constituyentes de las estrategias docentes para la lectura crítica
de cuentos maravillosos que, desde la aplicación de cada uno de los mismos y la mediación del
docente, le permita al niño iniciar su recorrido por el camino de la lectura crítica, a través de la
generación de conexiones entre el relato y sus propias vivencias, aportando de esta manera a los
procesos de formación critica que, un docente como mediador puede llevar a cabo dentro de sus
aulas.
4.3.4.4.1 Propuesta: desarrollo de los elementos que constituyen las estrategias docentes
para la lectura crítica de cuentos maravillosos con niños y niñas de ciclo inicial. Siguiendo a
Boisvert (2004), antes de plantear una estrategia docente es necesario establecer las dimensiones
del pensamiento crítico que el maestro mediador va a enseñar, es decir, definir las actitudes y
habilidades que pretende formar en el niño, pues de esta manera, toda la estrategia docente deberá
girar en torno a ello, incluso su propio comportamiento y actuar como maestro, pues a través del
ejemplo se debe llevar el proceso formativo. Para el presente caso, antes de iniciar el desarrollo de
los elementos de la estrategia docente, se estableció como prioridad, apuntar al desarrollo de la
actitud: escucha activa, con todo lo que ello implica, ser respetuosos de la palabra de sus
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compañeros, escuchar cuando corresponde, dar una opinión; y la habilidad, interacción con el otro
en un ambiente de respeto.
Cumplido este paso, se procede a planear la estrategia, teniendo como base los elementos esenciales
expuestos en la tercera categoría, además del cuento maravilloso como texto motivo, que por sus
ventajas y características se convierte en el motor del inicio de la lectura crítica. Para ello, se ha
seleccionado el cuento maravilloso Hansel y Gretel de Los Hermanos Grimm. Sin embargo, para
el planteamiento de estrategias docentes variadas, se recomienda tener un corpus de cuentos con
los que se puedan trabajar diversas problemáticas o situaciones llamativas para niños y niñas.
En cuanto al propósito, en coherencia con la actitud y habilidad propuestas a desarrollar se
plantea: generar conversaciones con los niños en torno a temas como familia, el abandono y miedo.
Frente al ambiente de lectura como ya se había expuesto en la categoría tres, el docente como
mediador es el responsable de generarlo promoviendo, por ejemplo, que el niño esté sentado en
cojines, acostado en el suelo, disfrutando una ambientación visual, auditiva, olfativa, usando
materiales cotidianos, leyendo bajo carpas a modo de camping literario, estas son apenas formas
de crear un ambiente de lectura apropiado para la generación de conversaciones.
En relación con los momentos y las actividades que los constituyen se retoma el hecho de
que estas actividades deben guardar correspondencia con ese propósito establecido, razón por la
cual, si el propósito es conversar, todos los momentos de las estrategias deben estar permeados por
el diálogo. Chambers (1993), sostiene que la conversación es esencial para la vida, aún más en los
niños de primera infancia, en tanto que como afirma, “sabemos lo que pensamos hasta que nos
oímos diciéndolo” (p. 30), de ahí que los niños y niñas sean estimulados, dentro y fuera de la
escuela, para que expresen sus ideas, para que se sientan escuchados de manera suficiente y para
que aprendan a escuchar al otro.
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Basadas en Chambers (1993), se propone un antes mediado por preguntas básicas, donde
se inicia el acercamiento a la lectura crítica, el maestro como mediador hace la antesala a la
conversación que pretende generar, a través de una lectura de imagen, una lectura a la portada,
primero descriptiva y luego interpretativa, mediada por preguntas básicas; un durante mediado por
preguntas generales, en el que la lectura en la voz del maestro cobra vida. El maestro como
mediador lee el cuento, en voz alta, con sus tonos y matices que le anuncian al niño la entrada a un
nuevo mundo; con sus gestos, con su mirada, invita a los niños a vincularse con la lectura; con su
lectura a viva voz interactuada con la imagen, invita al niño a conversar, a partir de inferencias que
se logran por medio de preguntas generales; un después mediado por preguntas especiales, en el
que se realiza una comprensión global del texto, el docente media la reconstrucción de contenidos
y la expresión de opiniones del niño. Es este el momento clave para llegar a la conversación genuina
de manera formal. Es la oportunidad de evidenciar el desarrollo de la actitud y habilidad propuestas,
pidiendo la palabra, respetando la palabra del otro, opinando respetuosamente, contestando al otro.
Estas intervenciones están mediadas por preguntas especiales.
Por último, en relación con la estrategia de evaluación se ha seleccionado la observación
como la técnica más apropiada apropiada para el trabajo con niños y niñas de ciclo inicial, ya que,
a través de su respectiva bitácora o guía, el docente podrá percatarse del desarrollo de actitudes y
habilidades, evidentes en aspectos como: cambios progresivos en la capacidad de escucha, duración
de las discusiones, nivel de atención a las opiniones de los demás, expresión de puntos de vista
claros, lógicos, opiniones argumentadas, etc.
En la tabla 3.10 se presentan estos elementos de las estrategias docentes para la lectura
crítica de cuentos maravillosos, plasmados en una propuesta de aterrizaje de los mismos y que se
convierte en una base para la consolidación de las estrategias que el docente como mediador pueda
llegar a plantear.
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Tabla103.10
Propuesta de aterrizaje de los elementos de una estrategia docente para la lectura crítica de cuento
maravillo
Elementos de una estrategia docente para la lectura crítica del cuento maravilloso Hansel y Gretel de los
Hermanos Grimm
Titulo
Círculo de lectura
Contexto
El círculo de lectura es el título de la estrategia docente planteada en la presente investigación la cual
fue diseñada para que ser empleada con niños y niñas de ciclo inicial – nivel pre escolar, puesto que
les ayudará a iniciar el camino hacia la lectura crítica y así mismo ser lectores críticos. Este círculo de
lectura consiste en realizar distintas lecturas de cuentos maravillosos, en donde los niños sientan un
ambiente agradable y lleno de confianza, puedan conversar con sus pares y expresar sus opiniones
sobre las diferentes situaciones de su vida cotidiana relacionadas con el cuento que se lee.
Es importante implementar esta estrategia docente en los niños debido a que contribuirá a desarrollar
el pensamiento crítico, a reconocer sus emociones, sentimientos y así mismo a poder expresarlos.
Además, permitirá darle solución o respuesta a los conflictos internos que posea el niño como lo son
la familia o el abandono. Para ello se estableció una actitud y una habilidad de las dimensiones del
pensamiento expuestas por Boisvert (2004), la actitud es la escucha activa, con todo lo que ello
implica, ser respetuosos de la palabra de sus compañeros, escuchar cuando corresponde, dar una
opinión; y la habilidad, es la interacción con el otro en un ambiente de respeto.
Propósito
Generar conversaciones en torno a temas como familia, abandono y miedo, a través de la lectura crítica
de Hansel y Gretel.
Momentos

Actividades

Tiempo

El docente iniciará con la rutina de pensamiento titulada
“Veo, pienso y me pregunto” en primer lugar se presentará
la portada del cuento a los niños.

Recursos
Cuento de
Hansel y
Gretel,
escrito por
los
Hermanos
Grimm
Abanico
de
preguntas

Momentos

Antes
mediado
por
preguntas
básicas

60
minutos
Los niños la observarán y dirán que ven en ella. Luego el
docente hará unas preguntas con el fin de que los niños den
a conocer lo que piensan, las preguntas podrían ser:
¿Por qué el niño tiene un palo en la mano?
¿Dónde crees que están los niños?
¿Piensas que los niños están solos?
¿A dónde crees que se dirigen?
¿Qué sabes tú de ellos?
¿Cómo crees que está conformada la familia de
estos niños?
¿Cómo sabes esto?
¿Y tu familia cómo está conformada?
Después de escuchar las respuestas de los niños, el docente
indagará con ellos sobre que preguntas le surgen al ver la
imagen. Posterior a ello el docente invitará a los
estudiantes hacer una lectura de la portada, leerá el título
del cuento y les preguntará:
¿Qué te dice el título?
¿De qué crees que se puede tratar el cuento?
¿Me podrías describir a Hansel y Gretel?

141
Después de escuchar las respuestas de los niños el docente
hablará sobre los autores, mencionará datos importantes y
curiosos. luego el docente preguntará que saben sobre el
país de origen de los autores, escuchará a los estudiantes y
se generará una pequeña conversación pues el docente
aportará datos exactos del país, así se evidenciará los
conocimientos previos de los estudiantes y hará que se
contextualicen con los autores.
Para finalizar, el docente dará a conocer nombres de otros
cuentos escritos por los autores. Este es el momento donde
los niños podrán expresar que cuentos de ese autor han
leído, y contar como les pareció, e incluso con quien,
dónde y cómo fue que lo leyeron.
El docente, inicia recordando lo que se hizo la clase
anterior, permite que los niños participen, y luego realiza
la lectura del cuento. Esta lectura la hace a viva voz, y
jugando con distintos tonos de voz, durante la lectura el
docente hace pausas, muestra las imágenes y les realizará
preguntas inferenciales, literales y críticas a los niños con
respecto a lo que ven y escucha, las preguntas con respecto
a esta imagen podrían ser:

Cuento de
Hansel y
Gretel,
escrito por
los
Hermanos
Grimm

Abanico
de
preguntas
Durante
mediado
por
preguntas
generales

90
minutos

¿Qué opinas de la decisión que tomaron los
padres?
¿La esposa del padre de Hansel y Gretel es la
mamá de los niños?
¿Cuál crees que fue la razón por la cual los
padres deciden abandonar a los niños?
¿En qué piensas que Hansel va a utilizar las
piedras que guardó en sus bolsillos?
¿Dónde está ocurriendo la historia?
¿Crees que es importante la compañía de un
adulto ese tipo de lugares?
¿Han leído alguna otra historia como esta?
¿Qué historia parecida conocen?
Al finalizar la lectura y realizar las preguntas el docente
invita a los niños a jugar “concéntrese con los personajes”;
el juego consiste en encontrar el mismo personaje dos
veces, el docente pega en la pared unas fichas las cuales
tienen un personaje del cuento, cada ficha tiene un número,
y los niños deben decir algún número que observan, el
docente volteara la ficha y el niño observará el personaje
y dirá otro número con el fin de encontrar el mismo
personaje en esa ficha, gana el estudiante que más
personajes encuentre, por lo tanto deben estar atentos al
número que dicen sus compañeros y que personaje hay
detrás para cuando les corresponda su turno poder acertar.
Cuando los niños encuentren las parejas, el docente les
entregará las fichas, ellos las observaran con detalle y
construirán la familia de Hansel y Gretel, luego dirán por

Imágenes
de
los
personajes
del cuento
Hansel y
Gretel
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cuales personajes está conformada. El docente indagará si
esa familia se parece alguna de los niños, si es así,
permitirá que el niño les cuente a sus compañeros como es
su familia, como se siente estar en ella, que le gusta, que
le cambiaría.
Luego, el docente propone cambiarle la familia a Hansel y
Gretel, escucha las sugerencias de los niños, y entre todos
con ayuda de las fichas recrean varias tipologías de
familia, el docente con cada tipología planteada genera
diálogo con los niños sobre sus familias y costumbres, de
igual manera permite que los niños interactúen entre ellos
contando anécdotas familiares.
Para finalizar el docente les muestra un baúl “mágico” el
cual contiene prendas de vestir y accesorios para que los
niños escojan un personaje del cuento, el que más les haya
llamado la atención y lo personifiquen. Cuando todos los
niños estén personificados el docente y los niños formaran
un circulo y generaran una conversación entorno a los
sentimientos y emociones que posee ese personaje con
relación a su familia, en este momento se pueden abordar
los temas del abandono, el hambre, la falta de afecto. Este
es el momento de indagar las ausencias que los niños
tienen a nivel afectivo por parte de su familia, es aquí
donde el niño podrá expresar, si le sucede o no lo mismo
que al personaje, si logró sentir que eso que le pasa al
personaje en el cuento también le pasa a él.
El docente también puede realizar las siguientes preguntas
para orientar el diálogo hacia la expresión de sentimientos,
emociones y pensamientos que posea sobre la familia:

Después
mediado
por
preguntas
especiales

Ambiente
de lectura

¿El papá era bueno?
¿Porque los abandonó?
¿Si fueran Hansel o Gretel que hubieras hecho?
¿Qué te gustaría tener que no tienes en tu
familia?
El docente recuerda el concéntrese que se realizó la clase
pasada, recuerda los personajes, los estudiantes opinan
sobre ellos, el docente invita que con cada personaje creen
entre toda una familia, esto será un trabajo en equipo, por
eso es importante que se respete la toma de la palabra del
compañero. Al terminar el docente les preguntará a los
distintos equipos, porque le crearon a ese personaje esa
familia, también indagará sobre como creen que podría ser
la convivencia en esas familias.
Para finalizar se realizará un camping literario donde habrá
carpas, algunos alimentos y cuentos, principalmente el
cuento de Hansel y Gretel. El docente reunirá a los niños
le brindará un alimento y podrán dialogar sobre el final que
tuvo el cuento, podrán indagar si éste les pareció adecuado
o si ellos colocarían otro final; además hablarán
específicamente del final que tuvo cada personaje, y si se
lo cambiarían.
Posteriormente, el docente hablará sobre el abandono que
tuvieron los niños, indagará su opinión acerca de dicho
abandono y si ellos ¿creen que el padre de Hansel y Gretel
los estaría buscando mientras ellos estuvieron en la casa
de la bruja?

Carpas de
camping
Alimentos
Abanico
de
preguntas

60
minutos

Imágenes
de
los
personajes
del cuento
Hansel y
Gretel

El ambiente de lectura para los niños de ciclo inicial nivel preescolar, debe ser adecuado en su parte
física, debe ser armonioso donde el docente genere motivación inspire el amor hacia la lectura. Este
espacio debe ser cómodo, accesible y agradable.
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Es importante vincular al niño en el proceso de creación de este espacio donde podrá sumergirse en el
mundo de la ficción, moverse con libertad, sentir dicho espacio como propio. Adicionalmente este
espacio debe ser un lugar estrictamente dedicado a la lectura, ordenado y totalmente placentero.
El espacio debe ser altamente iluminado preferiblemente con luz natural. El ambiente de lectura debe
constituirse en un espacio sagrado, que le permitirá al niño tener una puerta de entrada al mundo de la
fantasía y de la lectura crítica a través del cuento maravilloso.

Estrategia
de
Evaluación:
observación

Actitud: Escucha activa
Habilidad: Interacción con el otro en un ambiente de respeto
Elementos de
la capacidad

Adecuado

Por
mejorar

Ausente

Suscitado

Espontáneo

Identifica
la
situación problema
del cuento
Formula
posibles
soluciones
Evalúa
las
soluciones
formuladas por él o
sus compañeros
Presenta una postura
con ayuda de una
argumentación oral
Comparte
sus
argumentos con sus
compañeros
Escucha de manera
atenta y respetuosa a
su compañero
Debate la elección
de su compañero de
manera respetuosa
Interactúa con su
compañero
compartiendo
experiencias
con
respecto a la lectura

Fuente. Elaboración propia.
Como cierre para esta categoría, se concluye con sustentos válidos, la riqueza del cuento
maravilloso como la herramienta ideal para iniciar procesos de lectura crítica, por motivos que van
más allá del hecho de mantenerse este relato de generación tras generación y de sus historias
llamativas para grandes y chicos. Se halla que el cuento maravilloso es el texto ideal para generar
procesos de acercamiento a la lectura crítica en niños y niñas de ciclo inicial, pues desde sus
características, posibilita desequilibrios y motivación para develar cuestiones propias de su esencia
humana. Por esta razón, se debe apostar por: resignificar el cuento maravilloso en la perspectiva
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de la formación de lectores críticos, necesaria y posible desde los primeros ciclos de desarrollo;
reconocerlo como la oportunidad del niño para iniciarse como lector activo del mundo en que vive,
además de suplir el interés por el goce y el entretenimiento; y, por último, aprovecharlo como texto
que hace y hará parte de la memoria de la humanidad.
De la mano de esta re significación, se vislumbra que el docente mediador es un actor
fundamental en el proceso de inicio de la lectura crítica en el niño, en tanto que, es quien genera
los espacios de conversación, quien enseña a pensar y quien motiva el desarrollo de unas actitudes
y habilidades que posibilitan el acercamiento al pensamiento crítico. Como docente mediador, es
el responsable de enamorar al niño frente a la lectura, abrirle esa puerta hacia al desarrollo del
pensamiento crítico, desde la conversación, la interacción con el otro, la escucha activa, la
expresión de su sentir.
Se obtuvo como hallazgo que entre todos los rasgos que el docente mediador pueda poseer
se encuentra uno primordial el cual es el despertar el goce por la lectura. Este puede ser identificado
con facilidad o encontrarse oculto, pero es esencial su desarrollo por parte del docente y su
implementación en cada una de las actividades académicas a fin de incentivar la lectura crítica en
los niños. Por varios años los docentes no le han brindado la importancia que requiere el despertar
el goce por la lectura a consecuencia de que no lo ven como algo trascendental para los niños, no
obstante, la verdad es que este es un rasgo muy importante para el inicio de la lectura crítica, pues,
así como el docente tiene un gusto lector, es él quien inspira y por medio del ejemplo a los niños
también lo adquieren transmitiendo una pasión, la pasión por la lectura a través de los cuentos. Es
allí donde se debe aprovechar para que el docente cree espacios de ocio, donde pueda reflexionar
y comprender acerca de lo leído. Ahora estos espacios, deben ser creados formalmente, planeados
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intencionalmente a través de la propuesta constante de estrategias docentes orientadas a la lectura
crítica.

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
Las conclusiones y prospectiva presentadas en este capítulo evidencian el alcance y
desarrollo que tuvo esta investigación a lo largo de dos años, en el contexto del macroproyecto
“Estrategias Docentes para la lectura crítica”, y a la luz de la pregunta problema y unos objetivos
específicos, los cuales guiaron el proceso de análisis de estrategias empleadas por los docentes para
iniciar a los niños y niñas de ciclo inicial – nivel preescolar en la lectura crítica de cuentos
maravillosos, propuesto como objetivo general.
5.1

Conclusiones
Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos planteados para la presente investigación, así

como las categorías que surgieron con el ánimo de responder a los mismos y los respectivos
hallazgos, se presentan las siguientes conclusiones:
-

En relación con el primer objetivo, dirigido a la identificación de las actividades de

lectura realizadas por los docentes en el ciclo inicial, se encontró que estas responden a una gran
variedad en cuanto a metodología, intencionalidad y recursos utilizados. Explícitamente, la
lectura en este ciclo se aborda a través de dos tipos de actividades: para la motivación y para el
inicio del desarrollo de una formación lectora. De esta manera se evidencia el predominio por
el fomento a la lectura por medio del goce, el placer, la imaginación y el entretenimiento,
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buscando el docente como mediador despertar el interés y las ganas de acercarse al mundo de
la lectura, por gusto y voluntad más que por una obligación impuesta. En este mismo sentido,
las actividades de lectura en el ciclo inicial apuntan a que los niños se acerquen a la oralidad,
abordando poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas y, como ya se mencionó anteriormente,
cuentos. Estos textos se leen en diferentes niveles de complejidad, sobre todo a un nivel literal
e inferencial, y se apuesta por el inicio de la lectura a un nivel crítico, a través de la indagación
constante y la generación de conversaciones espontaneas que surgen a partir de lo leído.
Con respecto a las líneas anteriores, es preciso decir que habrá un camino abonado para
la lectura crítica en ciclo inicial nivel preescolar, siempre y cuando el maestro haya logrado
desertar el goce, el placer y la motivación por la lectura, pero este proceso debe complementarse
con que el docente de manera asertiva brinde los espacios y oriente al niño para que este pueda
tener conversaciones genuinas, y esto es lo que hace falta en las aulas.

-

Frente al segundo objetivo, relacionado con la descripción de las actividades de

lectura empleadas por los docentes, se encontró que son dos los rasgos o características que
identifican este tipo de actividades: primero, todas se encuentran relacionadas con el desarrollo
de dimensiones, en especial la dimensión comunicativa y socio afectiva y segundo, todas
apuntan al fomento de la lectura de literatura, la familiarización del niño con diversos tipos de
textos y el desarrollo de unas capacidades.
Por otro lado, se encontró que el principal fin de la lectura en ciclo inicial, a partir de la
caracterización de sus actividades, es la animación a la lectura, el acercamiento al texto y a partir
de estos, la generación de un vínculo entre el texto, el niño y su realidad. En las aulas de clase
se trabajan diversas actividades que promueven esta animación. Contrario a ello se da cuenta
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que la promoción lectora se queda corta teniendo en cuenta el verdadero impacto de una
promoción de lectura. En este sentido, si bien se evidencian políticas nacionales que apuntan a
una formación lectora, desde estrategias de promoción, estas en la mayoría de ocasiones quedan
en intentos pues no se les da el interés que merecen en la misma institución educativa.
De lo anterior resulta importante destacar que el hecho de que el ciclo inicial nivel
preescolar trabaje con las dimensiones las cuales están relacionadas con el currículo, aporta
significativamente al inicio de lectores críticos. No obstante, para contribuir de manera efectiva
a ese aporte, hace falta correlacionar las dimensiones con las capacidades y actitudes que
propone Boisvert (2004)

-

Con relación al tercer objetivo que buscaba la definición de los elementos que

constituyen una estrategia docente enfocada a lectura crítica de cuentos maravillosos, se
estableció que son cuatro los elementos fundamentales: en primer lugar, unos propósitos
definidos que enmarcan la ruta de la estrategia; en segundo lugar, se encuentra que es necesario
contar con un ambiente de lectura que permita la dinamización de las actividades planteadas
dentro de la estrategia; un tercer elemento lo constituyen los momentos del proceso lector que
responden a un antes, un durante y después; y como último elemento, pero no menos importante
se encuentra la evaluación.
Se encuentra la importancia de contar con dos recursos fundamentales para motivar el
inicio a los procesos de lectura crítica: por un lado, el corpus de cuentos que permite tener
diversas posibilidades de texto, de acuerdo a las vivencias del niño, a lo que el niño desea
escuchar de acuerdo con sus gustos e intereses, lo que necesita escuchar por sus conflictos y lo
que caracteriza al niño y a su contexto real (familiar, escolar, local…); por otro lado, el contar
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con un abanico de preguntas, acorde para cada uno de los cuentos, que permitan ir más allá de
la memoria, la inferencia y que apunten al desarrollo de actitudes evidentes en la toma de
posturas, los juicios de valoración, la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos. etc.

-

Frente al papel del docente en el inicio de la lectura crítica en ciclo inicial, se

encontró que el docente es un sujeto importante e indispensable en los procesos de lectura crítica
al jugar el rol de mediador. Para llevar a cabo estrategias docentes dirigidas a la lectura crítica
de cuentos maravillosos, debe estar convencido y reconocer la riqueza del cuento maravillosos
como un texto que posibilita el encuentro del niño con el inicio de la lectura crítica. Entre sus
cualidades se encuentra, el amor, la pasión y el gusto por la lectura y por los procesos formativos
de los niños. Se encontró que dichas cualidades son muy comunes en los docentes de ciclo
inicial. Su formación, al ser dirigida para niños, se ve permeada en gran medida por estas
cualidades, además por la necesidad y casi obligación de plantear acciones y metas que apunten
a procesos entretenidos y amigables de enseñanza. Se evidencian esfuerzos, a través de unas
acciones específicas, por transmitir esa pasión, por enseñar a pensar, por motivar al niño a
preguntar y a mantener su curiosidad, por formar lectores reales. Lo anterior a través del
desarrollo de unas capacidades y actitudes puntuales del pensamiento crítico que serán, en el
niño, la puerta de entrada a los procesos de lectura crítica.
Como tipología textual se evidenció que, aunque el cuento es el predominante, hay un
poco uso, casi nulo, de los cuentos maravillosos; aunque se reconoce su riqueza y sus ventajas,
su aplicación en el aula es mínima. De acuerdo a los resultados de la investigación se evidencia
que el cuento maravilloso es un texto que hace parte de la memoria de la humanidad gracias a
la tradición oral. De los docentes depende que no se pierda este legado que ha ayudado a través
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de los años a los niños a entender su contexto y las situaciones que se presentan en él, de ahí la
posibilidad de hacer una lectura crítica para develar todo tipo de representación o imaginarios
propios de la primera infancia.

-

Frente a la metodología se concluye que, por sus características, el enfoque

cualitativo es pertinente y adecuado para investigaciones de corte educativo que busquen el
análisis e interpretación de las diversas situaciones que se presentan en contextos cotidianos
como lo son la escuela y el aula de clases. Dichas características, dirigidas al interés hacia el
hallazgo, la interacción y la reflexión constante, permiten dar sentido y explicación a los
diferentes fenómenos presentados, generando conocimiento en el ámbito educativo.
En cuanto al método se concluye que fue acertada la elección de un método descriptivo
explicativo en perspectiva crítica, pues permitió el logro de los objetivos planteados, en tanto que,
desde sus planteamientos se logra, no solo la identificación de factores claves en una situación sino
la explicación, análisis e interpretación de los mismos, posibilitando de esta manera que los
investigadores asuman una postura crítica frente a su trabajo investigativo, yendo del análisis, la
comprensión y la explicación de los hechos a la generación de propuestas innovadoras en pro del
conocimiento. Lo anterior, a través de la aplicación de diversas técnicas de recopilación y análisis
de información que el método abarca tales como la encuesta, entrevista en profundidad,
observación en aula y el análisis de materiales documentales, aplicadas para la presente
investigación.
Finalmente, las investigadoras gracias a la experiencia vivida durante todo el proceso de
formación, concluyen que el desarrollo de esta investigación las ha llevado a confrontarse a sí
mismas en su papel como lectoras y docentes críticas, a entender como a través de un diseño de
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estrategias docentes, se puede influir considerablemente en los procesos de aprendizaje. En el caso
concreto, el buscar incentivar la lectura crítica en niños a través del cuento maravilloso, presupone
una formación y preparación propia del docente como lector crítico. En el ámbito personal una
invitación a leer de manera selectiva y disciplinada literatura infantil y específicamente cuentos, a
preparar el abanico de preguntas e incentivar espacios de reflexión en las instituciones que
fortalezcan al docente en su papel mediador ante el niño en el proceso de lectura crítica.
5.2

Prospectiva
A continuación, se presentan algunas sugerencias que surgen a raíz de esta investigación,

teniendo en cuenta que la misma es un gran aporte que se le deja a los docentes de educación inicial,
siendo este un trabajo base, que inspira a iniciar a los niños desde temprana edad a la lectura crítica:
-

A nivel nacional se recomienda a los educadores, primero iniciar un proceso de

formación como lectores críticos a fin de que puedan transmitir desarrollar y enseñar al niño de
ciclo inicial, aptitudes, habilidades, hábitos y actitudes que le permitan formarse como lector
crítico; segundo, el uso del cuento maravilloso como texto esencial para iniciar procesos de
lectura crítica en los niños, aprovechando su riqueza y ventajas que ofrece a partir de sus
narraciones, puesto que es un texto valioso que permite iniciar al niño de ciclo inicial nivel
preescolar, en la lectura crítica en cuanto le permite al niño enfrentarse a sus conflictos,
problemas, emociones y sentimientos. Lo anterior a través de estrategias que permitan la
mediación docente en el encuentro del niño con el texto, sumado a la posibilidad de orientar en
la generación de conversaciones genuinas y auténticas, entre el niño y el texto, teniendo como
referente las situaciones cotidianas de los niños.
-

A nivel del Distrito Capital, se les sugiere a las instituciones educativas, fomentar

espacios que permitan abordar la lectura de manera crítica, espacios idóneos para que se le
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permita al niño ampliar su perspectiva a la hora de abordar un texto. Acto seguido se sugiere
replantear las mallas curriculares del ciclo inicial, para que el docente pueda hacer más énfasis
de la lectura de cuento maravilloso, teniendo presente espacios como el plan lector, el cual varias
instituciones educativas lo brindan; así mismo se podrá realizar una articulación entre la familia,
la escuela y la biblioteca, las cuales al unirse brindarán beneficios a los niños, y podrán crear
lectores críticos. Finalmente incorporar en el desarrollo de las mallas curriculares y de la labor
docente una serie de estrategias encaminadas a fomentar la lectura crítica a través del cuento
maravilloso. Por lo anterior, se sugiere como campo de aplicación de las propuestas
mencionadas la institución educativa, ciclo inicial-prescolar de la localidad Rafael Uribe Uribe
vinculada a la investigación, y La Secretaría de Educación de Bogotá y su Red de bibliotecas
públicas con su programa de lectura de cuentos.
-

A nivel de la universidad se invita a futuros maestrantes a continuar con esta

investigación y dar respuesta a algunos interrogantes que surgieron a lo largo de la investigación.
Dirigidas a las actividades de lectura que se llevan a cabo en el aula con ciclo inicial, ¿Por qué
motivo esto que se hace de manera tan atractiva y motivante en el primer ciclo, se va perdiendo
a medida que el niño avanza en sus niveles de educación? ¿por qué esta intencionalidad dirigida
a la formación integral y el desarrollo de unas dimensiones se pierde, y a medida que se avanza
en el ciclo escolar, predomina la formación cognitiva? ¿De qué manera se podría posibilitar el
inicio de la formación lectora crítica desde el ciclo inicial? ¿Cómo generar una vinculación
efectiva entre familia, escuela y bibliotecas, en pro de la formación lectora crítica? ¿Cómo
inculcar la generación de conversaciones genuinas en el aula, como requisito obligado para el
acercamiento a la lectura crítica? Dirigidas a la labor del docente: ¿Por qué el docente, también
a medida que se avanza en los ciclos de formación, y a pesar de contar con dichas cualidades,
pierde esa motivación e interés por formar lectores críticos que amen la literatura? ¿Por qué
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disminuyen las acciones que lo visibilicen como un docente mediador? ¿Por qué las metas
planteadas se alejan cada vez más de aquellas que se plantea un docente mediador? ¿De qué
manera se puede posibilitar en la escuela la formación de docentes lectores críticos?
Al resolver estas cuestiones, el docente entenderá la importancia del uso de la lectura crítica
como un potenciador del desarrollo y la formación integral, no solo del niño sino también del
mismo docente. Comprenderá la importancia del uso del cuento maravilloso como una
herramienta para que el niño contraste su lectura del mundo con la lectura del texto,
desarrollándose como un sujeto en capacidad de argumentar, cuestionarse y tomar una postura
frente al texto no solo desde su perspectiva sino también, la del autor, la del docente y la de sus
pares. Finalmente, luego de este proceso de reflexión académica deberá elegir las estrategias
más adecuadas que le permitan lograr los objetivos previstos. Es así como la presente
investigación se constituye en un punto de partida, un punto de referencia y un espacio de
reflexión para el docente mismo en el desarrollo de su labor.
Por último, de acuerdo a lo señalado en el presente capítulo, se logra destacar la importancia
del cuento maravilloso en el marco de las estrategias docentes que buscan iniciar la lectura crítica,
por esto es recomendable continuar con la investigación o desarrollar nuevas o similares, con las
cuales se pueda dar respuesta a los interrogantes que se han planteado y seguir aportando a los
procesos de formación lectora, en perspectiva crítica.
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Anexo 3. Entrevista armada docente Constanza Navarrete (E4CN)

II FASE:
TRABAJO EN CAMPO

cuento y te cuento” considerado por ella
como un espacio de fantasía e imaginación
donde los niños disfrutarán por medio de su
habilidad de escucha de inmensos mundos
creativos e imaginarios.

REGISTRO 06
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADO: 4
SESION: 01-02
ENTREVISTADO:
Navarrete (E4CN)

Maria

constanza

ENTREVISTADORA: Lady Catherine Diaz
Lugo (ENLD)
TRANSCRIPTORA: Lady catherine Diaz
Lugo (TLD)
FECHA: 18 de octubre del 2017 y 30 de
octubre del 2017
HORA DE INICIO: 7:30am y 7:30am
HORA DE FINALIZACIÓN: 8:10am y
8:00am
DURACIÓN: 1 hora y 10 minutos
LUGAR DE REALIZACIÓN: Institución
Educativa Dstrital Clemencia Holguín de
Urdaneta. Localidad 18 Rafael Uribe Uribe

PERFIL DE LA ENTREVISTADA: Maria
Constanza Navarrete es Licenciada en
Educación Preescolar de la Fundación
Universitaria Monserrate, especialista y
magíster en dificultades de aprendizaje de la
Universidad Cooperativa de Colombia.
Cuenta con 28 años de experiencia y
actualmente labora como docente de
transición en el colegio IED Clemencia
Holguín de Urdaneta. La docente trabaja un
centro de interés denominado “Échame el

PROPÓSITO: Identificar las prácticas de
lectura de cuento que orienta el docente de
aula en su quehacer diario, con niños y niñas
de ciclo inicial, así como sus percepciones
frente a los procesos de lectura crítica de
cuento con los mismos.
A lo largo de esta entrevista estaremos
abordando algunas cuestiones a cerca de
literatura infantil, específicamente cuento
maravilloso, estrategias para lectura de
cuentos infantiles, lectura crítica en niños y
niñas de ciclo inicial, por lo cual resulta muy
importante para nuestra investigación
conocer sus prácticas dirigidas a la
orientación de lectura de cuentos con niños y
niñas de ciclo inicial así como sus
conocimientos y percepciones frente al tema,
por lo cual agradecemos las pueda compartir
con nosotras para los fines y el buen
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desarrollo de esta investigación, adscrita al
macroproyecto de investigación “Estrategias
docentes para la lectura crítica” y a la línea
de investigación Educación, lenguaje y
comunicación de la Maestría en Docencia de
la Universidad de La Salle.
(ENLD): Buenos días profesora Constanza,
primero que todo agradecerle por su
participación en nuestro trabajo que
corresponde a las estrategias docentes para la
lectura crítica de los cuentos maravillosos con
niños y niñas de ciclo inicial. Como
investigadoras consideramos necesario que es
muy importante entrevistar no solo a expertos
como tal de la parte de literatura infantil sino
también aquellos docentes que desde sus
aulas trabajan y orientan la lectura de cuentos
y es por ello que hace parte de nuestra
investigación. Muchas gracias profesora por
aceptar y por participar en este proyecto de
investigación.
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber
¿cuál es su formación académica?
(E4CN) S1.R1: Yo soy Licenciada en
Educación Preescolar, egresada de la
Fundación Universitaria Monserrate. Tengo
una Especialización en dificultades del
aprendizaje de la Universidad Cooperativa de
Colombia y una Maestría
también en
dificultades del aprendizaje de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
(ENLD) S1.P2: ¿Cuál es su trayectoria
profesional?
(E4CN) S1.R2: Yo llevo muchísimos años
trabajando todo el tiempo con niños
pequeñitos, yo creo que más o menos 28 años.
Empecé a trabajar con niños pequeñitos desde
que estaba en segundo semestre de la carrera,
toda la vida me ha gustado la docencia y yo
añoraba llevarla a cabo con los niños. Empecé
a trabajar en un jardín, en jardines infantiles;
luego cuando terminé mi carrea, empecé a
trabajar en un colegio bilingüe, luego trabajé

en el Jardín de la Embajada de los Estados
Unidos, luego trabajé mucho tiempo en un
colegio de religiosos, siempre con niños
pequeños; allí trabajé nueve años, tres de ellos
con primero de primaria, que es con los mas
grandes con qué he trabajado, porque no me
gustan mas grandes. Me apasiona la
educación a nivel preescolar definitivamente.
En el distrito llevo 10 años y especialmente
acá en el Clemencia Holguín llevo tres años.
(ENLD) S1.P3: ¿Cuál ha sido su
experiencia
profesional
o
laboral
específicamente relacionada con el cuento
infantil?. Sé que actualmente usted maneja
un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿verdad?, entonces ¿me
podría contar sobre eso y si de pronto ha
tenido otro acercamiento a experiencias
mas intencionadas con la lectura de
cuentos?
(E4CN) S1.R3: Cuando estaba en el colegio
privado religioso yo era la maestra de lengua
materna, era casi que la única maestra que
daba sus clases en español porque ese colegio
es bilingüe y entonces estaba encargada de la
biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí
e inauguré la biblioteca de los pequeñitos en
ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos
cuentos, de solicitar colecciones para la
biblioteca, de organizar la biblioteca, de
organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer.., eso me permitió estar
muy en contacto con los libros, con la
organización de una biblioteca, cuando pues
yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con
la profesora quien era docente encargada del
área e hicimos un trabajo bien interesante con
eso. Después de eso siempre he estado
vinculada con esta situación. Hacía algo muy
parecido a los centros de interés de ahora. Los
viernes se trabajaba un taller llamado
“Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el
tiempo estábamos como muy conectadas con
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el cuento y en general la literatura para niños
pequeños.

(ENLD) S1.P5: Ahora, ¿cómo definiría
específicamente el cuento infantil?

Actualmente como tu lo sabes lidero un
centro de interés acá en la institución. Se
llama “échame un cuento y te cuento” y pues
consiste básicamente en leer. Leer imágenes,
leer cuentos, sentarse y escuchar al otro leer,
escuchar los cuentos, todo lo que tenga que
ver con amar la literatura, con acercarse a la
literatura; entonces ya después de un tiempo
dejo de llamarme “profe Conny” y por el
pasillo me llamo “la profe de los cuentos”,
porque ya me reconocen como la profe que
está en ese espacio en el que se fomenta la
lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…,
así, vamos variando entre diferentes géneros.

(E4CN) S1.R5: Bueno el cuento es un
espacio fantástico. Es la oportunidad que
tienen ellos para desarrollar todas sus
capacidades del lenguaje, la imaginación.
Leyendo se da muy fácilmente la escritura,
sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a
mirar palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese
espacio para dejar salir la imaginación, pero
con un toque de fantasía que entretiene y
motiva mucho al niño. A través de ellos (del
cuento), se aprenden tantas cosas, palabras
nuevas, temas novedosos, desconocidos para
el niño y la niña.

(ENLD) S1.P4: Para iniciar con el dialogo
frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle,
¿Cómo define usted la
literatura infantil?

(ENLD) S1.P6: ¿Qué características tiene
el cuento como un género de la literatura
infantil?

(E4CN) S1.R4: Para mi el término literatura
infantil es más que un concepto o definición
como tal. Pues es que literatura será para los
adultos, para quien lo escribe, para quien lo
lee, para el adulto que sabe interpretar el
código. Para los niños, es un espacio para
darle rienda suelta a la imaginación. Tú tienes
que ver a un niño con un cuento en la mano y
va interpretando, según su imaginación, lo
que ve. Entonces yo creo que la literatura
infantil es como ese espacio para darle a los
niños y niñas la oportunidad de imaginar y
por tanto de vivir cosas diferentes a las
normales, para que desarrollen su lenguaje,
eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del
lenguaje, para el desarrollo del pensamiento
crítico, “porque aprenden a tomar posturas
acerca de lo que se les está leyendo o
contando y a tomar un un papel crítico en lo
que ven y en lo que está escrito, aunque
todavía no sepan decodificar correctamente,
pero uno les vende la idea de que ellos sí
saben leer y eso los acerca mucho a la
situación y al proceso de la lectura.”

(E4CN) S1.R6: Un cuento, hablando desde
lo infantil, es breve, concreto, cuenta con
bastantes personajes llamativos, personajes
que en realidad no existen, pero que al leerlos
se tornan reales. Cuentan historias reales y
están escritos en lenguajes amenos para los
niños, lenguajes que incluyen diálogos entre
los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P7: ¿Qué relación halla entre el
cuento infantil con el desarrollo emocional
y afectivo de los niños y niñas de ciclo
inicial? S2.P9: Usted mencionaba el manejo
de conflictos a través del cuento, ¿cómo los
niños relacionan aquellas historias con sus
propias vivencias?, viéndolo desde su
experiencia en el aula
(E4CN) S1.R7: Tiene mucha relación, pues
yo los veo “como ese medio para tratar
conflictos de los niños, para trabajarlos en la
formación integral del niño, que no solo me
tiene en cuenta lo cognitivo”. Los niños de
ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo
están en un momento crucial de desarrollo,
valga la redundancia; “desde esta edad

175
podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas
por decirlo así, y con los cuentos y las
historias que en ellos encontramos podemos,
sin duda apostarle a ello”; por ejemplo,
leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu
descubres cosas que muchas veces no
quisieras
descubrir
de
los
niños;
escuchándolos, interpretando un cuento,
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha
leído, tu como docente descubres cosas que
no quisieras haber descubierto…, ahí entro yo
como docente o como orientadora a guiar
esos procesos, que a partir de eso que
descubro, pueda entrar a formar a ese niño o
niña. Igual no solo descubres cosas negativas,
también descubres talentos y cosas positivas.
Por eso “me parece que en el aula hay que
darle la oportunidad de participar a todos, de
tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar x problemáticas o que pueda entrar a
reforzar potencialidades”…, eso es muy
bonito.
Hay quien ve los cuentos, hablando desde los
cuentos fantásticos por ejemplo, y le coloca
en la boca del personaje, palabras que a él le
han dicho, le coloca ademanes al personaje,
pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a
modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un
cuento a un amigo, y en la ilustración, había
alguien arrodillado, entonces el niño le decía
“¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta
que yo le diga”, entonces el que estaba ahí con
ellos era un profesor de artes, entonces a él le
causó mucha curiosidad y se acercó al niño y
empezó a dialogar con él. El profesor le
pregunta al niño, sobre quién era ese niño de
la imagen y el por qué le decía eso. El niño le
responde “pues ese soy yo…, no ves que es
de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede
mover?”, y el niño nos dice “no porque mi
padrastro me dice que cuando yo me porto
mal me tengo que arrodillar en la cocina y
estarme quieto hasta cuando el me diga que

me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer
todas las letras y las planas bien ya me puedo
parar de ahí…”; entonces por eso te digo, que
es ese tipo de cosas potencia que uno sepa
cosas que uno no quisiera saber de los niños,
pero que son necesarias, como el hecho de
saber que lo estaban maltratando y nadie lo
sabía, “solo a través del cuento el niño lo
cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera
con esa intención de contar lo que le pasa”.
Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle
tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué influencia considera
que tiene el cuento en el desarrollo de la
parte cognitiva?
(E4CN) S1.R8: Si uno sabe encaminarlo, es
una muy buena herramienta; si uno
observa…, aquí lo que hay que ser es muy
observador y prestar mucha atención;
entonces por ejemplo lo que yo te contaba
alguna vez del cuento Pedro es una pizza,
estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de que se trata Pedro
es una pizza?”, entonces yo por su pregunta
leí el cuento y de ahí nos desprendimos para
ver la letra P, la P de pedro, la P de pizza, la
P de perro, la P del papá de pedro…, en fin;
entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo
que les gusta y desde el conocimiento y la
experiencia que como docentes tenemos,
aprovechar el material que hay, aprovechar el
interés que tienen los niños por la literatura…,
eso ayuda muchísimo. El cuento es una
herramienta, que bien utilizada es una muy
buena herramienta de aprendizaje, pero como
te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P9: S1.P23: ¿De qué depende
que algunas personas o docentes se limiten
en ver al cuento como una fuente,
únicamente, de entretenimiento y no como
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esa herramienta de formación integral que
usted manifiesta?
(E4CN) S1.R9: Yo pienso que es falta
interés, ósea acá en la docencia, como en
todas partes, hay intereses; si a alguien no le
interesa pues entonces no lo utiliza como es,
sino que lo utiliza como para tener
entretenidos a los niños o para centrar la
atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empiezo con mi clase
normal y quizá le presto el cuento para que lo
lea, si el niño así lo quiere (que es muy difícil
que quiera sin una orientación), no me
importa si lo desbarata. En cambio cuando “el
niño aprende que el cuento es un tesoro, que
ese tesoro me va a enseñar cosas, que por
medio de el voy a alimentar el tesoro que
tengo en mi cabeza”, aprende que se trata con
cuidado sin necesidad de forzar esa situación,
entonces es conclusión depende del interés
del maestro, del amor y la pasión por lo que
hace.
(ENLD) S1.P10: Hablando ya propiamente
de los cuentos ¿quisiera saber qué
clasificación de cuentos reconoce usted?
(E4CN) S1.R10: Si, yo pienso que la mas
reconocida es entre cuentos clásicos y
cuentos modernos. Los cuentos modernos o
bueno los escritores actuales, tienen como
otra manera de escribir, otra tendencia
escritural y los cuentos clásicos, entre los que
creo encontramos los cuentos maravillosos,
son otra clasificación. Estos últimos son, tal
vez, como lo primero que uno conoce en
cuanto a la lectura de cuentos. Ahora pues
también considero que hay una clasificación
aparte según lo que trabaja cada cuento,
cuentos que trabajan los valores, cuentos que
trabajan las emociones, los sentimientos e
incluso cuentos que trabajan plenamente lo
real.
(ENLD) S1.P11: Para usted, ¿qué es un
cuento maravilloso?

(E4CN) S1.R11: Para mí como adulto y
como lectora, es algo que le ayuda al niño a
que vuele imaginación, pues porque cuenta
con personajes como hadas, dragones,
encantos, brujas, cuestiones mágicas. Para mi
el cuento maravilloso es ese tipo de cuento
que enseña pero que a su vez divierte y que
desde su fuerte toque de fantasía, remite a
mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P12: S1.P16: ¿Considera que
los cuentos maravillosos clásicos, escritos
por Charles Perrault, los Hermanos
Grimm y Andersen, tienen un carácter
formativo para el público infantil?
(E4CN) S1.R12: Si, si…. Finalmente
analizándolo desde el punto del adulto, tienen
su mensaje subliminal, pero depende…,
depende si el maestro toma la bondad de eso,
de voltear la situación y decir “si no hacemos
esto pasa esto… si lo hacemos mira lo que le
pasó al personaje”; ósea de tomar ese mensaje
subliminal en forma de enseñanza que será
transmitida a los niños y niñas. Depende de la
orientación del maestro, del adulto. No es leer
por leer sino dándole un horizonte a la
lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P13: ¿Cuál es para usted el
mejor cuento maravilloso clásico, de los
que conoce, y que recomendaría siempre
para leer con los niños de ciclo inicial?
S1.P19: ¿Por qué recomendaría este
cuento para leerlo con los niños?
(E4CN) S1.R13: A mi me gusta mucho
Caperucita roja…, me parece tan lindo, me
gusta. Yo he trabajado muchas veces, por
ejemplo, la parte de la familia con caperucita
roja, ósea lo que tiene que ver con la
conformación de la familia, entonces
miramos que tiene a la abuelita, que tiene la
mamita…, con ese tipo de cuentos puedo
manejarla obediencia por ejemplo, la
sensatez.
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(ENLD) S1.P14 S1.P17: ¿Por qué cree que
los cuentos maravillosos clásicos, como
Caperucita roja, Blancanieves, han tenido
gran acogida y se han mantenido de
generación en generación, a pesar de haber
sido escritos hace tanto tiempo?
(E4CN) S1.R14: Igual, así estos niños sean
niños de Internet, sean niños de manejar el
celular o el computador con una habilidad
increíble, mejor dicho nacen con el chip,
aunque sea así, de todas maneras la
imaginación, la fantasía no se abandonan.
Igual todos tenemos fantasías, todos
queremos ser superhéroes, igual estas niñas
son muy hábiles para muchas cosas y quieren
ser las princesas, quieren ser las reinas,
quieren vestirse como la princesa, igual le
sigue gustando Blancanieves. Es una cosa que
en definitiva no pasa de moda. “Aunque los
niños se refugien, por culpa de los padres
pues les permiten acceder desde pequeños a
instrumentos que no son propios para su edad,
en esos instrumentos van a encontrar
entretenimiento pero no encontrarán fantasía
y magia propiamente dicha”.
(ENLD)
S1.P15
S2.P7:
¿Que
problemáticas sociales de la actualidad
cree que se pueden abordar a través de los
cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R15: Bueno, por ejemplo, la
estructura de la familia. Nosotros tenemos en
este momento una estructura heterogénea,
nosotros tenemos tantas familias como niños
hay en el salón, entonces habrá alguien que
como que tiene dos mamás y eso es
perfectamente lógico y cuando llega acá que
mi papá, que mi padrastro, que no sé qué…,
entonces esa es una problemática que se
aborda fácilmente; la inclusión es otra que es
de total actualidad, el aceptarse al otro, el
querer al otro como es, eso también y se
puede trabajar por medio de los cuentos.
(ENLD) S1.P16 S2.P8: ¿Qué relación
puede establecerse entre el cuento

maravilloso y la comprensión que tienen
los niños, por ejemplo, frente a los
conflictos familiares que se le presentan?
(E4CN) S1.R16: Todo, pero entonces
depende de la habilidad que tengamos como
docentes orientadores. A través del cuento
uno puede sentarse y hablar con los niños de
una situación que esté pasando, se lee el
cuento y se aterriza a la realidad dentro del
cuento y eso ayuda a que el niño, como que
se, sienta escuchado, motivado a compartir lo
que le está pasando, que busquemos una
solución; eso es…, si, si se puede pero toca es
tener como la disposición.
(ENLD) S1.P17 S2.P6: ¿Cómo un docente,
por ejemplo usted particularmente, podría
abordar con sus estudiantes de ciclo inicial,
el concepto de familia, los tipos de familia,
la conformación de familia que se puede
llegar a dar, a través de la lectura de
cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de
cuentos?
(E4CN) S1.R17: S2.R6: Se pueden leer
diferentes cuentos donde hayan familias
distintas, por ejemplo, se lee la de Pinocho
que era solamente el papá. Mejor dicho “lo
que yo haría sería buscar un corpus de
cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran
las diferentes conformaciones de familia que
tienen mis chicos y así los trabajaría”.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué bondades cree que
tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos? S1.P13¿Qué diferencia
encontraría entre un cuento maravilloso
clásico con un cuento moderno o actual?
(E4CN) S1.R18: Estos cuentos maravillosos
siempre están trabajando los valores, aunque
no sea explícito, implícitamente sí y depende
de la habilidad que tenga el lector para
detectar ciertas cosas y en nuestro caso, la
habilidad del maestro cuando lo va trabajar;
entonces por ejemplo en los cuentos
maravillosos, uno siempre puede decirle a los
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niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores
implícitamente ahí, aunque el cuento no lo
diga”; “si te das cuenta hay que obedecer,
mira a caperucita roja tan desobediente, se fue
por el camino que no era…, no se le puede
recibir cosas a los extraños, mira a Blanca
Nieves, le recibió a la señora la manzana
deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos
tienen esas bondades y “además que lo
fantástico o todo lo que sea mágico, siempre
le llamará la atención a los niños, eso siempre
va a ser un foco de atención para los niños”.
Los de la actualidad, por ejemplo, son más
aterrizados a nuestra realidad, como te digo,
por ejemplo ubicándonos en temas propios de
la actualidad como la inclusión, la diferencia,
el trabajo en equipo, a la comunicación
asertiva, entre otros. Por su parte los
maravillosos tienen unas historias, que
aunque también se aterrizan a la realidad,
responden mas a vivencias “pasadas”, por
decirlo así, aunque son vivencias que se
siguen presentando, además de contar con
personajes y elementos que están lejanos a la
realidad.
(ENLD) S1.P19: ¿hoy día considera que es
válido continuar leyendo esos cuentos
maravillosos clásicos o considera que es
mejor recurrir a esos cuentos actuales, que
son más aterrizados a la realidad?
(E4CN) S1.R19: Yo pienso que los
extremos son viciosos y yo creo que se le
puede dar la cabida a ambas cosas y
dependerá de la habilidad que uno tenga para
hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu trabajo Lady
y de lo que ya hemos conversado, esta parte
del tiempo que me falta por terminar, voy a
dedicarla a los cuentos maravillosos, porque
he trabajado todo el año cuento actual;
entonces fíjate que voy a trabajar cuento
maravilloso, porque no creas esta
investigación que estás desarrollando, estas
entrevistas no solo te sirven a ti, a mi también

me han servido para re pensarme, re pensar
mis prácticas de lectura con mis niños
(ENLD) S1.P20: Para usted, ¿qué
propósito debería tener o debe tener un
docente que lea cuentos infantiles con
niños y niñas de ciclo inicial? S1.P24: ¿Por
qué y para qué leer cuentos con los niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R20: Yo creo que el propósito
principal es acercar al niño a la lectura,
venderle la idea de que la lectura es el camino
para aprender muchísimas cosas. En un
ambiente como en el que estamos, el cuento
debe ser la herramienta para venderle al
niño…, abrirle los ojos y mostrarle otros
mundos, otras cosas, que conozcan, por lo
menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que
no todo es de aquí hacia arriba /señala la
montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay
muchas muchas cosas por descubrir, muchas
cosas que ver. La idea entonces es en
definitiva venderles la idea de que el mundo
es maravilloso y que uno tiene que conocerlo
y que el estudio es la manera de conocerlo y
particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del
ejemplo se educa, entonces como docente,
como adulta que soy y como modelo a seguir
de muchos de estos niños y niñas, pues debo
amar la lectura, andar con mis cuentos para
arriba y para abajo, no desaprovechar
oportunidad para meterlos en ese cuento”
El docente debe orientar la lectura en el niño
para que se divierta, para que aprenda, para
que se acerque a la lectura de una manera
amena, para acercarse a las letras y a los
números y a la decodificación formal de una
manera amena. Esto, porque es importante
que aprendamos de una forma divertida y esto
también podría ser una manera de prevenir
dificultades de aprendizaje, porque cuando tu
estás cerca de eso por placer, porque es
chévere, entonces aprendiendo de manera
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lúdica se previenen dificultades de
aprendizaje, aprendes a centrar tu atención,
aprendes hacer anticipación, a desarrollar
procesos cognitivos de una manera rica.
(ENLD) S1.P21: ¿Qué formación cree que
debe tener un docente para orientar la
lectura de cuentos de manera significativa?
¿Cree que debe haber una formación
específica? S1.P21: ¿Qué papel juegan los
maestros en la lectura guiada de un
cuento?
(E4CN) S1.R21: No, para nada. Alguien que
enseñe matemáticas y que le guste mucho leer
puede hacerlo, un edu físico puede hacerlo, el
bibliotecólogo…, ósea acá como ya te decía
es el interés y el gusto por la situación.
Más que una formación, está la observación,
la entonación, la postura. Si se tiene el interés
hay que observar a quienes voy a leer; “la
entonación” hace que se centre la atención y
entonces leer por leer no tiene tanto sentido.
Si tú lees con un sentido lógico, como
dándole la entonación lógica, el manejo
adecuado de la puntuación y eso…, hace que
el papel de quien está leyendo sea
protagónico y se centre la atención y el gusto
por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño
no centra su atención y no tiene el sentido que
debe tener. En definitiva, yo pienso que “la
entonación juega mucho y el ajuste postural
de la persona que lee, el lenguaje corporal de
la persona que lee juega mucho y más con
estos niños que son tan pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P22: ¿Qué criterios debe tener
un docente para seleccionar los cuentos
que lee en el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R22: Bueno aquí sí hay como
unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he
ido viendo a medida que he ido manejando el
centro de interés; yo si creo o he observado
que “dependiendo de la etapa en la que está el
niño, será la escogencia de cuentos o lecturas
determinadas”. Por esto el centro de interés

está dividido de la manera en que está
dividido, “primero va la lectura imágenes,
una primera etapa, en la que se supone que el
niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces
ahí se hace lectura de imágenes, porque no
tiene letras y no necesitan interpretar un texto
como tal…, tú le pones mas de tu
imaginación, más información de la que hay
para centrar la atención, entonces las
imágenes deben ser grandes, eso tiene todo
unas reglas que cumplir; luego la lectura de
cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo
todo el tiempo; “luego va audio cuentos”, que
es cuando ya tienen más entrenamiento, ya
saben escuchar y a la par vamos hablando de
lo que está pasando; y luego en el último
bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces ya
no es ver televisión por ver televisión sino
desde el uso didáctico de los materiales que
hay. Así está organizado, lo manejamos
bimestralmente, claro que no es una cosa
rígida y estricta, no.
(ENLD) S1.P23: Podría decirme, quizá
desde alguna de sus experiencias en el
centro
de
interés,
¿cómo
usted
particularmente hace una lectura de
cuentos?
(E4CN) S1.R23: Bueno entonces, primero
ellos ya saben que entran al salón y que ese es
el salón exclusivo para escuchar, entonces
que no se puede hablar tanto, que es mejor
estar en silencio, que es mejor escuchar; ya se
sabe que corren las sillas, las mesas y se
acomodan y hacemos una motivación antes
del cuento; entonces hablamos acerca del
tema, digamos que para esta época, estamos
hablando sobre cuentos de miedo porque
vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen
los monstruos?, y la estoy haciendo con
lectura de imágenes, como te das cuenta ya
estamos en el cuarto periodo pero igual
seguimos trabajando la lectura de imágenes;
entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿que
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piensan de los monstruos?, entonces el cuento
del payaso asesino es lo que está de moda y
entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con
este, a la siguiente clase vemos el mismo
cuento pero en video. Terminando de leer ese
cuento, ellos mismos ayudan a organizar el
salón. Nos sentamos en las mesas en grupitos
de cinco estudiantes y en cada mesa dejo
cinco cuentos diferentes, para que ellos los
exploren, lo roten entre ellos, compartan a
partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos
generando espacios de discusión frente a la
lectura; vamos preguntando “¿que significa
tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿que pasará
a continuación?”. Hay que tener en cuenta
que todo lo que yo trabajo en mi centro de
interés se complementa con el centro de
interés de la profe Mercedes, que es de
escritura, entonces allá ellos escriben acerca
del cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P24: ¿Qué herramientas o
estrategias recomienda para la orientación
de lectura de cuentos con niños y niñas de
ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias
propondría usted para trabajar la lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R24: Bueno yo creo que aquí no
es tanto como herramientas…, aquí es mas
como una estrategia, como ya te lo contaba
ahorita, de vender la idea, de ofrecer la
comodidad ante todo, como que sea una cosa
placentera, como que sea algo bonito, como
que lleguen al sitio donde escucho cuentos u
otros, “porque siento que en la escuela se
debe promover un espacio exclusivo para la
lectura, un espacio llamativo, bonito”, pero
porque quiero, porque me gusta y no porque
me obligaron, no porque me obligaron a hacer
silencio sino porque realmente lo que estoy
escuchando me interesa, porque lo que veo
allá en el televisor es una cosa interesante, es

bonita y quiero conocerlo, entonces es más
bien como la estrategia de motivación;
entonces a partir de eso, ellos aprenden hacer
silencio, a poner atención porque es algo
divertido no con una presión de cumplir con
algo sino porque es rico, porque es relajado,
porque me puedo acostar en los cojines y
mirar a mi profes y le presto atención porque
en definitiva quiero.
Bueno entonces esa era como una motivación
de acercamiento por decirlo así, entonces hay
que hacerle una motivación también
alrededor del cuento, preguntar más o menos
que saben, “preguntar que suponen que dice
ahí, por ejemplo a través del título, o a través
de las imágenes o de los personajes que yo les
comparta, que se supone que va pasar;
entonces empiezo hacer anticipación, hacer
proyección de lo que está pasando”…, eso
ayuda muchísimo a centrar la atención en el
cuento en sí.
En general las estrategias podría ser…, mirar
el interés que tiene el niño, darle muchísima
importancia a eso; prestarles el cuento para
que ellos lo miren, lo vivan, lo toquen, se lo
lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias
para acercarlos; ya cuando estamos en la
lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento,
indagación permanente a medida que avanza
la lectura, etc.
(ENLD) S1.P25: ¿Considera que es
importante ambientar el proceso de
lectura de cuentos dentro del aula? si es así,
¿de qué manera se puede hacer dicha
ambientación?
(E4CN) S1.R25: Bueno tú no necesitas
mucho material para ambientar una cosa de
esas, entonces por ejemplo hace dos años
cuando recién empezábamos con el centro
interés, los cuentos los trajeron los papás, fue
con lo que empezamos, con lo que aportaron
los papás (que de hecho aportaron unos
cuentos muy bonitos) ósea como que supo la
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profe Claudia orientar, darles una directriz
para que ellos trajeran unos cuentos bien
apropiados. Esos cuentos estaban en un
mueble viejo, en un mueble pelado, por ahí
hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo
pintaran y entonces él dijo que eso no valía la
pena pintar ese mueble. Sin embargo, los
cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños; entonces
antes de hablar de ambientación pienso que
es súper importante que “los cuentos
permanezcan a la mano de ellos, donde ellos
los puedan coger a la hora que ellos quieran,
sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se
acercaban a ese mueble para coger los
cuentos, sin indicaciones. Primero porque
estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de
significancia frente a ese tesoro que ya te
había comentado. Igual en este momento
están ahí, solo que en un mueble mas bonito.
Lo mencionaba porque créeme que no es
necesario contar con el montón de recursos y
demás, para llevar procesos bien interesantes
de lectura.
Yo me he dado cuenta con el manejo del
centro de interés este tiempo, que el estar
cómodos, el estar en una posición distinta a la
que utilizan cuando están pegados a los
trabajos de aula o al trabajo que se desarrolla
en mesa, eso ayuda muchísimo en
ambientación y la motivación; entonces “el
hecho de sentarse en el piso, de acostarse
sobre los cojines de colores, de no tener que
estar en una posición rígida” sino que me
acuesto y me puedo recostar en las piernas de
mi amigo, mi amigo me puede ir cogiendo el
cabello mientras escucho la lectura, puedo
cerrar los ojos, puedo subir los pies…,
mientras yo esté prestando atención, mientras
esté en silencio , no habrá problema mi
posición. Ahora, yo como profe, desde la
experiencia, me hago en un sitio neutro, en
una posición en que ellos me vean y capte la
atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
Uno no puede ir en contra de la naturaleza

propia del niño, de su inquietud, pues sería
cortarle las alas a ellos
(ENLD): El día de hoy estamos retomando
nuestra conversación a través de una segunda
sesión de entrevista. La sesión pasada
habíamos finalizado, dialogando sobre las
diferentes estrategias que usa dentro del aula
para orientar la lectura de cuentos y acercar a
esos niños y niñas de ciclo inicial a esos
procesos de lectura por gusto y deseo,
importancia de ambientar los procesos de
lectura de cuentos dentro del aula desde la
motivación, los criterios que debe tener un
docente para seleccionar sus cuentos. La idea
de hoy es profundizar el diálogo frente al
cuento maravilloso y lo relacionado con
lectura crítica en ciclo inicial y lectura crítica
de cuento.
(ENLD) S2.P1: Bueno para iniciar quisiera
saber para usted ¿que significa leer
críticamente?
(E4CN) S2.R1: Es tomar una postura frente
a la lectura que se está haciendo, es eso
básicamente.
(ENLD) S2.P2: ¿Y usted considera que los
niños y niñas de ciclo inicial puede leer de
manera crítica?
(E4CN) S2.R2: Claro, claro que sí. Ellos
toman una postura acerca de lo que el escritor
está queriendo transmitir.
(ENLD) S2.P3: ¿Qué acciones o
situaciones nos indican que un niño o niña
de ciclo inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S2.R3: Bueno, pero es que esto si es
como algo más vago de…, ósea de calificar o
de saber si sí o si no, porque con ellos no se
sabe, ósea depende mucho del cuento,
depende mucho de la situación; entonces
habrán unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!,
o habrá otras veces que no…, o habrá alguien
a quien le guste mucho y uno le llega muy
fácilmente y ese tipo de cosas se le facilita
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pero así mismo habrá alguien que no;
entonces aquí todavía no es muy claro decir si
lo está haciendo o no lo está haciendo, eso no
es tan claro. Por lo mismo pienso entonces
que “nuestra intención no debe ser que el niño
lea críticamente sino darle esas puntaditas
para que lo haga, como tu misma lo dices
Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S2.P4: ¿Considera que es
importante hacer lectura crítica desde el
ciclo inicial?
(E4CN) S2.R4: Si claro que si, porque
bueno, uno, la lectura se hace de manera más
fluida y ellos aprenden que no es leer por leer
si no leer porque me gusta y por aprender; y
dos porque aprenden a tomar postura, desde
su infancia y tanta cosa que uno encuentra
durante el tiempo que va creciendo, pues
digamos que se va teniendo como una
preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante
determinados eventos propios de la vida,;
aprenden
a
ser
resilientes,
cosa
importantísima que se debe desarrollar desde
la primera infancia y que sin duda es resultado
de tomar una postura crítica frente a
determinada cuestión; ¿y eso que conlleva?
Pues a disminuir los riesgos que el niño va a
tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a
dejarse vencer fácilmente por las dinámicas
propias de nuestra sociedad, que son tan
fuertes. Entonces fíjate que “no es solo el
hecho de tomar una postura sino todas las
implicaciones, que tiene el saber leer y el leer
críticamente, en lo que será su futuro, en esa
calidad de vida”.
(ENLD) S2.P5: ¿De qué manera se puede
orientar esa lectura de cuento con niños y
niñas para iniciarlos en la lectura crítica?
(ENLD) S2.P6: ¿Qué elementos se deben
tener en cuenta para guiar la lectura
crítica de un cuento e ir más allá del nivel
literal e inferencial?

(E4CN) S2.R5: Pues esto es verbal, aquí es
muy verbal, pero si se puede que tomen una
postura, por ejemplo, “preguntándoles
“¿quién dice que está bien que se deje el
patito feo a un lado?, “¿por qué será?”, “¿si
hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo
preguntar “¿por qué?” y a través de esas
preguntas uno como docente entra a mediar
entre lo que ellos responden, ese es el aporte
que como maestros debemos darle”. Tu sabes
Lady que ellos a esta edad son súper
preguntones y desde que se levantan hasta
que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por
qué? y ¿por qué? a todo, entonces es como
devolvérselas, “no cortarles esa gana de
indagar sino fortalecerla y que mejor manera
que preguntarles a ellos todo el tiempo”.
Además que ellos no son como los
adolescentes que no les gusta eso, a los
chiquis les encanta conversar y te siguen la
conversación de lo que sea, si tu le sabes
como dicen por ahí espulgar la lengua.
Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las
conclusiones, que son resultado de lo que
ellos responden y lo que tu como docente
orientas; pienso que así ellos van tomando
una postura acerca de las situaciones”.
Aquí es importante como cautivar la atención
del niño, que la lectura sea más bien corta,
porque como toca ir haciendo pregunta y
discutiendo y cerrando el tema y los niños no
se centran la atención tan fácil y además el
umbral de atención es muy bajo, entonces
toca algo que sea muy corto, que sea muy
fácil de entender, que la trama sea muy
sencilla para poder hacer todas esas cosas.
(ENLD): Profesora Constanza, muchas
gracias por su atención, colaboración y su
disposición para participar en nuestra
investigación
(E4CN): A ti Lady, es con todo gusto
REFLEXIONES
INVESTIGADOR:

DEL

GRUPO
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La entrevista con la profesora Constanza
Navarrete nos deja varios elementos
relacionados con las estrategias de lectura que
lleva a cabo dentro del aula con los niños y
niñas de ciclo inicial a través del cuento. De
igual manera permite ver su posición frente al
papel que debe jugar el maestro como
orientador, mediado por el gusto y el interés,
la pasión y el amor por lo que se hace; por lo
mismo defiende fuertemente que a los niños
se les debe formar, desde la idea de leer por
gusto y deseo.
Desde su experiencia nos brinda también
pistas frente a estrategias de orientación de
lectura de cuentos, enfocadas en gran medida
a la motivación que permita el acercamiento
de los estudiantes a los libros, así como el
tener en cuenta las etapas de desarrollo de los
mismos para la escogencia de las lecturas y el
modo de realizarlas.
La entrevista, en su segunda sesión, con la
profesora Constanza Navarrete nos permitió

profundizar en sus percepciones e ideas frente
al cuento maravilloso y su uso dentro del aula.
Desde la conversación, nos permitió ver su
postura frente a que a través de la lectura de
cuentos maravillosos se puede trabajar la
formación de valores y conductas, frente a lo
que se debe hacer o no, frente a lo que está
bien o lo que está mal.
De igual manera, la docente socializó su
postura frente a lo que considera leer
críticamente y compartió algunas estrategias
para dinamizar el inicio de esta forma de
lectura con los niños y niñas, tales como, el
uso de la pregunta y la contra pregunta,
aprovechando su curiosidad y sus niveles de
asombro, propios de su edad, y el abarcar
conclusiones que resulten de los aportes de
los estudiantes con lo que el maestro busca
enseñar.
OBSERVACIONES DE LA TUTORA:
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Anexo 4. Destilación completa entrevista armada docente Constanza Navarrete (E4CN)

DESTILACIÓN ENTREVISTA
DOCENTE: Constanza Navarrete
PRIMER CRITERIO: Actividades de lectura
TÉRMINOS RECURRENTES: “Leer” y “Lectura”

➢ PRIMERA ETATA: Las entrevistas como los textos base para el análisis.
Entrevistas en profundidad realizadas a docentes del ciclo inicial- preescolar,
expertos y talleristas en el tema de la literatura infantil y específicamente en la lectura
de cuento. Las entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la
primera y segunda sesión. A cada entrevistado se le asignó un número y un código
diferencial correspondiente a las iniciales de nombre y apellido en letra mayúscula. Por
ejemplo, la entrevista de la docente Constanza Navarrete, empleada para ilustrar el
proceso de destilación de la información se le identifica así (E4CN)

III FASE:
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
CONVENCIONES
CLASIFICACIÓN
Color
Rojo
Morado
Dorado
Azul

Verde

Criterio
Actividades de
lectura
Características
de actividades
Elementos
de
una estrategia
Cuento
como
texto de lectura
crítica
Docente como
mediador

REGISTRO 06
ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD
ARMADA
ENTREVISTADO: 4 SESION: 01-02
ENTREVISTADO: María Constanza
Navarrete (E4CN)
ENTREVISTADORA: Lady Catherine
Diaz Lugo (ENLD)
TRANSCRIPTORA: Lady Catherine
Diaz Lugo (TLD)
FECHA S1: 18 de Octubre del 2017.
HORA DE INICIO S1: 7:30am
HORA DE FINALIZACIÓN S1:8:10am
DURACIÓN S1: 40 minutos
FECHA S2: 30 de Octubre del 2017
HORA DE INICIO S2: 7:30am
HORA DE FINALIZACIÓN S2:8:00am
DURACIÓN S2: 30 minutos

185
DURACIÓN TOTAL: 1 hora y 10
minutos
LUGAR
DE
REALIZACIÓN:
Institución Educativa Distrital Clemencia
Holguín de Urdaneta. Localidad 18 Rafael
Uribe Uribe
PERFIL DE LA ENTREVISTADA:
María Constanza Navarrete es Licenciada
en Educación Preescolar de la Fundación
Universitaria Monserrate, especialista y
magíster en dificultades de aprendizaje de
la Universidad Cooperativa de Colombia.
Cuenta con 28 años de experiencia y
actualmente labora como docente de
transición en el colegio IED Clemencia
Holguín de Urdaneta. La docente trabaja
un centro de interés denominado “Échame
el cuento y te cuento” considerado por ella
como un espacio de fantasía e imaginación
donde los niños disfrutarán por medio de
su habilidad de escucha de inmensos
mundos creativos e imaginarios.

muy importante para nuestra investigación
conocer sus prácticas dirigidas a la
orientación de lectura de cuentos con niños
y niñas de ciclo inicial así como sus
conocimientos y percepciones frente al
tema, por lo cual agradecemos las pueda
compartir con nosotras para los fines y el
buen desarrollo de esta investigación,
adscrita
al
macroproyecto
de
investigación “Estrategias docentes para
la lectura crítica” y a la línea de
investigación Educación, lenguaje y
comunicación de la Maestría en Docencia
de la Universidad de La Salle.
(ENLD):
Buenos
días
profesora
Constanza, primero que todo agradecerle
por su participación en nuestro trabajo que
corresponde a las estrategias docentes para
la lectura crítica de los cuentos
maravillosos con niños y niñas de ciclo
inicial.
Como
investigadoras
consideramos necesario e importante
entrevistar no solo a expertos como tal de
literatura infantil sino también aquellos
docentes que desde sus aulas trabajan y
orientan la lectura de cuentos y es por ello
que usted, como docente, hace parte de
nuestra investigación. Muchas gracias
profesora por aceptar y por participar en
este proyecto de investigación.
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera
saber ¿cuál es su trayectoria
profesional?

PROPÓSITO: Identificar las prácticas de
lectura de cuento que orienta el docente de
aula en su quehacer diario, con niños y
niñas de ciclo inicial, así como sus
percepciones frente a los procesos de
lectura crítica de cuento con los mismos.
A lo largo de esta entrevista estaremos
abordando algunas cuestiones a cerca de
literatura infantil, específicamente cuento
maravilloso, estrategias para lectura de
cuentos infantiles, lectura crítica en niños
y niñas de ciclo inicial, por lo cual resulta

(E4CN) S1.R1: Yo llevo muchísimos
años trabajando todo el tiempo con niños
pequeñitos. Yo creo que más o menos 28
años. Empecé a trabajar con niños
pequeñitos desde que estaba en segundo
semestre de la carrera, toda la vida me ha
gustado la docencia y yo añoraba llevarla
a cabo con los niños. Inicié trabajando en
un jardín infantil; luego cuando terminé mi
carrera, empecé a trabajar en un colegio
bilingüe, después en el Jardín de la
Embajada de los Estados Unidos y por
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mucho tiempo en un colegio de religiosos,
siempre con niños pequeños, allí trabajé
nueve años, tres de ellos con primero de
primaria, que es con los más grandes con
que
he trabajado. Me apasiona la
educación
a
nivel
preescolar
definitivamente. En el distrito llevo 10
años y especialmente acá en el Clemencia
Holguín llevo tres años.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente
usted maneja un centro de interés
relacionado con la lectura de cuentos,
¿me podría contar sobre eso y si ha
tenido otras experiencias profesionales
o
laborales,
específicamente
relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el
colegio privado religioso yo era la maestra
de lengua materna, era casi que la única
maestra que daba sus clases en español
porque ese colegio es bilingüe y entonces
estaba encargada de la biblioteca de los
pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese
colegio. Me di a la tarea de buscar muchos
cuentos, de solicitar colecciones para la
biblioteca, de organizar la biblioteca, de
organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió
estar muy en contacto con los libros, con
la organización de una biblioteca, cuando
pues yo no tenía experiencia en eso y me
apoyé con la profesora quien era docente
encargada del área e hicimos un trabajo
bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta
situación. Hacía algo muy parecido a los
centros de interés de ahora. Los Viernes se
trabajaba un taller llamado “Encuento” y
yo era quien lo organizaba en compañía de
la jefe de área, entonces todo el tiempo
estábamos como muy conectadas con el
cuento y en general la literatura para niños
pequeños.

Actualmente como tú lo sabes lidero un
centro de interés acá en la institución. Se
llama “échame un cuento y te cuento” y
pues consiste básicamente en leer. Leer
imágenes, leer cuentos, sentarse y
escuchar al otro leer, escuchar los cuentos,
todo lo que tenga que ver con amar la
literatura, con acercarse a la literatura;
entonces ya después de un tiempo dejo de
llamarme “profe Conny” y por el pasillo
me llamo “la profe de los cuentos”, porque
ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura
de cuentos, de poesía, de retahílas…, así,
vamos variando entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el
diálogo frente a nuestra investigación,
quisiera preguntarle, ¿Cómo define
usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término
literatura infantil es más que un concepto
o definición como tal. Pues es que
literatura será para los adultos, para quien
lo escribe, para quien lo lee, para el adulto
que sabe interpretar el código. Para los
niños, es un espacio para darle rienda
suelta a la imaginación. Tú tienes que ver
a un niño con un cuento en la mano y va
interpretando, según su imaginación, lo
que ve. Entonces yo creo que la literatura
infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de
imaginar y por tanto de vivir cosas
diferentes a las normales, para que
desarrollen su lenguaje, eso les ayuda
muchísimo con el desarrollo del lenguaje,
para el desarrollo del pensamiento crítico,
“porque aprenden a tomar posturas acerca
de lo que se les está leyendo o contando y
a tomar un papel crítico en lo que ven y en
lo que está escrito, aunque todavía no
sepan decodificar correctamente, pero uno
les vende la idea de que ellos sí saben leer
y eso los acerca mucho a la situación y al
proceso de la lectura.”
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(ENLD) S1.P4: S2.P1: Usted habla del
desarrollo del pensamiento crítico en los
niños a través de la literatura infantil,
en tanto que ellos aprenden a tomar
posturas acerca de lo que se les lee,
yendo más allá de lo inferencial, lo cual
está muy relacionado con la lectura
crítica. Para usted ¿que significa leer
críticamente?
(E4CN) S1.R4: Es tomar una postura
frente a la lectura que se está haciendo, es
eso básicamente.
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted
considera que los niños de ciclo inicial
pueden leer de manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos
toman una postura acerca de lo que el
escritor está queriendo transmitir y para mi
eso es leer críticamente.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o
situaciones nos indican que un niño o
niña de ciclo inicial está leyendo
críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si
es como algo más vago de…, ósea de
calificar o de saber si sí o si no, porque con
ellos no se sabe, ósea depende mucho del
cuento, depende mucho de la situación;
entonces habrá unas veces que si lo hacen
y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
o habrá alguien a quien le guste mucho y
uno le llega muy fácilmente y ese tipo de
cosas se le facilita pero así mismo habrá
alguien que no; entonces aquí todavía no
es muy claro decir si lo está haciendo o no
lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo
mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea
críticamente sino darle esas puntaditas
para que lo haga, como tu misma lo dices
Lady, iniciarlo, acercarlos”.

(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con
el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un
espacio fantástico. Es la oportunidad que
tienen los niños para desarrollar todas sus
capacidades del lenguaje y la imaginación.
Leyendo se da muy fácilmente la escritura,
sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a
ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese
espacio para dejar salir la imaginación,
pero con un toque de fantasía que
entretiene y motiva mucho al niño. A
través de los cuentos se aprenden tantas
cosas, palabras nuevas, temas novedosos,
desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características
tiene el cuento como un género de la
literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando
desde lo infantil, es breve, concreto,
cuenta
con
bastantes
personajes
llamativos, personajes que en realidad no
existen, pero que al leerlos se tornan
reales. Cuentan historias reales y están
escritos en lenguajes amenos para los
niños, lenguajes que incluyen diálogos
entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el
cuento en el desarrollo de la parte
cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo,
es una muy buena herramienta; si uno
observa…, aquí lo que hay que ser es muy
observador y prestar mucha atención;
entonces por ejemplo lo que yo te contaba
alguna vez del cuento Pedro es una pizza,
estando en una clase completamente
distinta, un niño me dice “profe, ¿de qué
se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo
por su pregunta leí el cuento, a todo el
curso, y de ahí nos desprendimos para ver
la letra P, la P de Pedro, la P de pizza, la P
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de perro, la P del papá de Pedro…, en fin;
entonces sí, lo que hay que ser es como
muy observador, mirar como que les
interesa, lo que les gusta y desde el
conocimiento y la experiencia que como
docentes tenemos, aprovechar el material
que hay, aprovechar el interés que tienen
los niños por la literatura…, eso ayuda
muchísimo. El cuento es una herramienta,
que bien utilizada es una muy buena
herramienta de aprendizaje, pero como te
digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué
depende que algunas personas o
docentes se limiten en ver al cuento
como una fuente, únicamente, de
entretenimiento y no como esa
herramienta de formación integral que
usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta
interés, ósea acá en la docencia, como en
todas partes, hay intereses; si a alguien no
le interesa pues entonces no lo utiliza
como es, sino que lo utiliza como para
tener entretenidos a los niños o para
centrar la atención, pero ya después de que
capta su atención entonces empieza con su
clase normal y quizá le presta el cuento
para que lo lea, si el niño así lo quiere (que
es muy difícil que quiera sin una
orientación). En cambio cuando “el niño
aprende que el cuento es un tesoro, que ese
tesoro le va a enseñar cosas, que por medio
de el va a alimentar el tesoro que tiene en
su cabeza”, aprende que se trata con
cuidado, sin necesidad de forzar esa
situación. Entonces en conclusión,
depende del interés del maestro, del amor
y la pasión por lo que hace.
(ENLD) S1.P11:
¿Qué
relación
encuentra entre el cuento infantil y el
desarrollo emocional y afectivo de los
niños y niñas de ciclo inicial?

(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación.
Yo los veo “como ese medio para tratar
conflictos de los niños, para trabajarlos en
la formación integral del niño, que no solo
me tiene en cuenta lo cognitivo”. Los
niños de ciclo inicial por su edad y etapa
de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde
esta edad podemos formar en valores,
conductas apropiadas, en personalidades
bien formadas, por decirlo así, y con los
cuentos y las historias que en ellos
encontramos podemos, sin duda apostarle
a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas
que muchas veces no quisieras descubrir
de los niños; escuchándolos hablar acerca
de eso que se ha leído, tu como docente
descubres cosas que no quisieras haber
descubierto…, ahí entro yo como docente
o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo
entrar a formar a ese niño o niña. Igual no
solo descubres cosas negativas, también
descubres talentos y cosas positivas. Por
eso “me parece que en el aula hay que
darle la oportunidad de participar a todos,
de tal manera que como docente pueda
entrar a trabajar problemáticas o reforzar
potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD)
S1.P12:
S2.P9:
Usted
mencionaba el manejo de conflictos a
través del cuento, ¿cómo los niños
relacionan aquellas historias con sus
propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los
cuentos, hablando desde los cuentos
fantásticos por ejemplo, y le ponen en la
boca del personaje, palabras que a él le han
dicho, le ponen ademanes al personaje,
pero que uno dice “¿por qué?..., entonces,
a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un
cuento a un amigo, y en la ilustración,
había alguien arrodillado, entonces el niño

189
le decía “¡eso así!... arrodillado y no se
mueva hasta que yo le diga”, entonces el
profesor de arte que estaba con ellos, se
acercó al niño y empezó a dialogar con él.
El profesor le pregunta al niño, sobre quién
era ese niño de la imagen y el por qué le
decía eso. El niño le responde “pues ese
soy yo…, no ves que es de color chocolate
como yo”, y nosotros le preguntamos “y
¿por qué no se puede mover?”, y el niño
nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que
arrodillar en la cocina y estarme quieto
hasta cuando él me diga que me puedo
parar… y cuando yo ya sepa hacer todas
las letras y las planas bien ya me puedo
parar de ahí…”; entonces por eso te digo,
es ese tipo de cosas que hacen que uno
sepa cosas que no quisiera saber de los
niños, pero que son necesarias, como el
hecho de saber que lo estaban maltratando
y nadie lo sabía, “solo a través del cuento
el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y
ni siquiera con esa intención de contar lo
que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder
que tienen sus cuentos, con sus historias,
hay que sacarle tanto jugo, hay que
saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que
tengamos como docentes orientadores.
Fíjate que a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una
situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a
la realidad dentro del cuento y eso ayuda a
que el niño se sienta escuchado, motivado
a compartir lo que le está pasando, que
busquemos una solución…, eso es.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en
cuenta el manejo de conflictos y
problemáticas sociales de los niños que
menciona se pueden trabajar a través de
la lectura de cuentos, además el hecho
de que los niños pueden acercarse a los
procesos de lectura crítica ¿De qué

manera se podría orientar dicha lectura
para iniciar a los niños en la lectura
crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí
es muy verbal, pero si se puede que tomen
una postura, por ejemplo, “preguntándoles
“¿quién dice que está bien que se deje el
patito feo a un lado?, “¿por qué será?”, “¿si
hacemos esto que pasaría?”…, todo el
tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a
mediar entre lo que ellos responden, ese es
el aporte que como maestros debemos
darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad
son súper preguntones y desde que se
levantan hasta que se acuestan están con su
¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no
cortarles esa gana de indagar sino
fortalecerla y que mejor manera que
preguntarles a ellos todo el tiempo”.
Además que ellos no son como los
adolescentes que no les gusta eso, a los
chiquis les encanta conversar y te siguen la
conversación de lo que sea, si tu le sabes
como dicen por ahí espulgar la lengua.
Entonces pienso que “clave las preguntas,
la indagación permanente y también las
conclusiones, que son resultado de lo que
ellos responden y lo que tu como docente
orientas; pienso que así ellos van tomando
una postura acerca de las situaciones”.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que
es importante hacer lectura crítica
desde el ciclo inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque
bueno, uno, la lectura se hace de manera
más fluida y ellos aprenden que no es leer
por leer si no leer porque me gusta y por
aprender; y dos porque aprenden a tomar
postura, desde su infancia y tanta cosa que
uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va
teniendo como una preparación para
asumir esas cosas, para responder de

190
manera acertada ante determinados
eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se
debe desarrollar desde la primera infancia
y que sin duda es resultado de tomar una
postura crítica frente a determinada
cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues a
disminuir los riesgos que el niño va a tener
en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse
vencer fácilmente por las dinámicas
propias de nuestra sociedad, que son tan
fuertes. Entonces fíjate que “no es solo el
hecho de tomar una postura sino todas las
implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro,
en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe
tener un docente que lea cuentos
infantiles con niños y niñas de ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito
principal es acercar al niño a la lectura,
venderle la idea de que la lectura es el
camino para aprender muchísimas cosas.
En un ambiente como en el que estamos,
el cuento debe ser la herramienta para
venderle al niño…, abrirle los ojos y
mostrarle otros mundos, otras cosas, que
conozcan, por lo menos por medio de la
imaginación y de la observación, que
conozcan otros mundos, que no todo es de
aquí hacia arriba /señala la montaña/, sino
que de aquí hacia el centro hay muchas
muchas cosas por descubrir, muchas cosas
que ver. La idea entonces es en definitiva
venderles la idea de que el mundo es
maravilloso y que uno tiene que conocerlo
y que el estudio es la manera de conocerlo
y particularmente por medio de la lectura,
así que soy muy partidaria de que “por
medio del ejemplo se educa, entonces
como docente, como adulta que soy y
como modelo a seguir de muchos de estos
niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para

abajo, no desaprovechar oportunidad para
meterlos en ese cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué
leer cuentos con los niños y niñas de
ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente
debe orientar la lectura en el niño para que
se divierta, para que aprenda, para que se
acerque a la lectura de una manera amena,
para acercarse a las letras y a los números
y a la decodificación formal de una manera
amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto
también podría ser una manera de prevenir
dificultades de aprendizaje, aprendiendo
de manera lúdica se previenen dificultades
de aprendizaje, aprendes a centrar tu
atención, aprendes hacer anticipación, a
desarrollar procesos cognitivos de una
manera rica. Esos deben ser los propósitos
de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los
maestros en la lectura guiada de un
cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde
la observación, la entonación, la postura,
desde esos elementos transmito interés y
encarreto al niño. Como maestra
orientadora de la lectura, soy la encargada
de que el niño se enamore de la lectura.
Entonces hay que observar a quienes voy
a leer. Por otro lado, “la entonación”…,
esta hace que se centre la atención. Leer
por leer no tiene tanto sentido; si tú lees
con un sentido lógico, como dándole la
entonación lógica, el manejo adecuado de
la puntuación, todo ello hace que el papel
de quien está leyendo sea protagónico y se
centre la atención y el gusto por la lectura;
pero si tú lees por leer, el niño no centra su
atención y no tiene el sentido que debe
tener. En definitiva, yo pienso que “la
entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje
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corporal juega mucho y más con estos
niños que son tan pero tan visuales”.

trabajar la lectura de cuentos con niños
y niñas de ciclo inicial?

(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe
tener un docente para seleccionar los
cuentos que lee en el aula con sus niños?

(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí
no es tanto como herramientas…, aquí es
más como una estrategia, de ofrecer la
comodidad ante todo, como que sea una
cosa placentera, que sea algo bonito, que
lleguen al sitio destinado a escuchar
cuentos u otros, “porque siento que en la
escuela se debe promover un espacio
exclusivo para la lectura, un espacio
llamativo, bonito”. Mirar el interés que
tiene el niño, darle muchísima importancia
a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al
otro, se lo cuenten, esas son estrategias
para acercarlos. Llevarlos a hacer la
lectura pero porque quiero, porque me
gusta y no porque me obligaron, no porque
me obligaron a hacer silencio sino porque
realmente lo que estoy escuchando me
interesa, porque lo que veo allá en el
televisor es una cosa interesante, es bonita
y quiero conocerlo, entonces es más bien
la estrategia de motivación. A partir de
eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con
una presión de cumplir con algo sino
porque es rico, porque es relajado, porque
me puedo acostar en los cojines y mirar a
mi profes y le presto atención porque en
definitiva quiero.

(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como
unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo
he ido viendo a medida que he ido
manejando el centro de interés. Yo sí creo
o he observado que “dependiendo de la
etapa en la que está el niño, será la
escogencia de cuentos
o lecturas
determinadas”. Por esto el centro de
interés está dividido de la manera en que
está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se
supone que el niño no tiene mucho
entrenamiento, por decirlo así, para
escuchar un cuento; entonces ahí se hace
lectura de imágenes, porque no tiene letras
y no necesitan interpretar un texto como
tal…, tú le pones más de tu imaginación,
más información de la que hay para centrar
la atención, para iniciar a los niños en los
procesos de comprensión lectora…,
entonces las imágenes deben ser grandes,
eso tiene todo unas reglas que cumplir;
luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa
es la que hago yo todo el tiempo; “luego
va audio cuentos”, que es cuando ya tienen
más entrenamiento, ya saben escuchar y a
la par vamos hablando de lo que está
pasando; y luego en el último bimestre van
“los vídeo cuentos”, entonces ya no es ver
televisión por ver televisión sino desde el
uso didáctico de los materiales que hay.
Así está organizado, lo manejamos
bimestralmente, claro que no es una cosa
rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o
estrategias
recomienda
para
la
orientación de lectura de cuentos con
niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30:
¿Qué estrategias propondría usted para

Hay que hacerle una motivación también
alrededor del cuento, preguntar más o
menos que saben, “preguntar que suponen
que dice ahí, por ejemplo a través del
título, o a través de las imágenes o de los
personajes que yo les comparta, que se
supone que va pasar; entonces empiezo
hacer anticipación, hacer proyección de lo
que está pasando”…, eso ayuda
muchísimo a centrar la atención en el
cuento en sí; ya cuando estamos en la
lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento,
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indagación permanente a medida que
avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces
importante ambientar el proceso de
lectura de cuentos dentro del aula, ¿de
qué manera se puede hacer dicha
ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas
mucho material para ambientar una lectura
de cuento, entonces por ejemplo hace dos
años cuando recién empezábamos con el
centro de interés, los cuentos los trajeron
los papás, fue con lo que empezamos, con
lo que aportaron los papás (que de hecho
aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos
cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le
pedía a rectoría que lo pintaran y entonces
él dijo que eso no valía la pena pintar ese
mueble. Sin embargo, los cuentos
mantenían ordenados en ese mueble y lo
mejor, a la mano de los niños. Entonces,
antes de hablar de ambientación pienso
que es súper importante que “los cuentos
permanezcan a la mano de ellos, donde
ellos los puedan coger a la hora que ellos
quieran, sin restricción”. Ellos de manera
voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones.
Primero porque estaban allí a la mano y
segundo porque ya tienen un nivel de
comprensión y de significancia frente a ese
tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo
que en un mueble más bonito. Lo
mencionaba porque créeme que no es
necesario contar con el montón de recursos
y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del
centro de interés este tiempo, que el estar
cómodos, el estar en una posición distinta
a la que utilizan cuando están pegados a
los trabajos de aula o al trabajo que se
desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo

en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de
acostarse sobre los cojines de colores, de
no tener que estar en una posición rígida”
sino que me acuesto y me puedo recostar
en las piernas de mi amigo, mi amigo me
puede ir cogiendo el cabello mientras
escucho la lectura, puedo cerrar los ojos,
puedo subir los pies…, mientras yo esté
prestando atención, mientras esté en
silencio, no habrá problema. Uno no puede
ir en contra de la naturaleza propia del
niño, de su inquietud, pues sería cortarles
las alas a ellos.
Ahora, yo como profe, desde la
experiencia, me hago en un sitio neutro, en
una posición en que ellos me vean y capte
la atención de ellos…, eso ayuda
muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de
qué manera usted hace una lectura de
cuentos en ese centro de interés?
(E4CN) S1.R21:
Bueno entonces,
primero ellos ya saben que entran al salón
y que ese es el salón exclusivo para
escuchar, entonces que no se puede hablar
tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren
las sillas, las mesas y se acomodan y
hacemos una motivación antes del cuento;
entonces hablamos acerca del tema,
digamos que para esta época, estamos
hablando sobre cuentos de miedo porque
vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde
vienen los monstruos?, y la estoy haciendo
con lectura de imágenes, como te das
cuenta ya estamos en el cuarto periodo
pero igual seguimos trabajando la lectura
de imágenes; entonces les pregunto, ¿que
saben?, ¿qué piensan de los monstruos?,
entonces el cuento del payaso asesino es lo
que está de moda y entonces hablamos
sobre eso. Después ya leemos el cuento y
luego, por ejemplo con este, a la siguiente
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clase vemos el mismo cuento pero en
video. Terminando de leer ese cuento,
ellos mismos ayudan a organizar el salón.
Nos sentamos en las mesas en grupitos de
cinco estudiantes y en cada mesa dejo
cinco cuentos diferentes, para que ellos los
exploren, lo roten entre ellos, compartan a
partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos
generando espacios de discusión frente a la
lectura; vamos preguntando “¿qué
significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?,
¿qué pasará a continuación?”. Hay que
tener en cuenta que todo lo que yo trabajo
en mi centro de interés se complementa
con el centro de interés de la profe
Mercedes, que es de escritura, entonces
allá ellos escriben acerca del cuento que
hemos leído.
(ENLD)
S1.P22:
Hablando
ya
propiamente de los cuentos ¿qué
clasificación de cuentos reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la
clasificación más reconocida es la de
cuentos clásicos y cuentos modernos. Los
cuentos modernos o bueno los escritores
actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los
cuentos clásicos, entre los que creo
encontramos los cuentos maravillosos, son
otra clasificación. Estos últimos son, tal
vez, como lo primero que uno conoce en
cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues
también considero que hay una
clasificación aparte según lo que trabaja
cada cuento, cuentos que trabajan los
valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso
cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento
maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y
como lectora, es algo que le ayuda al niño
a que vuele su imaginación, pues porque

cuenta con personajes como hadas,
dragones, encantos, brujas, cuestiones
mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es
ese tipo de cuento que enseña pero que a
su vez divierte y que desde su fuerte toque
de
fantasía,
remite
a
mundos
extraordinarios.
(ENLD)
S1.P24:
S1.P17:
¿Qué
bondades cree que tiene el cuento
maravilloso frente a otro tipo de
cuentos?
(E4CN)
S1.R24:
Estos
cuentos
maravillosos siempre están trabajando los
valores, aunque no sea explícito,
implícitamente sí y depende de la
habilidad que tenga el lector para detectar
ciertas cosas y en nuestro caso, la
habilidad del maestro cuando lo va
trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede
decirle a los niños “si se da cuenta uno no
puede decir mentiras” y “uno va
trabajando los valores implícitamente ahí,
aunque el cuento no lo diga”; “si te das
cuenta hay que obedecer, mira a caperucita
roja tan desobediente, se fue por el camino
que no era…, no se le puede recibir cosas
a los extraños, mira a Blanca Nieves, le
recibió a la señora la manzana deliciosa y
mira lo que pasó”, entonces ellos tienen
esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo
lo que sea mágico, siempre le llamará la
atención a los niños, eso siempre va a ser
un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera
que los cuentos maravillosos clásicos,
escritos por Charles Perrault, los
Hermanos Grimm y Andersen, tienen
un carácter formativo para el público
infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente,
analizándolo desde el punto del adulto,
tienen su mensaje subliminal, pero
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depende…, depende si el maestro toma la
bondad de eso, de voltear la situación y
decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo
hacemos, mira lo que le pasó al
personaje”; ósea de tomar ese mensaje
subliminal en forma de enseñanza que será
transmitida a los niños y niñas. Depende
de la orientación del maestro, del adulto.
No es leer por leer sino dándole un
horizonte a la lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el
mejor cuento maravilloso clásico, de los
que conoce, y que recomendaría
siempre para leer con los niños de ciclo
inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho
Caperucita roja…, me parece tan lindo, me
gusta. Yo he trabajado muchas veces, por
ejemplo, la parte de la familia con
caperucita roja, ósea lo que tiene que ver
con la conformación de la familia,
entonces miramos que tiene a la abuelita,
que tiene la mamita…. Con ese cuento
puedo trabajar la obediencia por ejemplo,
la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P27 S1.P17: ¿Por qué los
cuentos maravillosos clásicos, como
Caperucita roja, Blanca Nieves, han
tenido gran acogida y se han mantenido
de generación en generación, a pesar de
haber sido escritos hace tanto tiempo?
(E4CN) S1.R27: Así los niños de ahora
sean niños de Internet, sean niños de
manejar el celular o el computador con una
habilidad increíble, mejor dicho nacidos
con un chip tan moderno, de todas maneras
la imaginación y la fantasía no se
abandonan. Todos tenemos fantasías, y
más los niños. Todos queremos ser
superhéroes, igual estas niñas son muy
hábiles para muchas cosas y quieren ser las
princesas, quieren ser las reinas, quieren
vestirse como la princesa, igual le sigue
gustando Blanca Nieves. Es una cosa que

en definitiva no pasa de moda. “Aunque
los niños se refugien, por culpa de los
padres que les permiten acceder desde
pequeños, a instrumentos que no son
propios para su edad, en esos instrumentos
van a encontrar entretenimiento pero no
encontrarán fantasía y magia propiamente
dicha”.
(ENLD) S1.P28: Hoy día, ¿es válido
continuar
leyendo esos cuentos
maravillosos clásicos o considera que es
mejor recurrir a esos cuentos actuales,
que son más aterrizados a la realidad?
(E4CN) S1.R28: Yo pienso que los
extremos son viciosos y yo creo que se le
puede dar la cabida a ambas cosas y
dependerá de la habilidad que uno tenga
para hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu
trabajo Lady y de lo que ya hemos
conversado, esta parte del tiempo que me
falta por terminar, voy a dedicarla a los
cuentos maravillosos, porque he trabajado
todo el año, cuento actual; entonces fíjate
que voy a trabajar cuento maravilloso,
porque no creas, esta investigación que
estás desarrollando, estas entrevistas no
solo te sirven a ti, a mí también me han
servido para re pensarme, re pensar mis
prácticas de lectura con mis niños
(ENLD)
S1.P29:
S2.P7:
¿Que
problemáticas sociales de la actualidad
se pueden abordar a través de los
cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la
estructura de la familia. Nosotros tenemos
en este momento una estructura
heterogénea. Tenemos tantas familias
como niños hay en el salón, entonces habrá
alguien que tiene dos mamás y eso es
perfectamente lógico, tiene el padrastro, la
abuelita que los cría…, entonces esa es una
problemática actual que se aborda
fácilmente. La inclusión es otra que es de
la actualidad, el aceptarse al otro, el querer

195
al otro como es, eso también y se puede
trabajar por medio de los cuentos
maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría
abordar, con sus estudiantes de ciclo
inicial, el concepto de familia, los tipos
de familia, la conformación de familia
que se puede llegar a dar, a través de la
lectura de cuentos ya sean maravillosos
u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes
cuentos donde hayan familias distintas,

por ejemplo, se lee la de Pinocho que era
solamente el papá, la cenicienta que está
con la madrastra…; Mejor dicho “lo que
yo haría sería buscar un corpus de cuentos,
en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que
tienen mis chicos y así los trabajaría”.
(ENLD): Profesora Constanza, muchas
gracias por su atención, colaboración y su
disposición para participar en nuestra
investigación
(E4CN): A ti Lady, es con todo gusto

➢
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
actividades de lectura, a partir de palabras como “Leer” y “Lectura”. (Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “leer”). La codificación
empleada para esta parte corresponde a una cursiva en rojo sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “En cuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
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(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted considera que los niños de ciclo inicial pueden leer de
manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos toman una postura acerca de lo que el escritor está
queriendo transmitir y para mí eso es leer críticamente.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho de
la situación; entonces habrá unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le
facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo está
haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como
tú misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes
personajes llamativos, personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales.
Cuentan historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen
diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
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(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el niño
así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño aprende
que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar
el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa
situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión por lo que
hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
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Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
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atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación
y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al personaje”; ósea de
tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a los niños y niñas.
Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a
la lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
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(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.
➢ SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a partir del
criterio: actividades de lectura, a partir de palabras como “Leer” y “Lectura”. (Esta segunda
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “lectura”). La codificación
empleada para esta parte corresponde a una cursiva en rojo sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos
variando entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
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no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P4: S2.P1: Usted habla del desarrollo del pensamiento crítico en los niños a través
de la literatura infantil, en tanto que ellos aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les
lee, yendo más allá de lo inferencial, lo cual está muy relacionado con la lectura crítica. Para
usted ¿qué significa leer críticamente?
(E4CN) S1.R4: Es tomar una postura frente a la lectura que se está haciendo, es eso básicamente.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que sí, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y
ellos aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque
aprenden a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que
va creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
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centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
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porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
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leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos y cuentos
modernos. Los cuentos modernos o bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo encontramos los cuentos
maravillosos, son otra clasificación. Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce
en cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte
según lo que trabaja cada cuento, cuentos que trabajan los valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación
y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al personaje”; ósea de
tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a los niños y niñas.
Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a
la lectura…, eso es otra cosa.
(ENLD) S1.P28: Hoy día, ¿es válido continuar leyendo esos cuentos maravillosos clásicos o
considera que es mejor recurrir a esos cuentos actuales, que son más aterrizados a la
realidad?
(E4CN) S1.R28: Yo pienso que los extremos son viciosos y yo creo que se le puede dar la cabida
a ambas cosas y dependerá de la habilidad que uno tenga para hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu
trabajo Lady y de lo que ya hemos conversado, esta parte del tiempo que me falta por terminar,
voy a dedicarla a los cuentos maravillosos, porque he trabajado todo el año, cuento actual; entonces
fíjate que voy a trabajar cuento maravilloso, porque no creas, esta investigación que estás
desarrollando, estas entrevistas no solo te sirven a ti, a mí también me han servido para re pensarme,
re pensar mis prácticas de lectura con mis niños
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➢ TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “leer”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino
realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “actividades de
lectura”. (Las respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este requisito)
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
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en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
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en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.
➢ TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas resultantes del segundo
término recurrente “lectura”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
“actividades de lectura”. (Las respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este
requisito)
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
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centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
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(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Actividades de lectura, término
recurrente “leer”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda
la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución.
Se llama “échame un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer
cuentos, sentarse y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar
la literatura, con acercarse a la literatura (…) (refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el
que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando entre diferentes
géneros.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
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(E4CN) S1.R7: …Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos
aprenden a ver palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el cuento es como ese espacio
para dejar salir la imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al
niño. (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces
no quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como
docente descubres cosas que no quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un
amigo, y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!...
arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”, entonces el profesor de arte que estaba con ellos,
se acercó al niño y empezó a dialogar con él. (…) a través del cuento uno puede sentarse y hablar
con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza
a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir
lo que le está pasando, que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque
vamos para Halloween, entonces estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los
monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de imágenes, como te das cuenta ya estamos en el
cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que
saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de
moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya leemos el cuento y luego, por ejemplo con este,
a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese cuento, ellos
mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y
en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren, lo roten entre ellos,
compartan a partir de los mismos. Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios
de discusión frente a la lectura (…)
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos (…)
➢ CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de
los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Actividades de
lectura, término recurrente “lectura”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra
pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
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(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura
(…)
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. (…)
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: …(etapas de centro de interés)“primero va la lectura de imágenes, una primera
etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por decirlo así, para escuchar
un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene letras y no necesitan
interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más información de la que hay
para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de comprensión lectora…, entonces
las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que cumplir; luego la lectura de cuentos
a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va audio cuentos”, que es cuando ya
tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos hablando de lo que está pasando; y
luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces ya no es ver televisión por ver
televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. (…)
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: …“porque siento que en la escuela se debe promover un espacio exclusivo para
la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el interés que tiene el niño, darle muchísima
importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al
otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos. Llevarlos a hacer la lectura pero porque
quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no porque me obligaron a hacer silencio sino
porque realmente lo que estoy escuchando me interesa, porque lo que veo allá en el televisor es
una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces es más bien la estrategia de motivación.
(…) ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos haciendo una aproximación
al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
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(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento (…)
“los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la hora que ellos
quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para coger los
cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya tienen un
nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado. (…) Lo
mencionaba porque créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para
llevar procesos bien interesantes de lectura (…) mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos,
puedo subir los pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá
problema. (…)
➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “leer” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución.
Se llama “échame un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer (centro de interés
para leer). Leer imágenes (Leer imágenes), leer cuentos (Leer cuentos), sentarse y escuchar al
otro leer (escuchar al otro leer), escuchar los cuentos (escuchar leer cuentos), todo lo que tenga
que ver con amar la literatura, con acercarse a la literatura (leer para acercar a la literatura) (…)
(refiriéndose al centro de interés) ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos (leer
cuentos), de poesía (leer poesía), de retahílas (leer retahílas)…, así, vamos variando entre
diferentes géneros (leer diferentes géneros de la literatura)
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: …Leyendo se da muy fácilmente la escritura (Leyendo se da la escritura), sin
necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras (Leyendo aprenden palabras) y van
interpretando (leyendo interpretan) y van leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para
dejar salir la imaginación, pero con un toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño
(Leer cuentos entretiene y motiva). A través de los cuentos se aprenden tantas cosas, palabras
nuevas (Leyendo se aprenden palabras nuevas), temas novedosos (Leyendo se aprenden temas
novedosos), desconocidos para el niño y la niña. (Leyendo se tratan temas desconocidos)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …leyendo cuentos (leyendo cuentos) e interpretando cuentos (leyendo e
interpretando cuentos), tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños
(leyendo descubres cosas de los niños); escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído
(escuchando hablar de lo leído), tu como docente descubres cosas que no quisieras haber
descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
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(E4CN) S1.R12: …el año pasado alguien estaba leyendo un cuento (leyendo un cuento),
leyéndole un cuento a un amigo (leyendo cuento a un amigo), y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”
(leer la ilustración), entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó
a dialogar con él (leer para dialogar con el niño). (…) a través del cuento uno puede sentarse y
hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento (leer
cuentos para hablar con los niños) y se aterriza a la realidad (se aterriza a la realidad lo que se
lee) dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado (niño se siente escuchado
leyendo), motivado a compartir lo que le está pasando (niño motivado a compartir lo que lee),
que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque
vamos para Halloween, (leer para hablar de cuentos de miedo) entonces estamos leyendo en este
momento (leyendo cuentos de miedo) ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con
lectura de imágenes (leer imágenes), como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual
seguimos trabajando la lectura de imágenes (leer imágenes); entonces les pregunto, ¿que saben?,
¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y
entonces hablamos sobre eso (hablar sobre el tema leído). Después ya leemos el cuento (después
de hablar se lee cuento) y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento
pero en video (se ve el cuento para leer). Terminando de leer ese cuento (leer el cuento), ellos
mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y
en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren (exploración de cuentos
para su lectura), lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos (compartir a través de
lectura de cuentos). Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión
(discusión mientras se lee cuentos) frente a la lectura (…)
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos (leer diferentes cuentos) (…)
➢ QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las
oraciones o los predicados del segundo término recurrente “lectura” y para ello colocaremos
al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños
y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura (acercamiento
a la lectura), venderle la idea de que la lectura es el camino para aprender (lectura para
aprender) muchísimas cosas. En un ambiente como en el que estamos, el cuento debe ser la
herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle otros mundos (lectura para
mostrar otros mundos), otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y
de la observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la
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montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir (lectura para
descubrir muchas cosas), muchas cosas que ver. La idea entonces es en definitiva venderles la
idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que conocerlo y que el estudio es la manera
de conocerlo y particularmente por medio de la lectura (lectura para conocer el mundo) (…)
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura (el docente debe orientar la
lectura) en el niño para que se divierta (lectura para divertir al niño), para que aprenda (lectura
para aprender), para que se acerque a la lectura de una manera amena (acercamiento ameno a
la lectura), para acercarse a las letras y a los números y a la decodificación formal de una manera
amena (lectura para acercar a decodificación formal).
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: …(etapas de centro de interés) “primero va la lectura de imágenes (lectura de
imágenes), una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento (escuchar un cuento); entonces ahí se hace lectura de
imágenes (lectura de imágenes), porque no tiene letras (lectura de imágenes no tiene letras) y
no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más información
de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de comprensión
lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que cumplir; luego
la lectura de cuentos a viva voz (lectura a viva voz)”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego
va audio cuentos” (lectura con audio cuentos), que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya
saben escuchar y a la par vamos hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre
van “los vídeo cuentos” (lectura de video cuentos), entonces ya no es ver televisión por ver
televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. (…)
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: …“porque siento que en la escuela se debe promover un espacio exclusivo para
la lectura (espacio exclusivo para lectura en la escuela), un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento (lectura de
cuentos prestados) para que ellos lo miren (lectura para mirar cuentos), lo vivan (lectura para
vivir el cuento), lo toquen, se lo lean al otro (lectura de cuento al otro), se lo cuenten (lectura
para contar cuentos), esas son estrategias para acercarlos. Llevarlos a hacer la lectura pero porque
quiero (lectura porque se quiere), porque me gusta (lectura por gusto) y no porque me obligaron,
no porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa
(interés por lo que escucho cuando leen), porque lo que veo allá en el televisor es una cosa
interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces es más bien la estrategia de motivación. A partir
de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner atención porque es algo divertido (lectura porque
es divertida) no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico, porque es relajado
(lectura porque es relajada), porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le
presto atención porque en definitiva quiero (lectura porque quiero) (…) ya cuando estamos en la
lectura de cuentos (lectura de cuentos), pues entonces vamos haciendo una aproximación al
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cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, (lectura para aproximar al
cuento) etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento
(lectura de cuento ambientada) (…) “los cuentos permanezcan a la mano de ellos (lectura de
cuentos a la mano del niño), donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin
restricción (lectura de cuentos sin restricción)”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese
mueble para coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo
porque ya tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había
comentado. (…) Lo mencionaba porque créeme que no es necesario contar con el montón de
recursos y demás, para llevar procesos bien interesantes de lectura (procesos interesantes de
lectura)(…) mientras escucho la lectura (escuchar la lectura), puedo cerrar los ojos (cerrar los
ojos mientras escucha lectura), puedo subir los pies (subir los pies mientras escucha lectura)…,
mientras yo esté prestando atención, (lectura para prestar atención) mientras esté en silencio, no
habrá problema. (…)
➢ SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “leer” y luego
los relacionados con “lectura”. En segunda medida vamos a mezclarlos por afinidad
LISTAR:
“Leer”
Centro de interés para leer (S1R2)
Leer imágenes (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Escuchar al otro leer (S1R2)
Escuchar leer cuentos (S1R2)
Leer para acercar a la literatura (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leer poesía (S1R2)
Leer retahílas (S1R2)
Leer diferentes géneros de la literatura (S1R2)
Leyendo se da la escritura (S1R7)
Leyendo aprenden palabras (S1R7)
Leyendo interpretan (S1R7)
Leer cuentos entretiene y motiva (S1R7)
Leyendo se aprenden palabras nuevas (S1R7)
Leyendo se aprenden temas novedosos (S1R7)
Leyendo se tratan temas desconocidos (S1R7)
Leyendo cuentos (S1R11)
Leyendo e interpretando cuentos (S1R11)
Leyendo descubres cosas de los niños (S1R11)
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Escuchando hablar de lo leído (S1R11)
Leyendo un cuento (S1R12)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Leer la ilustración (S1R12)
Leer para dialogar con el niño (S1R12)
Leer cuentos para hablar con los niños (S1R12)
Se aterriza a la realidad lo que se lee (S1R12)
Niño se siente escuchado leyendo (S1R12)
Niño motivado a compartir lo que lee (S1R12)
Leer para hablar de cuentos de miedo (S1R21)
Leyendo cuentos de miedo (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Hablar sobre el tema de miedo (S1R21)
Después de hablar se lee el cuento (S1R21)
Se ve el cuento para leer (S1R21)
Leer el cuento (S1R21)
Exploración de cuentos (S1R21)
Compartir a través de cuentos (S1R21)
Discusión mientras se lee cuentos (S1R21)
Leer diferentes cuentos (S1R30)
“Lectura”
Acercamiento a la lectura (S1R15)
Lectura para aprender (S1R15)
Lectura para mostrar otros mundos (S1R15)
Lectura para descubrir muchas cosas (S1R15)
Lectura para conocer el mundo (S1R15)
El docente debe orientar la lectura (S1R16)
Lectura para divertir al niño (S1R16)
Lectura para aprender (S1R16)
Acercamiento ameno a la lectura (S1R16)
Lectura para acercar a decodificación formal (S1R16)
Lectura de imágenes (S1R18)
Escuchar un cuento (S1R18)
Lectura de imágenes (S1R18)
Lectura de imágenes no tiene letra (S1R18)
Lectura a viva voz (S1R18)
Lectura con audio cuentos (S1R18)
Lectura de video cuentos (S1R18)
Espacio exclusivo para lectura en la escuela (S1R19)
Lectura de cuentos prestados (S1R19)
Lectura para mirar cuentos (S1R19)
Lectura para vivir el cuento (S1R19)
Lectura de cuento al otro (S1R19)
Lectura para contar cuentos (S1R19)
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Lectura porque se quiere (S1R19)
Lectura por gusto (S1R19)
Interés por lo que escucho cuando leen (S1R19)
Lectura porque es divertida (S1R19)
Lectura porque es relajada (S1R19)
Lectura porque quiero (S1R19)
Lectura de cuentos (S1R19)
Lectura para aproximar al cuento (S1R19)
Lectura de cuento ambientada (S1R20)
Lectura de cuentos a la mano del niño (S1R20)
Lectura de cuentos sin restricción (S1R20)
Procesos interesantes de lectura (S1R20)
Escuchar la lectura (S1R20)
Cerrar los ojos mientras escucha la lectura (S1R20)
Subir los pies mientras escucha la lectura (S1R20)
Lectura para prestar atención (S1R20)

MEZCLAR:
Centro de interés para leer (S1R2)
Espacio exclusivo para lectura en la escuela (S1R19)
Procesos interesantes de lectura (S1R20)
Lectura porque es divertida (S1R19)
Lectura porque es relajada (S1R19)
Lectura porque quiero (S1R19)
Lectura porque se quiere (S1R19)
Lectura por gusto (S1R19)
Leer para acercar a la literatura (S1R2)
Acercamiento a la lectura (S1R15)
Lectura para aprender (S1R15)
Lectura para aprender (S1R16)
Leyendo aprenden palabras (S1R7)
Leyendo se aprenden palabras nuevas (S1R7)
Leyendo se da la escritura (S1R7)
Leyendo se aprenden temas novedosos (S1R7)
Leyendo se tratan temas desconocidos (S1R7)
Lectura para mostrar otros mundos (S1R15)
Lectura para conocer el mundo (S1R15)
Lectura para descubrir muchas cosas (S1R15)
Leyendo descubres cosas de los niños (S1R11)
Leyendo interpretan (S1R7)
Lectura para divertir al niño (S1R16)
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Acercamiento ameno a la lectura (S1R16)
Lectura para acercar a decodificación formal (S1R16)
Lectura para aproximar al cuento (S1R19)
Lectura para prestar atención (S1R20)
Leer para dialogar con el niño (S1R12)
Niño se siente escuchado leyendo (S1R12)
Niño motivado a compartir lo que lee (S1R12)
Leer diferentes géneros de la literatura (S1R2)
Leer poesía (S1R2)
Leer retahílas (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leer cuentos (S1R2)
Leyendo cuentos (S1R11)
Lectura de cuentos (S1R19)
Leyendo un cuento (S1R12)
Leer el cuento (S1R21)
Leer diferentes cuentos (S1R30)
Leyendo cuentos de miedo (S1R21)
Lectura de cuentos prestados (S1R19)
Lectura para mirar cuentos (S1R19)
Leer cuentos entretiene y motiva (S1R7)
Leer para hablar de cuentos de miedo (S1R21)
Lectura para vivir el cuento (S1R19)
Lectura de cuento al otro (S1R19)
Lectura para contar cuentos (S1R19)
Lectura de cuento ambientada (S1R20)
Lectura de cuentos a la mano del niño (S1R20)
Lectura de cuentos sin restricción (S1R20)
Lectura con audio cuentos (S1R18)
Escuchar un cuento (S1R18)
Escuchar leer cuentos (S1R2)
Lectura de video cuentos (S1R18)
Se ve el cuento para leer (S1R21)
Leyendo e interpretando cuentos (S1R11)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Leer cuentos para hablar con los niños (S1R12)
Después de hablar se lee el cuento (S1R21)
Discusión mientras se lee cuentos (S1R21)
Exploración de cuentos para su lectura (S1R21)
Compartir a través de lectura de cuentos (S1R21)
Leer imágenes (S1R2)
Leer imágenes (S1R21)
Leer imágenes (S1R21)
Lectura de imágenes (S1R18)
Lectura de imágenes (S1R18)
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Lectura de imágenes no tiene letra (S1R18)
Leer la ilustración (S1R12)
Lectura a viva voz (S1R18)

Se aterriza a la realidad lo que se lee (S1R12)
Hablar sobre el tema leído (S1R21)
El docente debe orientar la lectura (S1R16)
Escuchar al otro leer (S1R2)
Escuchando hablar de lo leído (S1R11)
Cerrar los ojos mientras escucha la lectura (S1R20)
Subir los pies mientras escucha la lectura (S1R20)
Escuchar la lectura (S1R20)
Interés por lo que escucho cuando leen (S1R19)
➢
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes
categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior
CAMPO SEMÁNTICO

MOTIVOS
por gusto / porque se quiere / porque es
divertida / porque es relajada / acercar a
la literatura / acercar a la lectura

A LO QUE SE LLEGA
aprender / decodificación formal / escritura /
aprender palabras / aprender temas
novedosos / tratar temas desconocidos /
mostrar otros mundos / descubrir / interpreta
/ divertir / niño se siente esuchado /
acercamiento ameno a la lectura / prestar
atención / dialogar / compartir

DE
LEER /
LECTURA

diferentes géneros / cuentos /
poesías / retahílas / Imágenes
/ video cuentos / audio
cuentos

LO QUE SE HACE
escuchar al otro / hablar sobre el tema
/ compartir / aterrizar a la realidad/
discutir / interpretar /entretener /
motivar / explorar / leer al otro /
escuchar la lectura
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
ACTIVIDADES Según
DE LECTURA textual

tipología Lectura de cuento
Lectura de poesía
Lectura de retahíla

Según el modo

Lectura de imagen
Lectura en voz alta
Lectura de audio cuentos
Lectura de video cuentos

Según lo que se hace

Escucha al otro leer
Lectura al “otro”
Exploración de textos
Diálogo sobre lo leído
Aterrizaje de textos a la realidad
Interpretación de lo leído

Según su propósito

Acercar a la literatura
Acercar a la lectura
Divertir
Generar gusto y amor
Entretener – Relajar
Aprender

SEGUNDO CRITERIO: Características de actividades de lectura (Lectura de cuentos)
TÉRMINOS RECURRENTES: “cuento”

➢

PRIMERA ETATA: Las entrevistas como los textos base para el análisis.

Entrevistas en profundidad realizadas a docentes del ciclo inicial- preescolar, expertos y
talleristas en el tema de la literatura infantil y específicamente en la lectura de cuento. Las
entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la primera y segunda sesión.
A cada entrevistado se le asignó un número y un código diferencial correspondiente a las
iniciales de nombre y apellido en letra mayúscula. Por ejemplo, la entrevista de la docente
Constanza Navarrete, empleada para ilustrar el proceso de destilación de la información se le
identifica así (E4CN)
Ver Entrevista armada Página 1-13
➢
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
características de actividades de lectura, a partir de palabras como “cuento”. La
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codificación empleada para esta parte corresponde a una cursiva en morado sobre el
término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos
variando entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho
de la situación; entonces habrá unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
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o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le
facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo está
haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como
tu misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes
personajes llamativos, personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales.
Cuentan historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen
diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada
es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el
niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño
aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a
alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de
forzar esa situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión
por lo que hace.
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(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
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otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
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porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
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es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos y cuentos
modernos. Los cuentos modernos o bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo encontramos los cuentos
maravillosos, son otra clasificación. Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce
en cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte
según lo que trabaja cada cuento, cuentos que trabajan los valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que le ayuda al niño a que vuele su
imaginación, pues porque cuenta con personajes como hadas, dragones, encantos, brujas,
cuestiones mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es ese tipo de cuento que enseña pero que a su
vez divierte y que desde su fuerte toque de fantasía, remite a mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
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(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso clásico, de los que conoce,
y que recomendaría siempre para leer con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja…, me parece tan lindo, me gusta. Yo he
trabajado muchas veces, por ejemplo, la parte de la familia con caperucita roja, ósea lo que tiene
que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que tiene a la abuelita, que tiene la
mamita…. Con ese cuento puedo trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P28: Hoy día, ¿es válido continuar leyendo esos cuentos maravillosos clásicos o
considera que es mejor recurrir a esos cuentos actuales, que son más aterrizados a la
realidad?
(E4CN) S1.R28: Yo pienso que los extremos son viciosos y yo creo que se le puede dar la cabida
a ambas cosas y dependerá de la habilidad que uno tenga para hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu
trabajo Lady y de lo que ya hemos conversado, esta parte del tiempo que me falta por terminar,
voy a dedicarla a los cuentos maravillosos, porque he trabajado todo el año, cuento actual; entonces
fíjate que voy a trabajar cuento maravilloso, porque no creas, esta investigación que estás
desarrollando, estas entrevistas no solo te sirven a ti, a mí también me han servido para re pensarme,
re pensar mis prácticas de lectura con mis niños
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la actualidad se pueden abordar a
través de los cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia. Nosotros tenemos en este
momento una estructura heterogénea. Tenemos tantas familias como niños hay en el salón,
entonces habrá alguien que tiene dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el padrastro, la
abuelita que los cría…, entonces esa es una problemática actual que se aborda fácilmente. La
inclusión es otra que es de la actualidad, el aceptarse al otro, el querer al otro como es, eso también
y se puede trabajar por medio de los cuentos maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.
➢ TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “cuento”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino
realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “característica
de “Lectura de cuento” como actividad de lectura”. (Las respuestas aquí seleccionados serán
los que cumplan con este requisito)
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?

228
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada
es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el
niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño
aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a
alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de
forzar esa situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión
por lo que hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
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hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
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aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.

231
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
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“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.

➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Características de actividades de
lectura, término recurrente “cuento”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra
pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: … (Leer cuento) Es la oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas sus
capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin
necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el
cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque de fantasía que
entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas, palabras
nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención (…) El cuento es una herramienta,
que bien utilizada es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo
cognitivo sino de la formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: …si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo
utiliza como para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que
capta su atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea,
si el niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el
niño aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el
va a alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de
forzar esa situación.(…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
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en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto (…) Igual no solo descubres cosas negativas, también descubres
talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula hay que darle la oportunidad de
participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar problemáticas o reforzar
potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …a modo de anécdota, el año pasado alguien estaba leyendo un cuento,
leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le
decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”, entonces el profesor de arte que
estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El profesor le pregunta al niño, sobre
quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El niño le responde “pues ese soy yo…,
no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por qué no se puede
mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice que cuando yo me porto mal me tengo
que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él me diga que me puedo parar… y cuando
yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me puedo parar de ahí…”; entonces por eso
te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas que no quisiera saber de los niños, pero
que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban maltratando y nadie lo sabía, “solo a
través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de contar
lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus cuentos, con sus historias, hay que
sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar (…) Fíjate que a través del cuento uno puede
sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el
cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado,
motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …En un ambiente como en el que estamos, el cuento debe ser la herramienta
para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle otros mundos, otras cosas, que conozcan, por
lo menos por medio de la imaginación y de la observación, que conozcan otros mundos, que no
todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas
muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. (…)
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: (…) porque es importante que aprendamos de una forma divertida y esto también
podría ser una manera de prevenir dificultades de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se
previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a centrar tu atención, aprendes hacer anticipación,
a desarrollar procesos cognitivos de una manera rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de
cuentos con niños.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
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(E4CN) S1.R18: …Yo sí creo o he observado que “dependiendo de la etapa en la que está el niño,
será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. (…)
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito (…) Mirar el interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el
cuento para que ellos lo miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son
estrategias para acercarlos. (…) Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento,
preguntar más o menos que saben, “preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del
título, o a través de las imágenes o de los personajes que yo les comparta, que se supone que va
pasar; entonces empiezo hacer anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda
muchísimo a centrar la atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos,
pues entonces vamos haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que
avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento, (…)
antes de hablar de ambientación pienso que es súper importante que “los cuentos permanezcan a
la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin restricción”. (…) Yo
me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el estar
en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al trabajo
que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces “el
hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en una
posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema.(…)
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …hacemos una motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema,
digamos que para esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para
Halloween, entonces estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos? (…)
entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso
asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso (…) Nos sentamos en las mesas en
grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los
exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
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➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “cuento” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: … (Leer cuento) Es la oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas sus
capacidades del lenguaje (leer cuento posibilita desarrollo de lenguaje) y la imaginación (leer
cuento posibilita desarrollo de imaginación). Leyendo se da muy fácilmente la escritura, sin
necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van leyendo, entonces el
cuento es como ese espacio (lectura de cuento como espacio de conversación) para dejar salir la
imaginación (leer cuento para dejar salir imaginación), pero con un toque de fantasía que
entretiene y motiva mucho al niño (leer cuento entretiene y motiva). A través de los cuentos se
aprenden tantas cosas, palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña (leer
cuento para aprender nuevas cosas).
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo (docente encamina la lectura de cuento), es una muy
buena herramienta (…) El cuento es una herramienta, que bien utilizada es una muy buena
herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo (lectura de cuento apunta
al desarrollo cognitivo) sino de la formación integral (lectura de cuento apunta a formación
integral).
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: …si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo
utiliza como para tener entretenidos a los niños (lectura de cuento restringida a entretener) o
para centrar la atención (lectura de cuento restringida a captar atención), pero ya después de
que capta su atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que
lo lea, si el niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación (orientación
docente en lectura cuento). En cambio cuando “el niño aprende que el cuento es un tesoro, que
ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar el tesoro que tiene en su
cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa situación. (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños (lectura cuento para tratar conflictos), para trabajarlos en la formación integral del niño
(lectura cuento para trabajar formación integral), que no solo me tiene en cuenta lo cognitivo
(lectura cuento no se restringe a lo cognitivo). Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de
desarrollo están en un momento crucial de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad
podemos formar en valores (leer cuento apostando a formar en valores), conductas apropiadas
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(leer cuento apostando a formar conductas apropiadas), en personalidades bien formadas (leer
cuento apostando a formar personalidad), por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños
(leer cuento permite descubrir realidades); escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído
(hablar frente al cuento leído), tu como docente descubres cosas que no quisieras haber
descubierto (a través de lectura de cuento descubres cosas que no quisieras) (…) Igual no solo
descubres cosas negativas (lectura de cuento permite descubrir cosas negativas), también
descubres talentos y cosas positivas (lectura de cuento permite descubrir talentos). Por eso “me
parece que en el aula hay que darle la oportunidad de participar a todos (participación de todos
desde la lectura de cuento), de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar problemáticas
(trabajar problemáticas a través de lectura de cuento) o reforzar potencialidades (reforzar
potencialidades a través de lectura de cuento)…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …a modo de anécdota, el año pasado alguien estaba leyendo un cuento,
leyéndole un cuento a un amigo (leer cuento a un amigo), y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”
(niño habla al cuento mientras lee), entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó
al niño y empezó a dialogar con él (dialogo a partir de la lectura de cuentos). El profesor le
pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El niño le responde
“pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por
qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice que cuando yo me
porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él me diga que me
puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me puedo parar de
ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas que no quisiera
saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban maltratando y
nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta (mediante la lectura de cuento el niño
cuenta cosas), lo pone de manifiesto y ni siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese
tipo de cosas, ese poder que tienen sus cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay
que saberlas aprovechar (lectura de cuento tiene poder) (…) Fíjate que a través del cuento uno
puede sentarse y hablar (hablar desde la lectura del cuento) con los niños de una situación que
le esté pasando, de un conflicto (relación del cuento leído con conflictos)…, se lee el cuento y se
aterriza a la realidad dentro del cuento (aterrizar la realidad en el cuento) y eso ayuda a que el
niño se sienta escuchado (niño se siente escuchado al leer cuentos), motivado a compartir lo que
le está pasando (niño se siente motivado a compartir lo que le pasa luego de leer cuento), que
busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …En un ambiente como en el que estamos, el cuento debe ser la herramienta
para venderle al niño…, abrirle los ojos (leer cuento para abrir los ojos) y mostrarle otros mundos
(leer cuento para mostrarle mundos posibles), otras cosas, que conozcan, por lo menos por
medio de la imaginación y de la observación (lectura de cuento, imaginación y observación),
que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/, sino que de
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aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir (leer cuento para descubrir cosas),
muchas cosas que ver. (…)
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: (…) porque es importante que aprendamos de una forma divertida (leer cuentos
para aprender y divertir) y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades de
aprendizaje (leer cuento podría prevenir dificultades de aprendizaje), aprendiendo de manera
lúdica (leer cuento es aprender de manera lúdica) se previenen dificultades de aprendizaje,
aprendes a centrar tu atención (leyendo cuentos aprendes a centrar la atención), aprendes hacer
anticipación (leyendo cuentos aprendes hacer anticipación), a desarrollar procesos cognitivos
(leyendo cuento desarrollas procesos cognitivos) de una manera rica. Esos deben ser los
propósitos de la lectura de cuentos con niños. (Propósitos de lectura de cuentos)
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: …Yo sí creo o he observado que “dependiendo de la etapa en la que está el niño,
será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas (lectura de cuento según etapa de
desarrollo)”. (…)
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad (ofrecer comodidad en lectura de cuentos) ante todo, como
que sea una cosa placentera (placer en lectura de cuentos), que sea algo bonito (…) Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso (importancia al interés del niño);
prestarles el cuento para que ellos lo miren (prestar el cuento para su lectura), lo vivan (llevar
a que el niño viva el cuento desde su lectura), lo toquen (llevar a que el niño toque el cuento),
se lo lean al otro (llevar al niño a que lea cuento al otro), se lo cuenten, esas son estrategias para
acercarlos (acercar al niño a la lectura del cuento). (…) Hay que hacerle una motivación (hacer
motivación alrededor del cuento) también alrededor del cuento, preguntar más o menos que
saben (preguntar alrededor del cuento), “preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a
través del título, o a través de las imágenes o de los personajes que yo les comparta, que se supone
que va pasar; entonces empiezo hacer anticipación, hacer proyección de lo que está pasando
(anticipación y proyección frente al cuento)…, eso ayuda muchísimo a centrar la atención en el
cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos haciendo una
aproximación al cuento (aproximación al cuento mientras se lee) indagación permanente a
medida que avanza la lectura (indagación permanente en la lectura de cuento), etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
(ambientar lectura de cuentos) (…) antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos (cuentos permanecen cercanos al
niño para su lectura), donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin restricción
(cuentos sin restricción para su lectura) (…) Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de
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interés este tiempo, que el estar cómodos (comodidad para leer cuentos), el estar en una posición
distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al trabajo que se desarrolla
en mesa (posiciones distintas al leer cuento), eso ayuda muchísimo en ambientación y la
motivación (ambientación y motivación en la lectura); entonces “el hecho de sentarse en el piso,
de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en una posición rígida (no estar en
posición rígida al leer) sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi
amigo me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo
subir los pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema.
(…)
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: …hacemos una motivación antes del cuento (motivación antes de leer cuento);
entonces hablamos acerca del tema (se habla alrededor del tema del cuento), digamos que para
esta época, estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween (lectura de
cuentos según la época), entonces estamos leyendo en este momento ¿De dónde vienen los
monstruos? (…) entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces el
cuento del payaso asesino es lo que está de moda (lectura de Cuentos que estén de moda) y
entonces hablamos sobre eso (…) Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en
cada mesa dejo cinco cuentos diferentes (lectura libre de cuento), para que ellos los exploren
(exploración de cuentos previo a su lectura), lo roten entre ellos, compartan a partir de los
mismos (compartir a partir del cuento). “Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando
espacios de discusión frente a la lectura (generar espacios de discusión mientras se lee cuento);
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”
(Preguntas mientras se lee cuento)

➢ SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “cuento”. En
segunda medida vamos a mezclarlos por afinidad
LISTAR:
“Cuento”
Leer cuento posibilita desarrollo de lenguaje (S1R7)
Leer cuento posibilita desarrollo de imaginación (S1R7)
Lectura de cuento como espacio de conversación (S1R7)
Leer cuento para dejar salir imaginación (S1R7)
Leer cuento entretiene y motiva (S1R7)
Leer cuento para aprender nuevas cosas (S1R7)
Docente encamina la lectura de cuento (S1R9)
Lectura de cuento apunta al desarrollo cognitivo (S1R9)
Lectura de cuento apunta a formación integral (S1R9)
Lectura de cuento restringida a entretener (S1R10)
Lectura de cuento restringida a captar atención (S1R10)
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Orientación docente en lectura cuento (S1R10)
Lectura cuento para tratar conflictos (S1R11)
Lectura cuento para trabajar formación integral (S1R11)
Lectura cuento no se restringe a lo cognitivo (S1R11)
Leer cuento apostando a formar en valores (S1R11)
Leer cuento apostando a formar conductas apropiadas (S1R11)
Leer cuento apostando a formar personalidad (S1R11)
Leer cuento permite descubrir realidades (S1R11)
Hablar frente al cuento leído (S1R11)
A través de lectura de cuento descubres cosas que no quisieras (S1R11)
Lectura de cuento permite descubrir cosas negativas (S1R11)
Lectura de cuento permite descubrir talentos (S1R11)
Participación de todos desde la lectura de cuento (S1R11)
Trabajar problemáticas a través de lectura de cuento (S1R11)
Reforzar potencialidades a través de lectura de cuento (S1R11)
Leer cuento a un amigo (S1R12)
Niño habla al cuento mientras lee (S1R12)
Dialogo a partir de la lectura de cuentos (S1R12)
Mediante la lectura de cuento el niño cuenta cosas (S1R12)
Lectura de cuento tiene poder (S1R12)
Hablar desde la lectura del cuento (S1R12)
Relación del cuento leído con conflictos (S1R12)
Aterrizar la realidad en el cuento (S1R12)
Niño se siente escuchado al leer cuentos (S1R12)
Niño se siente motivado a compartir lo que le pasa luego de leer cuento (S1R12)
Leer cuento para abrir los ojos (S1R15)
Leer cuento para mostrarle mundos posibles (S1R15)
Lectura de cuento, imaginación y observación (S1R15)
Leer cuento para descubrir cosas (S1R15)
Leer cuentos para aprender y divertir (S1R16)
Leer cuento podría prevenir dificultades de aprendizaje (S1R16)
Leer cuento es aprender de manera lúdica (S1R16)
Leyendo cuentos aprendes a centrar la atención (S1R16)
Leyendo cuentos aprendes hacer anticipación (S1R16)
Leyendo cuento desarrollas procesos cognitivos (S1R16)
Propósitos de lectura de cuentos (S1R16)
Lectura de cuento según etapa de desarrollo (S1R18)
Ofrecer comodidad en lectura de cuentos (S1R19)
Placer en lectura de cuentos (S1R19)
Importancia al interés del niño (S1R19)
Prestar el cuento para su lectura (S1R19)
Llevar a que el niño viva el cuento desde su lectura (S1R19)
Llevar a que el niño toque el cuento(S1R19)
Llevar al niño a que lea cuento al otro (S1R19)
Acercar al niño a la lectura del cuento (S1R19)
Hacer motivación alrededor del cuento (S1R19)
Preguntar alrededor del cuento (S1R19)
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Anticipación y proyección frente al cuento (S1R19)
Aproximación al cuento mientras se lee (S1R19)
Indagación permanente en la lectura de cuento (S1R19)
Ambientar lectura de cuentos (S1R20)
Cuentos permanecen cercanos al niño para su lectura (S1R20)
Cuentos sin restricción para su lectura (S1R20)
Comodidad para leer cuentos (S1R20)
Posiciones distintas al leer cuento (S1R20)
Ambientación y motivación en la lectura (S1R20)
No estar en posición rígida al leer (S1R20)
Motivación antes de leer cuento (S1R21)
Se habla alrededor del tema del cuento (S1R21)
Lectura de cuentos según la época (S1R21)
Lectura de Cuentos que estén de moda (S1R21)
Luego de leer se ve el video cuento (S1R21)
Lectura libre de cuento (S1R21)
Exploración de cuentos previo a su lectura (S1R21)
Compartir a partir del cuento (S1R21)
Generar espacios de discusión mientras se lee cuento (S1R21)
Preguntas mientras se lee cuento (S1R21)
MEZCLAR:
Propósitos de lectura de cuentos (S1R16)
Acercar al niño a la lectura del cuento (S1R19)
Leer cuentos para aprender y divertir (S1R16)
Leer cuento para aprender nuevas cosas (S1R7)
Leer cuento para dejar salir imaginación (S1R7)
Leer cuento para descubrir cosas (S1R15)
Leer cuento para abrir los ojos (S1R15)
Leer cuento para mostrarle mundos posibles (S1R15)
Lectura cuento para trabajar formación integral (S1R11)
Leer cuento apostando a formar en valores (S1R11)
Leer cuento apostando a formar conductas apropiadas (S1R11)
Leer cuento apostando a formar personalidad (S1R11)
Lectura cuento para tratar conflictos (S1R11)
Trabajar problemáticas a través de lectura de cuento (S1R11)
Reforzar potencialidades a través de lectura de cuento (S1R11)
Lectura de cuento apunta a formación integral (S1R9)
Lectura de cuento apunta al desarrollo cognitivo (S1R9)
Leyendo cuento desarrollas procesos cognitivos (S1R16)
Lectura cuento no se restringe a lo cognitivo (S1R11)
Leer cuento posibilita desarrollo de lenguaje (S1R7)
Leer cuento posibilita desarrollo de imaginación (S1R7)
Leer cuento permite descubrir realidades (S1R11)
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A través de lectura de cuento descubres cosas que no quisieras (S1R11)
Lectura de cuento permite descubrir cosas negativas (S1R11)
Lectura de cuento permite descubrir talentos (S1R11)
Leer cuento entretiene y motiva (S1R7)
Mediante la lectura de cuento el niño cuenta cosas (S1R12)
Niño se siente escuchado al leer cuentos (S1R12)
Niño se siente motivado a compartir lo que le pasa luego de leer cuento (S1R12)
Leer cuento podría prevenir dificultades de aprendizaje (S1R16)
Leyendo cuentos aprendes a centrar la atención (S1R16)
Leyendo cuentos aprendes hacer anticipación (S1R16)
Leer cuento es aprender de manera lúdica (S1R16)
Lectura de cuento, imaginación y observación (S1R15)
Lectura libre de cuento (S1R21)
Exploración de cuentos previo a su lectura (S1R21)
Prestar el cuento para su lectura (S1R19)
Llevar a que el niño toque el cuento(S1R19)
Lectura de cuento según etapa de desarrollo (S1R18)
Lectura de cuentos según la época (S1R21)
Lectura de Cuentos que estén de moda (S1R21)
Docente encamina la lectura de cuento (S1R9)
Orientación docente en lectura cuento (S1R10)
Hacer motivación alrededor del cuento (S1R19)
Preguntar alrededor del cuento (S1R19)
Anticipación y proyección frente al cuento (S1R19)
Aproximación al cuento mientras se lee (S1R19)
Indagación permanente en la lectura de cuento (S1R19)
Preguntas mientras se lee cuento (S1R21)
Participación de todos desde la lectura de cuento (S1R11)
Llevar a que el niño viva el cuento desde su lectura (S1R19)
Niño habla al cuento mientras lee (S1R12)
Hablar frente al cuento leído (S1R11)
Hablar desde la lectura del cuento (S1R12)
Se habla alrededor del tema del cuento (S1R21)
Dialogo a partir de la lectura de cuentos (S1R12)
Generar espacios de discusión mientras se lee cuento (S1R21)
Lectura de cuento como espacio de conversación (S1R7)
Relación del cuento leído con conflictos (S1R12)
Aterrizar la realidad en el cuento (S1R12)
Leer cuento a un amigo (S1R12)
Llevar al niño a que lea cuento al otro (S1R19)
Compartir a partir del cuento (S1R21)
Importancia al interés del niño (S1R19)
Cuentos permanecen cercanos al niño para su lectura (S1R20)
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Cuentos sin restricción para su lectura (S1R20)
Ambientar lectura de cuentos (S1R20)
Ambientación y motivación en la lectura (S1R20)
Motivación antes de leer cuento (S1R21)
Comodidad para leer cuentos (S1R20)
Ofrecer comodidad en lectura de cuentos (S1R19)
Posiciones distintas al leer cuento (S1R20)
No estar en posición rígida al leer (S1R20)
Placer en lectura de cuentos (S1R19)
Lectura de cuento restringida a entretener (S1R10)
Lectura de cuento restringida a captar atención (S1R10)

➢
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes
categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar como se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior
CAMPO SEMÁNTICO

PROPÓSITOS
Acercar al niño a la lectura / Aprender y divertir /
aprender nuevas cosas / desarrollo de imaginación /
descubrir cosas / mostrar mundos posibles /
formación integral / formar en valores / formar
conductas apropiadas / formar personalidad / tratar
conflictos / trabajar problemáticas / reforzar
potencialidades

LO QUÉ SE HACE

ALGUNAS CONDICIONES
tener presente interés del
niño / cuentos sin
restricción / cuentos a la
mano / ambientar lectura /
motivar lectura / ofrecer
comodidad / promover
placer

CUENTO

leer cuento / imaginar / observar / lectura libre /
exploracion de cuentos / prestar cuentos / tocar
cuentos / lectura según época / leer cuentos de moda /
Motivación alrededor del cuento / Indagación /
Anticipación / Proyección / generar participación /
Dialogo / Generar espacios de discusión / Escuchar /
relación con conflictos / aterrizar a la realidad / Leer
cuento a un amigo / Compartir

LO QUE LOGRA
formación integral/ desarrollo cognitivo /
desarrollo del lenguaje / desarrollo de
imaginación / descubrimiento realidades /
entretencion / motivación / centra atención
/ aprender de manera lúdica
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
CARACTERÍSTICAS Tiene
DE “LECTURA DE intencionalidad
CUENTOS” COMO
ACTIVIDAD

Acercar al niño a la -Divertir
lectura
-Desarrollar
imaginación
-Descubrir cosas
-Mostrar
mundos
posibles
-Generar aprendizajes
Formar al niño

-Integralmente
-En valores
-En
conductas
apropiadas
-Personalidades
robustas

Tratar
temáticas -Conflictos
específicas
-Problemáticas
-Potencialidades
-Talentos
Tiene
unas Lectura libre
dinámicas

-Exploración de cuentos
-Prestar cuentos

Lectura según época

-Lectura
moda

cuentos

de

Lectura compartida

-Leer cuento a un amigo

Promueve unos Motivación
procesos
alrededor del cuento
Indagación
Anticipación
Proyección
Generación espacios
de discusión
-Dialogo
-Compartir con el otro
Cómo se hace

Partiendo del interés
del niño
Dejando cuentos sin
restricción – cuentos
a la mano
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Ambientando
lectura

la -Ofreciendo comodidad
-Promoviendo
posiciones distintas
-No estar en posición
rígida
-Promoviendo placer

TERCER CRITERIO: Elementos de una estrategia docente
TÉRMINOS RECURRENTES: “Centro de interés” y “formulación preguntas”

➢

PRIMERA ETAPA: Las entrevistas como los textos base para el análisis.

Entrevistas en profundidad realizadas a docentes del ciclo inicial- preescolar, expertos y
talleristas en el tema de la literatura infantil y específicamente en la lectura de cuento. Las
entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la primera y segunda sesión.
A cada entrevistado se le asignó un número y un código diferencial correspondiente a las
iniciales de nombre y apellido en letra mayúscula. Por ejemplo, la entrevista de la docente
Constanza Navarrete, empleada para ilustrar el proceso de destilación de la información se le
identifica así (E4CN)
Ver Entrevista armada Página 1-13

➢
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
elementos de una estrategia docente, a partir de palabras como “centro de interés y
“formulación de preguntas” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor
recurrencia del término “centro de interés”). La codificación empleada para esta parte
corresponde a una cursiva en dorado sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
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compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
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“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos. Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en
que ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con
el centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca
del cuento que hemos leído.
➢
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a
partir del criterio: elementos de una estrategia docente, a partir de palabras como “Centro
de interés” y “Formulación de preguntas” (Esta segunda clasificación corresponde a la
mayor recurrencia del término “Formulación de preguntas”). La codificación empleada
para esta parte corresponde a una cursiva en dorado sobre el término- motivo
(E4CN) S1.P13: S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
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manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
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“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
➢ TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “centro de interés”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa:
“elementos de una estrategia docente”. (Las respuestas aquí seleccionadas serán las que
cumplan con este requisito)
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
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cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos. Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en
que ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
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en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos. “Mientras vamos
leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura; vamos preguntando
“¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”. Hay que tener en
cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el centro de interés
de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del cuento que hemos
leído.

➢ TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas resultantes del segundo
término recurrente “formulación de preguntas”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí
interesa observar si el termino realmente está relacionado directamente con el motivo de
nuestra pesquisa: “elementos de una estrategia docente”. (Las respuestas aquí seleccionadas
serán las que cumplan con este requisito)
(E4CN) S1.P13: S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
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es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos. “Mientras vamos
leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura; vamos preguntando
“¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”. Hay que tener en
cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el centro de interés
de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del cuento que hemos
leído.
➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Elementos de una estrategia
docente, término recurrente “centro de interés”. Lo que importa en esta fase es analizar si
para nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución.
Se llama “échame un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer
cuentos, sentarse y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar
la literatura, con acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe
Conny” y por el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe
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que está en ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así,
vamos variando entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes (…) luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego
va audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (…) los
cuentos mantenían ordenados en ese mueble y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de
hablar de ambientación pienso que es súper importante que “los cuentos permanezcan a la mano
de ellos, donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera
voluntaria se acercaban a ese mueble para coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque
estaban allí a la mano y segundo porque ya tienen un nivel de comprensión y de significancia frente
a ese tesoro que ya te había comentado. (…) Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de
interés este tiempo, que el estar cómodos, el estar en una posición distinta a la que utilizan cuando
están pegados a los trabajos de aula o al trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo
en ambientación y la motivación; entonces “el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los
cojines de colores, de no tener que estar en una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo
recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho
la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los pies…, mientras yo esté prestando atención,
mientras esté en silencio, no habrá problema. (…)
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento (…) Después ya leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la
siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos
ayudan a organizar el salón. Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada
mesa dejo cinco cuentos diferentes, para que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a
partir de los mismos (…)
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➢ CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de
los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: Elementos de una
estrategia docente, término recurrente “formulación de preguntas”. Lo que importa en esta
fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de
ella.
(E4CN) S1.P13: S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: …Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más
o menos que saben, “preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través
de las imágenes o de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces
empiezo hacer anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a
centrar la atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces
vamos haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la
lectura, etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: ... (Refiriéndose a lectura de cuento) entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué
piensan de los monstruos?, entonces el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces
hablamos sobre eso (…) Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión
frente a la lectura; vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará
a continuación? (…)
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➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “centro de interés” y para ello colocaremos al lado
de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: …Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución.
Se llama “échame un cuento y te cuento” (centro de interés denominado “échame un cuento y
te cuento”) y pues consiste básicamente en leer (el centro de interés consiste básicamente en
leer) Leer imágenes, (centro de interés organizado para leer imágenes) leer cuentos, (centro
de interés organizado para leer cuentos) sentarse y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos
(centro de interés para escuchar al otro leer), todo lo que tenga que ver con amar la literatura
(centro de interés para amar la literatura), con acercarse a la literatura (centro de interés para
acercarse a la literatura); entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y
por el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está
en ese espacio (centro de interés como espacio de conversación) en el que se fomenta la lectura
de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando entre diferentes géneros (centro de
interés que fomenta lectura de cuentos, poesía, retahílas).
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés (centro de interés organizado en etapas).
Yo sí creo o he observado que “dependiendo de la etapa en la que está el niño, será la escogencia
de cuentos o lecturas determinadas” (selección de cuentos según etapa del desarrollo del niño).
Por esto el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido (centro de interés
dividido), “primero va la lectura de imágenes (primero, la lectura de imágenes) (…) luego la
lectura de cuentos a viva voz (segundo, lectura a viva voz), esa es la que hago yo todo el tiempo;
(lectura de viva voz todo el tiempo) “luego va audio cuentos” (tercero, lectura audio cuentos),
que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos hablando de lo que
está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos” (cuarto, video cuentos),
entonces ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que
hay. Así está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta
(centro de interés organizado bimestralmente)
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (cuentos
aportados al centro de interés por los padres) (…) los cuentos mantenían ordenados en ese
mueble y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que
es súper importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos (cuentos a la mano del niño
en centro de interés), donde ellos los puedan coger a la hora que ellos quieran, sin restricción
(cuentos sin restricción en centro de interés)”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese
mueble para coger los cuentos (libertad para coger cuentos en centro de interés), sin
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indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya tienen un nivel de
comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado. (…) Yo me he dado
cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos (comodidad en
centro de interés), el estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los
trabajos de aula o al trabajo que se desarrolla en mesa (posiciones distintas en centros de interés),
eso ayuda muchísimo en ambientación (ambientación en centro de interés para estar cómodos)
y la motivación (motivación en centro de interés); entonces “el hecho de sentarse en el piso
(centro de interés, sentarse en el piso), de acostarse sobre los cojines de colores (acostarse sobre
cojines de colores), de no tener que estar en una posición rígida (posiciones no rígidas en centro
de interés) sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo me
puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos (cerrar los ojos
mientras escucho en centro de interés), puedo subir los pies (subir los pies mientras escucho
en centro de interés), mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá
problema. (…)
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar (salón exclusivo para escuchar), entonces que no se puede hablar tanto,
que es mejor estar en silencio, que es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y
se acomodan y hacemos una motivación antes del cuento (motivación antes del cuento en centro
de interés) (…) Después ya leemos el cuento (leemos el cuento) y luego, por ejemplo con este, a
la siguiente clase vemos el mismo cuento pero en video (luego lo vemos en video cuento).
Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón (salón para centro de
interés). Nos sentamos en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco
cuentos diferentes, para que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los
mismos (…)
➢ QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las
oraciones o los predicados del segundo término recurrente “formulación de preguntas” y para
ello colocaremos al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(E4CN) S1.P13: S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles (preguntándole a los niños, toman una postura) “¿quién dice que
está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”
(Preguntas como ¿por qué será?, ¿qué pasará?, ¿quién dice que está bien?)…, todo el tiempo
preguntar “¿por qué?” (todo el tiempo preguntar ¿por qué?) y a través de esas preguntas uno
como docente entra a mediar entre lo que ellos responden (el docente media frente a respuestas
del niño), ese es el aporte que como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad
son súper preguntones (niños son muy preguntones) y desde que se levantan hasta que se
acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo (los niños preguntan ¿por qué?
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todo el tiempo), entonces es como devolvérselas (devolverles las preguntas), “no cortarles esa
gana de indagar (no cortar a los niños sus ganas de indagar) sino fortalecerla (fortalecer la
indagación) y que mejor manera que preguntarles a ellos todo el tiempo (preguntarles todo el
tiempo). Además que ellos no son como los adolescentes que no les gusta eso, a los chiquis les
encanta conversar (a los niños les encanta conversar) y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua (si el maestro sabe preguntar, niños siguen
la conversación). Entonces pienso que “clave las preguntas (Preguntar es clave para orientar
la conversación), la indagación permanente y también las conclusiones (la indagación y las
conclusiones son claves), que son resultado de lo que ellos responden (conclusiones resultado de
lo que los niños responden) y lo que tu como docente orientas (conclusiones resultado de lo que
el docente orienta); pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las situaciones”
(preguntar, responder, concluir para tomar una postura).
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: …Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento (motivación
alrededor del cuento), preguntar más o menos que saben (preguntar qué saben para motivar),
“preguntar que suponen que dice ahí (preguntar que suponen que dice), por ejemplo a través del
título (preguntar a través del título), o a través de las imágenes (preguntar a través de las
imágenes) o de los personajes (preguntar a través de los personajes) que yo les comparta, que
se supone que va pasar (preguntar qué supone que va a pasar); entonces empiezo hacer
anticipación (se hace anticipación del cuento a partir de preguntas), hacer proyección de lo que
está pasando (se hace proyección del cuento a partir de las preguntas), eso ayuda muchísimo a
centrar la atención en el cuento en sí (Preguntar para ayudar a centrar la atención en el cuento);
ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos haciendo una aproximación al
cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura (indagación permanente a
medida que avanza la lectura), etc.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: … (Refiriéndose a lectura de cuento) entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué
piensan de los monstruos? (preguntas como: ¿qué saben?, ¿qué piensan?), entonces el cuento
del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso (…) Mientras vamos
leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura; vamos preguntando
(se habla a partir de las preguntas) “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará
a continuación? (preguntas como qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará
a continuación?). (…)

➢ SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “Centro de
interés” y luego los relacionados con “Formulación de preguntas”. En segunda medida vamos
a mezclarlos por afinidad
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LISTAR:
“Centro de interés”
Centro de interés denominado “échame un cuento y te cuento” (S1R2)
Centro de interés consiste básicamente en leer (S1R2)
Centro de interés organizado para leer imágenes (S1R2)
Centro de interés organizado para leer cuentos (S1R2)
Centro de interés para escuchar al otro leer (S1R2)
Centro de interés para amar la literatura (S1R2)
Centro de interés para acercarse a la literatura (S1R2)
Centro de interés como espacio de conversación (S1R2)
Centro de interés que fomenta lectura de cuentos, poesía, retahílas (S1R2)
Centro de interés organizado en etapas (S1R18)
Selección de cuentos según etapa del desarrollo del niño (S1R18)
Centro de interés dividido (S1R18)
Primero, la lectura de imágenes (S1R18)
Segundo, lectura a viva voz (S1R18)
Lectura de viva voz todo el tiempo (S1R18)
Tercero, lectura audio cuentos (S1R18)
Cuarto, video cuentos (S1R18)
Centro de interés organizado bimestralmente (S1R18)
Cuentos aportados al centro de interés por los padres (S1R20)
Cuentos a la mano del niño en centro de interés (S1R20)
Cuentos sin restricción en centro de interés (S1R20)
Libertad para coger cuentos en centro de interés (S1R20)
Comodidad en centro de interés (S1R20)
Posiciones distintas en centros de interés (S1R20)
Ambientación en centro de interés para estar cómodos (S1R20)
Motivación en centro de interés (S1R20)
Centro de interés, sentarse en el piso (S1R20)
Acostarse sobre cojines de colores (S1R20)
Posiciones no rígidas en centro de interés (S1R20)
Cerrar los ojos mientras escucho en centro de interés (S1R20)
Subir los pies mientras escucho en centro de interés (S1R20)
Salón exclusivo para escuchar (S1R21)
Motivación antes del cuento en centro de interés (S1R21)
Leemos el cuento (S1R21)
Luego lo vemos en video cuento (S1R21)
Salón para centro de interés (S1R21)
“Formulación de preguntas”
Preguntándole a los niños, toman una postura (S1R13)
Preguntas como ¿por qué será?, ¿qué pasará?, ¿quién dice que está bien? (S1R13)
Todo el tiempo preguntar ¿por qué? (S1R13)
El docente media frente a respuestas del niño (S1R13)
Niños son muy preguntones (S1R13)
Los niños preguntan ¿por qué? todo el tiempo (S1R13)
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Devolverles las preguntas (S1R13)
No cortar a los niños sus ganas de indagar (S1R13)
Fortalecer la indagación (S1R13)
Preguntarles todo el tiempo (S1R13)
A los niños les encanta conversar (S1R13)
Si el maestro sabe preguntar, niños siguen la conversación (S1R13)
Preguntar es clave para orientar la conversación (S1R13)
La indagación y las conclusiones son claves (S1R13)
Conclusiones resultado de lo que los niños responden (S1R13)
Conclusiones resultado de lo que el docente orienta (S1R13)
Preguntar, responder, concluir para tomar una postura (S1R13)
Comodidad como estrategia (S1R19)
Motivación alrededor del cuento (S1R19)
Preguntar qué saben para motivar (S1R19)
Preguntar que suponen que dice (S1R19)
Preguntar a través del título (S1R19)
Preguntar a través de las imágenes (S1R19)
Preguntar a través de los personajes (S1R19)
Preguntar que supone que va a pasar (S1R19)
Se hace anticipación del cuento a partir de las preguntas (S1R19)
Se hace proyección del cuento a partir de las preguntas (S1R19)
Preguntar para ayudar a centrar la atención en el cuento (S1R19)
Indagación permanente a medida que avanza la lectura (S1R19)
Preguntas como ¿qué saben?, ¿qué piensan? (S1R21)
Se habla a partir de las preguntas (S1R21)
Preguntas como qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?
(S1R21)
MEZCLAR:
Centro de interés denominado “échame un cuento y te cuento” (S1R2)
Centro de interés consiste básicamente en leer (S1R2)
Centro de interés como espacio de conversación (S1R2)
Centro de interés que fomenta lectura de cuentos, poesía, retahílas (S1R2)
Centro de interés organizado en etapas (S1R18)
Centro de interés dividido (S1R18)
Centro de interés organizado bimestralmente (S1R18)
Primero, la lectura de imágenes (S1R18)
Segundo, lectura a viva voz (S1R18)
Lectura de viva voz todo el tiempo (S1R18)
Tercero, lectura audio cuentos (S1R18)
Cuarto, video cuentos (S1R18)
Centro de interés organizado para leer imágenes (S1R2)
Centro de interés organizado para leer cuentos (S1R2)
Centro de interés para escuchar al otro leer (S1R2)
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Centro de interés para amar la literatura (S1R2)
Centro de interés para acercarse a la literatura (S1R2)

Selección de cuentos según etapa del desarrollo del niño (S1R18)
Cuentos aportados al centro de interés por los padres (S1R20)
Cuentos a la mano del niño en centro de interés (S1R20)
Cuentos sin restricción en centro de interés (S1R20)
Libertad para coger cuentos en centro de interés (S1R20)
Comodidad en centro de interés (S1R20)
Posiciones distintas en centros de interés (S1R20)
Centro de interés, sentarse en el piso (S1R20)
Acostarse sobre cojines de colores (S1R20)
Posiciones no rígidas en centro de interés (S1R20)
Cerrar los ojos mientras escucho en centro de interés (S1R20)
Subir los pies mientras escucho en centro de interés (S1R20)
Salón exclusivo para escuchar (S1R21)
Niños son muy preguntones (S1R13)
Los niños preguntan ¿por qué? todo el tiempo (S1R13)
Devolverles las preguntas (S1R13)
No cortar a los niños sus ganas de indagar (S1R13)
Fortalecer la indagación (S1R13)
Preguntarles todo el tiempo (S1R13)
A los niños les encanta conversar (S1R13)
Si el maestro sabe preguntar, niños siguen la conversación (S1R13)
Hablar con el niño acerca del tema que se lee (S1R21)
Se habla a partir de las preguntas (S1R21)
Mientras se habla se generan espacios de discusión (S1R21)
Motivación antes del cuento (S1R21)
Motivación alrededor del cuento (S1R19)
Motivación en centro de interés (S1R20)
Motivación antes del cuento en centro de interés (S1R21)
Preguntar qué saben para motivar (S1R19)
Preguntar que supone que dice (S1R19)
Preguntar a través del título (S1R19)
Preguntar a través de las imágenes (S1R19)
Preguntar a través de los personajes (S1R19)
Preguntar que supone que va a pasar (S1R19)
Preguntas como ¿por qué será?, ¿qué pasará?, ¿quién dice que esta bien? (S1R13)
Preguntas como qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación? (S1R21)
Preguntas como ¿qué saben?, ¿qué piensan? (S1R21)
Todo el tiempo preguntar ¿por qué? (S1R13)
Preguntar para ayudar a centrar la atención en el cuento (S1R19)
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Indagación permanente a medida que avanza la lectura (S1R19)
Se hace anticipación del cuento a partir de las preguntas (S1R19)
Se hace proyección del cuento a partir de las preguntas (S1R19)
Preguntándole a los niños, toman una postura (S1R13)
Preguntar es clave para orientar la conversación (S1R13)
La indagación y las conclusiones son claves (S1R13)
Conclusiones resultado de lo que los niños responden (S1R13)
Conclusiones resultado de lo que el docente orienta (S1R13)
El docente media frente a lo que los niños responden (S1R13)
Preguntar, responder, concluir para tomar una postura (S1R13)
➢
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes
categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar como se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior
CAMPO SEMÁNTICO
INTENCIONALIDAD
CARACTERÍSTICAS
Comodidad / Ambientación
/Posiciones distintas / sentarse
en el piso / cojines de colores /
Posiciones no rígidas/ Cerrar los
ojos mientras escucho / Espacio
exclusivo para la lectura / Salón
exclusivo para escuchar

AL FINALIZAR
indagación y conclusiones / docente
orienta / docente media frente a lo que
los niños responden / Preguntar,
responder / concluir para tomar una
postura

leer / amar la literatura / acercarse a la
literatura / Exploración de los cuentos /
fomenta lectura de cuentos, poesía, retahílas /
leer imágenes / leer cuentos / escuchar cuentos
/ compartir a través de los cuentos / dialogar /
generar conversación / hablar a partir de
preguntas / toma de postura

ORGANIZADO
bimestralmente / etapas
/ lectura de imágenes /
lectura a viva voz /
lectura con audio cuentos
/ lectura con video
cuentos

LO QUE SE HACE

CENTRO DE
INTERÉS /
FORMULACIÓN
DE PREGUNTAS

Mirar intereses del niño / Prestar
cuentos / Acercarlos al cuento /
Lectura por gusto / Lectura porque
es divertido / escuchar cuentos /

MOMENTO INICIAL
DESARROLLO
Preguntar a través de los personajes /
Preguntar que suponen que va a pasar /
¿por qué será?, ¿qué pasará?, ¿quién dice
que esta bien? / ¿qué significa tal
palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará
a continuación? Todo el tiempo preguntar
¿por qué? / Preguntar para ayudar a
centrar la atención en el cuento /
Indagación permanente Conversación /
espacios de discusion

Motivación / Preguntar qué saben
para motivar / Preguntar que suponen
que dice / Preguntar a través del título
/ Preguntar a través de las imágenes /
anticipación a partir de las preguntas /
proyección a partir de las preguntas
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LAS PRIMERAS CATEGORÍAS

ELEMENTOS Propósitos
DE
LA
ESTRATEGIA
(CENTRO DE
INTERÉS)

Leer
Amar la literatura
Acercarse a la
literatura
Fomentar
la
lectura de cuentos
y otros géneros
Escuchar cuentos
Generar
conversación

Etapas

Lectura de imagen
Lectura en voz alta
Lectura de audio
cuentos
Lectura de video
cuentos
Discusión
mediando
cada
etapa

Momentos

Inicio

-Motivación
-Indagación
previa

Desarrollo

-Lectura
cuentos
-Indagación
durante
lectura

-A través del título
-A través de las
imágenes
-¿qué saben? ¿que
suponen que dice?
-Anticipación
a
partir
de
las
preguntas
-Proyección
a
partir
de
las
preguntas

de

-A través de los
la personajes
-Todo el tiempo
preguntar
¿por
qué?
-Preguntar
para
ayudar a centrar la
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atención
cuento

en

el

-Generación de -A partir de lo
espacios
de leído
-A partir de las
discusión
respuestas del niño

Cierre

-Conclusiones
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CUARTO CRITERIO: El cuento (maravilloso) como texto de lectura crítica.
TÉRMINOS RECURRENTES: “cuento”, “postura” y “crítica”

➢

PRIMERA ETATA: Las entrevistas como los textos base para el análisis.

Entrevistas en profundidad realizadas a docentes del ciclo inicial- preescolar, expertos y
talleristas en el tema de la literatura infantil y específicamente en la lectura de cuento. Las
entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la primera y segunda sesión.
A cada entrevistado se le asignó un número y un código diferencial correspondiente a las
iniciales de nombre y apellido en letra mayúscula. Por ejemplo, la entrevista de la docente
Constanza Navarrete, empleada para ilustrar el proceso de destilación de la información se le
identifica así (E4CN)
Ver Entrevista armada Página 1-13
➢
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
el cuento como texto de lectura crítica, a partir de palabras como “cuento”, “postura” y
“crítica” (Esta primera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“cuento”). La codificación empleada para esta parte corresponde a una cursiva en azul
sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos
variando entre diferentes géneros.
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(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho
de la situación; entonces habrá unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le
facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo está
haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como
tu misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes
personajes llamativos, personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales.
Cuentan historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen
diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
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cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada
es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el
niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño
aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a
alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de
forzar esa situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión
por lo que hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
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niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
(ENLD) S1.P18: ¿Qué criterios debe tener un docente para seleccionar los cuentos que lee en
el aula con sus niños?
(E4CN) S1.R18: Bueno aquí sí hay como unas etapas, lo aprendí en la catedra y lo he ido viendo
a medida que he ido manejando el centro de interés. Yo sí creo o he observado que “dependiendo
de la etapa en la que está el niño, será la escogencia de cuentos o lecturas determinadas”. Por esto
el centro de interés está dividido de la manera en que está dividido, “primero va la lectura de
imágenes, una primera etapa, en la que se supone que el niño no tiene mucho entrenamiento, por
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decirlo así, para escuchar un cuento; entonces ahí se hace lectura de imágenes, porque no tiene
letras y no necesitan interpretar un texto como tal…, tú le pones más de tu imaginación, más
información de la que hay para centrar la atención, para iniciar a los niños en los procesos de
comprensión lectora…, entonces las imágenes deben ser grandes, eso tiene todo unas reglas que
cumplir; luego la lectura de cuentos a viva voz”, esa es la que hago yo todo el tiempo; “luego va
audio cuentos”, que es cuando ya tienen más entrenamiento, ya saben escuchar y a la par vamos
hablando de lo que está pasando; y luego en el último bimestre van “los vídeo cuentos”, entonces
ya no es ver televisión por ver televisión sino desde el uso didáctico de los materiales que hay. Así
está organizado, lo manejamos bimestralmente, claro que no es una cosa rígida y estricta.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
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Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos y cuentos
modernos. Los cuentos modernos o bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo encontramos los cuentos
maravillosos, son otra clasificación. Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce
en cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte
según lo que trabaja cada cuento, cuentos que trabajan los valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
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(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que le ayuda al niño a que vuele su
imaginación, pues porque cuenta con personajes como hadas, dragones, encantos, brujas,
cuestiones mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es ese tipo de cuento que enseña pero que a su
vez divierte y que desde su fuerte toque de fantasía, remite a mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso clásico, de los que conoce,
y que recomendaría siempre para leer con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja…, me parece tan lindo, me gusta. Yo he
trabajado muchas veces, por ejemplo, la parte de la familia con caperucita roja, ósea lo que tiene
que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que tiene a la abuelita, que tiene la
mamita…. Con ese cuento puedo trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P28: Hoy día, ¿es válido continuar leyendo esos cuentos maravillosos clásicos o
considera que es mejor recurrir a esos cuentos actuales, que son más aterrizados a la
realidad?
(E4CN) S1.R28: Yo pienso que los extremos son viciosos y yo creo que se le puede dar la cabida
a ambas cosas y dependerá de la habilidad que uno tenga para hacerlo. Por ejemplo a raíz de tu
trabajo Lady y de lo que ya hemos conversado, esta parte del tiempo que me falta por terminar,
voy a dedicarla a los cuentos maravillosos, porque he trabajado todo el año, cuento actual; entonces
fíjate que voy a trabajar cuento maravilloso, porque no creas, esta investigación que estás
desarrollando, estas entrevistas no solo te sirven a ti, a mí también me han servido para re pensarme,
re pensar mis prácticas de lectura con mis niños
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la actualidad se pueden abordar a
través de los cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia. Nosotros tenemos en este
momento una estructura heterogénea. Tenemos tantas familias como niños hay en el salón,
entonces habrá alguien que tiene dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el padrastro, la
abuelita que los cría…, entonces esa es una problemática actual que se aborda fácilmente. La
inclusión es otra que es de la actualidad, el aceptarse al otro, el querer al otro como es, eso también
y se puede trabajar por medio de los cuentos maravillosos clásicos.
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(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.

➢
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a
partir del criterio: el cuento como texto de lectura crítica, a partir de palabras como
“cuento”, “postura” y “crítica” (Esta segunda clasificación corresponde a la mayor
recurrencia del término “crítica”). La codificación empleada para esta parte corresponde a
una cursiva en azul sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted considera que los niños de ciclo inicial pueden leer de
manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos toman una postura acerca de lo que el escritor está
queriendo transmitir y para mi eso es leer críticamente.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho de
la situación; entonces habrán unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le
facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo está
haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como
tú misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
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(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.

➢
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a
partir del criterio: el cuento como texto de lectura crítica, a partir de palabras como
“cuento”, “postura” y “crítica” (Esta tercera clasificación corresponde a la mayor
recurrencia del término “postura”). La codificación empleada para esta parte corresponde
a una cursiva en azul sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P4: S2.P1: Usted habla del desarrollo del pensamiento crítico en los niños a través
de la literatura infantil, en tanto que ellos aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les
lee, yendo más allá de lo inferencial, lo cual está muy relacionado con la lectura crítica. Para
usted ¿qué significa leer críticamente?
(E4CN) S1.R4: Es tomar una postura frente a la lectura que se está haciendo, es eso básicamente.
(E4CN) S1.P5: S2.P2 Ósea que ¿usted considera que los niños de ciclo inicial pueden leer de
manera crítica?
(E4CN) S1.R5: Claro, claro que sí. Ellos toman una postura acerca de lo que el escritor está
queriendo transmitir y para mi eso es leer críticamente.
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(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
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➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “cuento”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino
realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el cuento
(maravilloso) como texto de lectura crítica”. (Lasa respuestas aquí seleccionados serán los
que cumplan con este requisito
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: Para mí el término literatura infantil es más que un concepto o definición como
tal. Pues es que literatura será para los adultos, para quien lo escribe, para quien lo lee, para el
adulto que sabe interpretar el código. Para los niños, es un espacio para darle rienda suelta a la
imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va interpretando, según su
imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio para darle a
los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales,
para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del lenguaje, para el
desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está
leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y en lo que está escrito, aunque todavía
no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los
acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.”
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho
de la situación; entonces habrá unas veces que si lo hacen y ¡uy bien!, o habrá otras veces que no…,
o habrá alguien a quien le guste mucho y uno le llega muy fácilmente y ese tipo de cosas se le
facilita pero así mismo habrá alguien que no; entonces aquí todavía no es muy claro decir si lo está
haciendo o no lo está haciendo, eso no es tan claro. Por lo mismo pienso entonces que “nuestra
intención no debe ser que el niño lea críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como
tu misma lo dices Lady, iniciarlo, acercarlos”.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación. Leyendo se da muy fácilmente
la escritura, sin necesidad de forzar. Ellos aprenden a ver palabras y van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño. A través de los cuentos se aprenden tantas cosas,
palabras nuevas, temas novedosos, desconocidos para el niño y la niña.
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes
personajes llamativos, personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales.
Cuentan historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen
diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
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(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada
es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el
niño así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño
aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a
alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de
forzar esa situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión
por lo que hace.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
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personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos y cuentos
modernos. Los cuentos modernos o bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo encontramos los cuentos
maravillosos, son otra clasificación. Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce
en cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte
según lo que trabaja cada cuento, cuentos que trabajan los valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
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(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que le ayuda al niño a que vuele su
imaginación, pues porque cuenta con personajes como hadas, dragones, encantos, brujas,
cuestiones mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es ese tipo de cuento que enseña pero que a su
vez divierte y que desde su fuerte toque de fantasía, remite a mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso clásico, de los que conoce,
y que recomendaría siempre para leer con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja…, me parece tan lindo, me gusta. Yo he
trabajado muchas veces, por ejemplo, la parte de la familia con caperucita roja, ósea lo que tiene
que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que tiene a la abuelita, que tiene la
mamita…. Con ese cuento puedo trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la actualidad se pueden abordar a
través de los cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia. Nosotros tenemos en este
momento una estructura heterogénea. Tenemos tantas familias como niños hay en el salón,
entonces habrá alguien que tiene dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el padrastro, la
abuelita que los cría…, entonces esa es una problemática actual que se aborda fácilmente. La
inclusión es otra que es de la actualidad, el aceptarse al otro, el querer al otro como es, eso también
y se puede trabajar por medio de los cuentos maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.

➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del segundo término
recurrente “crítica”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el termino
realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el cuento
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(maravilloso) como texto de lectura crítica”. (Las respuestas aquí seleccionados serán los
que cumplan con este requisito
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.

➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del tercer término
recurrente “postura”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el
cuento (maravilloso) como texto de lectura crítica”. (Las respuestas aquí seleccionados
serán los que cumplan con este requisito
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.

➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: El cuento (maravilloso) como texto
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de lectura crítica, término recurrente “cuento”. Lo que importa en esta fase es analizar si para
nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: … (Refiriéndose a la literatura infantil) Para los niños, es un espacio para darle
rienda suelta a la imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va
interpretando, según su imaginación, lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como
ese espacio para darle a los niños y niñas la oportunidad de imaginar y por tanto de vivir cosas
diferentes a las normales, para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el
desarrollo del lenguaje, para el desarrollo del pensamiento crítico, “porque aprenden a tomar
posturas acerca de lo que se les está leyendo o contando y a tomar un papel crítico en lo que ven y
en lo que está escrito, aunque todavía no sepan decodificar correctamente, pero uno les vende la
idea de que ellos sí saben leer y eso los acerca mucho a la situación y al proceso de la lectura.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, depende mucho
de la situación (…) Por lo mismo pienso entonces que nuestra intención no debe ser que el niño lea
críticamente sino darle esas puntaditas para que lo haga, como tu misma lo dices Lady, iniciarlo,
acercarlos.
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico. Es la oportunidad que tienen los niños
para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje y la imaginación (…) van interpretando y van
leyendo, entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación, pero con un toque
de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño (…)
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve, concreto, cuenta con bastantes
personajes llamativos, personajes que en realidad no existen, pero que al leerlos se tornan reales.
Cuentan historias reales y están escritos en lenguajes amenos para los niños, lenguajes que incluyen
diálogos entre los personajes, imágenes, etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta (…) El cuento es una
herramienta, que bien utilizada es una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo
no solo de lo cognitivo sino de la formación integral.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?

279
(E4CN) S1.R10: …cuando “el niño aprende que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a
enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que
se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa situación (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …En un ambiente como en el que estamos, el cuento debe ser la herramienta
para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle otros mundos, otras cosas, que conozcan, por
lo menos por medio de la imaginación y de la observación, que conozcan otros mundos, que no
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todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas
muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver (…)
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos y cuentos
modernos. Los cuentos modernos o bueno los escritores actuales, tienen como otra manera de
escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre los que creo encontramos los cuentos
maravillosos, son otra clasificación. Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce
en cuanto a la lectura de cuentos. Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte
según lo que trabaja cada cuento, cuentos que trabajan los valores, cuentos que trabajan las
emociones, los sentimientos e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real.
(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que le ayuda al niño a que vuele su
imaginación, pues porque cuenta con personajes como hadas, dragones, encantos, brujas,
cuestiones mágicas. Para mí, el cuento maravilloso es ese tipo de cuento que enseña pero que a su
vez divierte y que desde su fuerte toque de fantasía, remite a mundos extraordinarios.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso clásico, de los que conoce,
y que recomendaría siempre para leer con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja…, me parece tan lindo, me gusta. Yo he
trabajado muchas veces, por ejemplo, la parte de la familia con caperucita roja, ósea lo que tiene
que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que tiene a la abuelita, que tiene la
mamita…. Con ese cuento puedo trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez y otros valores.
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la actualidad se pueden abordar a
través de los cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia. Nosotros tenemos en este
momento una estructura heterogénea. Tenemos tantas familias como niños hay en el salón,
entonces habrá alguien que tiene dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el padrastro, la
abuelita que los cría…, entonces esa es una problemática actual que se aborda fácilmente. La
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inclusión es otra que es de la actualidad, el aceptarse al otro, el querer al otro como es, eso también
y se puede trabajar por medio de los cuentos maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas, por ejemplo,
se lee la de Pinocho que era solamente el papá, la cenicienta que está con la madrastra…; Mejor
dicho “lo que yo haría sería buscar un corpus de cuentos, en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.

➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: El cuento (maravilloso) como texto
de lectura crítica, término recurrente “crítica”. Lo que importa en esta fase es analizar si para
nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura, desde su infancia y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va
creciendo, pues digamos que se va teniendo como una preparación para asumir esas cosas, para
responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida,; aprenden a ser
recipientes, cosa importantísima que se debe desarrollar desde la primera infancia y que sin duda
es resultado de tomar una postura crítica frente a determinada cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues
a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro, ese riesgo a sufrir o a dejarse vencer
fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces fíjate que
“no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber leer y el
leer críticamente, en lo que será su futuro, en esa calidad de vida”.

➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: El cuento (maravilloso) como texto
de lectura crítica, término recurrente “postura”. Lo que importa en esta fase es analizar si
para nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” (…) a los
chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea, si tu le sabes como dicen
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por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la indagación permanente y
también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y lo que tu como docente
orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las situaciones.
➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “cuento” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P3: Para iniciar con el diálogo frente a nuestra investigación, quisiera
preguntarle, ¿Cómo define usted la literatura infantil?
(E4CN) S1.R3: … (Refiriéndose a la literatura infantil) Para los niños, es un espacio para darle
rienda suelta a la imaginación. Tú tienes que ver a un niño con un cuento en la mano y va
interpretando (niño interpreta con un cuento), según su imaginación (niño interpreta con
cuento e imaginación), lo que ve. Entonces yo creo que la literatura infantil es como ese espacio
para darle a los niños y niñas la oportunidad de imaginar (cuento da la oportunidad de imaginar)
y por tanto de vivir cosas diferentes a las normales (cuento da la oportunidad de vivir cosas
diferentes), para que desarrollen su lenguaje, eso les ayuda muchísimo con el desarrollo del
lenguaje, para el desarrollo del pensamiento crítico (cuento ayuda al desarrollo de pensamiento
crítico), “porque aprenden a tomar posturas acerca de lo que se les está leyendo o contando (a
través del cuento, niños aprenden a tomar posturas) y a tomar un papel crítico en lo que ven
(niños toman papel crítico frente a lo que ven en el cuento) y en lo que está escrito (niños toman
papel crítico frente a lo escrito en el cuento), aunque todavía no sepan decodificar correctamente,
pero uno les vende la idea de que ellos sí saben leer y eso los acerca mucho a la situación y al
proceso de la lectura.
(ENLD) S1.P6: S2.P3: ¿Qué acciones o situaciones nos indican que un niño o niña de ciclo
inicial está leyendo críticamente?
(E4CN) S1.R6: Bueno, pero es que esto si es como algo más vago de…, ósea de calificar o de
saber si sí o si no, porque con ellos no se sabe, ósea depende mucho del cuento, (dependiendo del
cuento se podrá leer críticamente) depende mucho de la situación (dependiendo de la situación
se podrá leer críticamente) (…) Por lo mismo pienso entonces que nuestra intención no debe ser
que el niño lea críticamente (no debe haber intención de que niño lea críticamente) sino darle
esas puntaditas para que lo haga, como tú misma lo dices Lady, iniciarlo (iniciar en la lectura
crítica a través del cuento), acercarlos (acercar a la lectura crítica a través del cuento)
(ENLD) S1.P7: Bueno, continuando con el tema de la literatura, ¿cómo define
específicamente el cuento infantil?
(E4CN) S1.R7: Bueno el cuento es un espacio fantástico (cuento como espacio fantástico). Es la
oportunidad que tienen los niños para desarrollar todas sus capacidades del lenguaje (cuento como
oportunidad para desarrollar lenguaje) y la imaginación (cuento como oportunidad para
desarrollar imaginación) (…) van interpretando (interpretación de cuento) y van leyendo,
entonces el cuento es como ese espacio para dejar salir la imaginación (cuento como espacio para
sacar la imaginación), pero con un toque de fantasía que entretiene y motiva mucho al niño (…)
(ENLD) S1.P8: ¿Qué características tiene el cuento como un género de la literatura infantil?
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(E4CN) S1.R8: Un cuento, hablando desde lo infantil, es breve (cuento es breve), concreto
(cuento es concreto), cuenta con bastantes personajes llamativos (cuento tiene personajes
llamativos), personajes que en realidad no existen (cuento tiene personajes irreales), pero que al
leerlos se tornan reales (al leer cuento los personajes se hacen reales). Cuentan historias reales
(cuento cuenta historias reales) y están escritos en lenguajes amenos (cuento tiene un lenguaje
ameno para el niño) para los niños, lenguajes que incluyen diálogos entre los personajes (cuento
incluye diálogos entre personajes), imágenes (cuento incluye imágenes), etc.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta (encaminar el cuento
como herramienta) (…) El cuento es una herramienta (cuento como herramienta), que bien
utilizada (utilizar bien el cuento) es una muy buena herramienta de aprendizaje (cuento como
herramienta de aprendizaje), pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la formación
integral (cuento como herramienta de formación integral)
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: …cuando “el niño aprende que el cuento es un tesoro (cuento es un tesoro), que
ese tesoro le va a enseñar cosas (cuento enseña cosas), que por medio de el va a alimentar el tesoro
que tiene en su cabeza (cuento alimenta el tesoro que hay en la cabeza), aprende que se trata con
cuidado, sin necesidad de forzar esa situación (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños (cuento como medio para tratar conflictos del niño), para trabajarlos en la formación
integral del niño (cuento para trabajar la formación integral del niño), que no solo me tiene en
cuenta lo cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un
momento crucial de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores
(cuentos para formar en valores), conductas apropiadas (cuentos para formar en conductas
apropiadas), en personalidades bien formadas (cuentos para formar personalidades), por
decirlo así, y con los cuentos y las historias que en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle
a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu descubres cosas (interpretando
cuentos descubres cosas que no quisiera) que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho (niños ponen palabras
en boca de personajes), le ponen ademanes al personaje (niños ponen ademanes a los
personajes), pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo (leyendo cuento a un amigo), y en la
ilustración, había alguien arrodillado, entonces el niño le decía (niño habla a la ilustración de
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cuento)“¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”, entonces el profesor de arte
que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El profesor le pregunta al niño,
sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso (docente indaga al niño frente a
lo que habla con el cuento). El niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color
chocolate como yo”, y nosotros le preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos
dice “no porque mi padrastro me dice que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la
cocina y estarme quieto hasta cuando él me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer
todas las letras y las planas bien ya me puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo
de cosas que hacen que uno sepa cosas que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias,
como el hecho de saber que lo estaban maltratando y nadie lo sabía (a través del cuento el niño
expone maltratos), “solo a través del cuento el niño lo cuenta (a través del cuento el niño cuenta
vivencias), lo pone de manifiesto (a través del cuento el niño pone de manifiesto situaciones) y
ni siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias (las historias de los cuentos tienen poder), hay que sacarle tanto jugo,
hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando (a través
del cuento se puede hablar con el niño), de un conflicto (a través del cuento se puede hablar
de un conflicto en el niño)…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad (aterrizar a la realidad
lo que se lee en el cuento) dentro del cuento (aterrizar la realidad dentro del cuento) y eso
ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que
busquemos una solución…, eso es.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …En un ambiente como en el que estamos, el cuento debe ser la herramienta
para venderle al niño…, abrirle los ojos (cuento como herramienta para abrir los ojos al niño)
y mostrarle otros mundos (cuento como herramienta para mostrar otros mundos al niño), otras
cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la observación (cuento,
imaginación y observación), que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba
/señala la montaña/, sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir
(cuento como herramienta para descubrir realidades), muchas cosas que ver (…)
(ENLD) S1.P22: Hablando ya propiamente de los cuentos ¿qué clasificación de cuentos
reconoce usted?
(E4CN) S1.R22: Yo pienso que la clasificación más reconocida es la de cuentos clásicos (cuentos
clásicos) y cuentos modernos (cuentos modernos). Los cuentos modernos o bueno los escritores
actuales, tienen como otra manera de escribir, otra tendencia escritural y los cuentos clásicos, entre
los que creo encontramos los cuentos maravillosos (cuentos maravillosos), son otra clasificación.
Estos últimos son, tal vez, como lo primero que uno conoce en cuanto a la lectura de cuentos.
Ahora, pues también considero que hay una clasificación aparte según lo que trabaja cada cuento,
cuentos que trabajan los valores (cuentos que trabajan valores), cuentos que trabajan las
emociones (cuentos que trabajan emociones), los sentimientos (cuentos que trabajan
sentimientos) e incluso cuentos que trabajan plenamente lo real (cuentos que trabajan la
realidad)
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(ENLD) S1.P23: ¿Qué es un cuento maravilloso?
(E4CN) S1.R23: Para mí como adulto y como lectora, es algo que le ayuda al niño a que vuele su
imaginación (cuento maravilloso ayuda a volar la imaginación), pues porque cuenta con
personajes como hadas, dragones, encantos, brujas (hadas, dragones, brujas, personajes en
cuento maravilloso), cuestiones mágicas (encantos y magia en cuento maravilloso). Para mí, el
cuento maravilloso es ese tipo de cuento que enseña (cuento maravilloso enseña) pero que a su
vez divierte (cuento maravilloso divierte) y que desde su fuerte toque de fantasía (cuento
maravilloso tiene toque de fantasía), remite a mundos extraordinarios (cuento maravillosos
remite a mundo extraordinarios).
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores (cuento
maravillosos siempre trabaja valores), aunque no sea explícito, implícitamente sí y depende de
la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas y en nuestro caso, la habilidad del maestro
cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle
a los niños “si se da cuenta uno no puede decir mentiras” y “uno va trabajando los valores (a través
del cuento maravilloso trabajas valores) implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga
(implícitamente el cuento maravilloso trabaja valores); “si te das cuenta hay que obedecer, mira
a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que no era…, no se le puede recibir cosas
a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la manzana deliciosa y mira lo que
pasó”,(historias de cuento maravilloso dejan una enseñanza) entonces ellos tienen esas
bondades (bondades de cuento maravilloso), frente a otros tipos de cuentos y “además que lo
fantástico o todo lo que sea mágico (cuento maravilloso tiene fantasía y magia), siempre le
llamará la atención a los niños (cuento maravilloso llama la atención del niño), eso siempre va
a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P26: ¿Cuál es para usted el mejor cuento maravilloso clásico, de los que conoce,
y que recomendaría siempre para leer con los niños de ciclo inicial? ¿Por qué?
(E4CN) S1.R26: A mí me gusta mucho Caperucita roja (caperucita roja, mejor cuento
maravilloso)…, me parece tan lindo, me gusta. Yo he trabajado muchas veces, por ejemplo, la
parte de la familia con caperucita roja (Trabajar tema de familia con Caperucita Roja), ósea lo
que tiene que ver con la conformación de la familia, entonces miramos que tiene a la abuelita, que
tiene la mamita (Trabajar conformación de familia con Caperucita Roja)…. Con ese cuento
puedo trabajar la obediencia por ejemplo, la sensatez (Trabajar obediencia y sensatez con
Caperucita Roja) y otros valores.
(ENLD) S1.P29: S2.P7: ¿Que problemáticas sociales de la actualidad se pueden abordar a
través de los cuentos maravillosos clásicos?
(E4CN) S1.R29: Bueno, por ejemplo, la estructura de la familia (estructura de familia se puede
trabajar desde cuento maravilloso). Nosotros tenemos en este momento una estructura
heterogénea. Tenemos tantas familias como niños hay en el salón, entonces habrá alguien que tiene
dos mamás y eso es perfectamente lógico, tiene el padrastro, la abuelita que los cría…, entonces
esa es una problemática actual que se aborda fácilmente. La inclusión es otra que es de la actualidad
(inclusión se puede trabajar desde cuento maravilloso), el aceptarse al otro (tolerancia se puede
trabajar desde cuento maravilloso), el querer al otro como es (querer al otro como es, se puede
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trabajar desde cuento maravilloso), eso también y se puede trabajar por medio de los cuentos
maravillosos clásicos.
(ENLD) S1.P30: S2.P6: ¿Cómo podría abordar, con sus estudiantes de ciclo inicial, el
concepto de familia, los tipos de familia, la conformación de familia que se puede llegar a dar,
a través de la lectura de cuentos ya sean maravillosos u otro tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R30: Se pueden leer diferentes cuentos donde hayan familias distintas (leer
diferentes cuentos para trabajar distintas familias), por ejemplo, se lee la de Pinocho que era
solamente el papá (pinocho para trabajar conformación familia), la cenicienta que está con la
madrastra (cenicienta para trabajar conformación familia) …; Mejor dicho “lo que yo haría
sería buscar un corpus de cuentos, (corpus de cuentos) en los que tuviera o se evidenciaran las
diferentes conformaciones de familia que tienen mis chicos y así los trabajaría”.

➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del segundo término recurrente “crítica” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P14: S2.P4: ¿Considera que es importante hacer lectura crítica desde el ciclo
inicial?
(E4CN) S1.R14: Si claro que si, porque bueno, uno, la lectura se hace de manera más fluida y ellos
aprenden que no es leer por leer si no leer porque me gusta y por aprender; y dos porque aprenden
a tomar postura (leer cuento para tomar posturas), desde su infancia (tomar posturas desde la
infancia) y tanta cosa que uno encuentra durante el tiempo que va creciendo, pues digamos que se
va teniendo como una preparación para asumir esas cosas (preparar al niño para sumir cosas),
para responder de manera acertada ante determinados eventos propios de la vida (preparar al niño
para eventos de la vida),; aprenden a ser resilientes, cosa importantísima que se debe desarrollar
desde la primera infancia (resiliencia en la primera infancia) y que sin duda es resultado de tomar
una postura crítica (resiliencia resulta de tomar una postura critica) frente a determinada
cuestión; ¿y eso que conlleva? Pues a disminuir los riesgos que el niño va a tener en un futuro
(asumir postura crítica disminuye riesgos del niño a futuro), ese riesgo a sufrir o a dejarse
vencer fácilmente por las dinámicas propias de nuestra sociedad, que son tan fuertes. Entonces
fíjate que “no es solo el hecho de tomar una postura sino todas las implicaciones, que tiene el saber
leer (saber leer) y el leer críticamente, en lo que será su futuro (importancia de leer críticamente
para su futuro), en esa calidad de vida (importancia de leer críticamente para su calidad de
vida).

➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del tercer término recurrente “postura” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
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(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
(niños pueden tomar una postura desde lectura de cuento) por ejemplo, “preguntándoles
“¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por qué será?”, “¿si hacemos esto
que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué? (preguntando sobre el cuento niños toman
posturas) (…) a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea, si tu
le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente (indagación frente al cuento para que niño asuma posturas) y también
las conclusiones (conclusiones del cuento para que niño asuma posturas), que son resultado de
lo que ellos responden y lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una
postura acerca de las situaciones.

➢ SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “cuento”,
luego los relacionados con “crítica” y luego los relacionados con “postura”. En segunda
medida vamos a mezclarlos por afinidad
LISTAR:
“Cuento”
Niño interpreta con un cuento (S1R3)
Niño interpreta con cuento e imaginación (S1R3)
Cuento da la oportunidad de imaginar (S1R3)
Cuento da la oportunidad de vivir cosas diferentes (S1R3)
Cuento ayuda al desarrollo de pensamiento crítico (S1R3)
A través del cuento, niños aprenden a tomar posturas (S1R3)
Niños toman papel crítico frente a lo que ven en el cuento (S1R3)
Niños toman papel crítico frente a lo escrito en el cuento (S1R3)
Dependiendo del cuento se podrá leer críticamente (S1R6)
Dependiendo de la situación se podrá leer críticamente (S1R6)
No debe haber intención de que niño lea críticamente (S1R6)
Iniciar en la lectura crítica a través del cuento (S1R6)
Acercar a la lectura crítica a través del cuento (S1R6)
Cuento como espacio fantástico (S1R7)
Cuento como oportunidad para desarrollar lenguaje (S1R7)
Cuento como oportunidad para desarrollar imaginación (S1R7)
Interpretación de cuento (S1R7)
Cuento como espacio para sacar la imaginación (S1R7)
Cuento es breve (S1R8)
Cuento es concreto (S1R8)
Cuento tiene personajes llamativos (S1R8)
Cuento tiene personajes irreales (S1R8)
Al leer cuento los personajes se hacen reales (S1R8)
Cuento cuenta historias reales (S1R8)
Cuento tiene un lenguaje ameno para el niño (S1R8)
Cuento incluye diálogos entre personajes (S1R8)
Cuento incluye imágenes (S1R8)
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Encaminar el cuento como herramienta (S1R9)
Cuento como herramienta (S1R9)
Utilizar bien el cuento (S1R9)
Cuento como herramienta de aprendizaje (S1R9)
Cuento como herramienta de formación integral (S1R9)
Cuento enseña cosas (S1R10)
Cuento alimenta el tesoro que hay en la cabeza (S1R10)
Cuento como medio para tratar conflictos del niño (S1R11)
Cuento para trabajar la formación integral del niño (S1R11)
Cuentos para formar en valores (S1R11)
Cuentos para formar en conductas apropiadas (S1R11)
Cuentos para formar personalidades (S1R11)
Interpretando cuentos descubres cosas que no quisiera (S1R11)
Niños ponen palabras en boca de personajes (S1R12)
Niños ponen ademanes a los personajes (S1R12)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Niño habla a la ilustración de cuento (S1R12)
Docente indaga al niño frente a lo que habla con el cuento (S1R12)
A través del cuento el niño expone maltratos (S1R12)
A través del cuento el niño cuenta vivencias (S1R12)
A través del cuento el niño pone de manifiesto situaciones (S1R12)
Las historias de los cuentos tienen poder (S1R12)
A través del cuento se puede hablar con el niño (S1R12)
A través del cuento se puede hablar de un conflicto en el niño (S1R12)
Aterrizar a la realidad lo que se lee en el cuento (S1R12)
Aterrizar la realidad dentro del cuento (S1R12)
Cuento como herramienta para abrir los ojos al niño (S1R15)
Cuento como herramienta para mostrar otros mundos al niño (S1R15)
Cuento, imaginación y observación (S1R15)
Cuento como herramienta para descubrir realidades (S1R15)
Cuentos clásicos (S1R22)
Cuentos modernos (S1R22)
Cuentos maravillosos (S1R22)
Cuentos que trabajan valores (S1R22)
Cuentos que trabajan emociones (S1R22)
Cuentos que trabajan sentimientos (S1R22)
Cuentos que trabajan la realidad (S1R22)
Cuento maravilloso ayuda a volar la imaginación (S1R23)
Hadas, dragones, brujas, personajes en cuento maravilloso (S1R23)
Encantos y magia en cuento maravilloso (S1R23)
Cuento maravilloso enseña (S1R23)
Cuento maravilloso divierte (S1R23)
Cuento maravilloso tiene toque de fantasía (S1R23)
Cuento maravillosos remite a mundo extraordinarios (S1R23)
Cuento maravillosos siempre trabaja valores (S1R24)
A través del cuento maravilloso trabajas valores (S1R24)
Implícitamente el cuento maravilloso trabaja valores (S1R24)
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Historias de cuento maravilloso dejan una enseñanza (S1R24)
Bondades de cuento maravilloso (S1R24)
Cuento maravilloso tiene fantasía y magia (S1R24)
Cuento maravilloso llama la atención del niño (S1R24)
Caperucita roja, mejor cuento maravilloso (S1R26)
Trabajar tema de familia con Caperucita Roja (S1R26)
Trabajar conformación de familia con Caperucita Roja (S1R26)
Trabajar obediencia y sensatez con Caperucita Roja (S1R26)
Estructura de familia se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Inclusión se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Tolerancia se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Querer al otro como es, se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Leer diferentes cuentos para trabajar distintas familias (S1R30)
Pinocho para trabajar conformación familia (S1R30)
Cenicienta para trabajar conformación familia (S1R30)
Corpus de cuentos (S1R30)
“Crítica”
Leer cuento para tomar posturas (S1R14)
Tomar posturas desde la infancia (S1R14)
Preparar al niño para sumir cosas (S1R14)
Preparar al niño para eventos de la vida (S1R14)
Resiliencia en la primera infancia (S1R14)
Resiliencia resulta de tomar una postura crítica (S1R14)
Asumir postura crítica disminuye riesgos del niño a futuro (S1R14)
Saber leer (S1R14)
Importancia de leer críticamente para su futuro (S1R14)
Importancia de leer críticamente para su calidad de vida (S1R14)
“Postura”
Niños pueden tomar una postura desde lectura de cuento (S1R13)
Preguntando sobre el cuento niños toman posturas (S1R13)
Indagación frente al cuento para que niño asuma posturas (S1R13)
Conclusiones del cuento para que niño asuma posturas (S1R13)
MEZCLAR:
Cuento es breve (S1R8)
Cuento es concreto (S1R8)
Cuento incluye imágenes (S1R8)
Cuento tiene personajes llamativos (S1R8)
Cuento tiene personajes irreales (S1R8)
Cuento incluye diálogos entre personajes (S1R8)
Al leer cuento los personajes se hacen reales (S1R8)
Cuento cuenta historias reales (S1R8)
Cuento como espacio fantástico (S1R7)
Cuento tiene un lenguaje ameno para el niño (S1R8)
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Encaminar el cuento como herramienta (S1R9)
Cuento como herramienta (S1R9)
Cuento como herramienta de aprendizaje (S1R9)
Cuento como herramienta de formación integral (S1R9)
Cuento como herramienta para abrir los ojos al niño (S1R15)
Cuento como herramienta para mostrar otros mundos al niño (S1R15)
Cuento como herramienta para descubrir realidades (S1R15)
Cuento da la oportunidad de imaginar (S1R3)
Cuento como espacio para sacar la imaginación (S1R7)
Cuento como oportunidad para desarrollar imaginación (S1R7)
Cuento da la oportunidad de vivir cosas diferentes (S1R3)
Cuento enseña cosas (S1R10)
Cuento alimenta el tesoro que hay en la cabeza (S1R10)
Las historias de los cuentos tienen poder (S1R12)
Cuento, imaginación y observación (S1R15)
Cuento ayuda al desarrollo de pensamiento crítico (S1R3)
Cuento como oportunidad para desarrollar lenguaje (S1R7)
Cuentos modernos (S1R22)
Cuentos clásicos (S1R22)
Cuentos maravillosos (S1R22)
Cuentos que trabajan valores (S1R22)
Cuentos que trabajan emociones (S1R22)
Cuentos que trabajan sentimientos (S1R22)
Cuentos que trabajan la realidad (S1R22)
Cuento maravilloso enseña (S1R23)
Cuento maravilloso divierte (S1R23)
Bondades de cuento maravilloso (S1R24)
Cuento maravilloso tiene toque de fantasía (S1R23)
Cuento maravilloso tiene fantasía y magia (S1R24)
Encantos y magia en cuento maravilloso (S1R23)
Hadas, dragones, brujas, personajes en cuento maravilloso (S1R23)
Cuento maravilloso ayuda a volar la imaginación (S1R23)
Cuento maravillosos remite a mundo extraordinarios (S1R23)
Cuento maravilloso llama la atención del niño (S1R24)
Cuento maravillosos siempre trabaja valores (S1R24)
A través del cuento maravilloso trabajas valores (S1R24)
Implícitamente el cuento maravilloso trabaja valores (S1R24)
Historias de cuento maravilloso dejan una enseñanza (S1R24)
Inclusión se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Tolerancia se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Querer al otro como es, se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Corpus de cuentos (S1R30)
Estructura de familia se puede trabajar desde cuento maravilloso (S1R29)
Leer diferentes cuentos para trabajar distintas familias (S1R30)
Trabajar tema de familia con Caperucita Roja (S1R26)
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Trabajar conformación de familia con Caperucita Roja (S1R26)
Trabajar obediencia y sensatez con Caperucita Roja (S1R26)
Caperucita roja, mejor cuento maravilloso (S1R26)
Pinocho para trabajar conformación familia (S1R30)
Cenicienta para trabajar conformación familia (S1R30)
Cuento como medio para tratar conflictos del niño (S1R11)
Cuento para trabajar la formación integral del niño (S1R11)
Cuentos para formar en valores (S1R11)
Cuentos para formar en conductas apropiadas (S1R11)
Cuentos para formar personalidades (S1R11)
No debe haber intención de que niño lea críticamente (S1R6)
Iniciar en la lectura crítica a través del cuento (S1R6)
Acercar a la lectura crítica a través del cuento (S1R6)
Preparar al niño para sumir cosas (S1R14)
Preparar al niño para eventos de la vida (S1R14)
Leer cuento para tomar posturas (S1R14)
Tomar posturas desde la infancia (S1R14)
A través del cuento, niños aprenden a tomar posturas (S1R3)
Niños pueden tomar una postura desde lectura de cuento (S1R13)
Preguntando sobre el cuento niños toman posturas (S1R13)
Indagación frente al cuento para que niño asuma posturas (S1R13)
Conclusiones del cuento para que niño asuma posturas (S1R13)
Asumir postura crítica disminuye riesgos del niño a futuro (S1R14)
Resiliencia en la primera infancia (S1R14)
Resiliencia resulta de tomar una postura crítica (S1R14)
Niños toman papel crítico frente a lo que ven en el cuento (S1R3)
Niños toman papel crítico frente a lo escrito en el cuento (S1R3)
Importancia de leer críticamente para su futuro (S1R14)
Importancia de leer críticamente para su calidad de vida (S1R14)
Saber leer (S1R14)
Utilizar bien el cuento (S1R9)
Leyendo cuento a un amigo (S1R12)
Niños ponen palabras en boca de personajes (S1R12)
Niños ponen ademanes a los personajes (S1R12)
Niño habla a la ilustración de cuento (S1R12)
Docente indaga al niño frente a lo que habla con el cuento (S1R12)
A través del cuento el niño expone maltratos (S1R12)
A través del cuento el niño cuenta vivencias (S1R12)
A través del cuento el niño pone de manifiesto situaciones (S1R12)
A través del cuento se puede hablar con el niño (S1R12)
A través del cuento se puede hablar de un conflicto en el niño (S1R12)
Aterrizar a la realidad lo que se lee en el cuento (S1R12)
Aterrizar la realidad dentro del cuento (S1R12)
Niño interpreta con un cuento (S1R3)
Interpretación de cuento (S1R7)
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Niño interpreta con cuento e imaginación (S1R3)
Interpretando cuentos descubres cosas que no quisiera (S1R11)
Dependiendo del cuento se podrá leer críticamente (S1R6)
Dependiendo de la situación se podrá leer críticamente (S1R6)
➢
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes
categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior

I. CAMPO SEMÁNTICO
CARACTERISTICAS

CÓMO SE HACE
Utilizar bien el cuento / hablar con el
cuento / contar vivencias / relacionar
con el cuento / hablar con el niño /
Aterrizar a la realidad lo que se lee /

breve / concreto / incluye imágenes /
personajes llamativos / personajes irreales /
historias reales / espacio fantástico / lenguaje
ameno / herramienta de aprendizaje /
herramienta de formación integral /
imaginación / enseña / historias poderosas /
ayuda al desarrollo de pensamiento crítico /
desarrollar lenguaje

Aterrizar la realidad dentro del
cuento / Interpretación de cuento /
Dependiendo del cuento /
Dependiendo de la situación

CLASIFICACIÓN
Modernos / Clásicos /
Maravillosos / trabajan valores /
trabajan emociones / trabajan
sentimientos / trabajan la
realidad

CUENTO
(maravilloso) /
POSTURA /
CRÍTICA

PROPÓSITOS

CUENTO MARAVILLOSO

tratar conflictos del niño / trabajar la formación
integral / formar en valores / formar en conductas
apropiadas / formar personalidades / Iniciar en la
lectura crítica / Acercar a la lectura crítica /
Preparar para asumir / tomar posturas / Asumir
postura crítica / Resiliencia / para su futuro / para
su calidad de vida

enseña / divierte / tiene bondades / fantasía y
magia / Hadas, dragones, brujas / ayuda a volar
la imaginación / remite a mundo extraordianrios
/ llama la atención del niño / trabaja valores /
mensaje subliminal / dejan una enseñanza /
corpus / trabajan problemáticas /

II. LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
EL CUENTO Tiene
unas
MARAVILLO- características
SO
COMO
TEXTO
DE
LECTURA
CRÍTICA

Breve
Concreto

-Lenguaje ameno

Cuenta con
una historia
-Reales
-Fantásticas
-Poderosas
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Incluye
imágenes
Cuenta con -Personajes
personajes
llamativos
-Personajes irreales

Es
una -De aprendizaje
herramienta
-De
formación -Posibilita
desarrollo
integral

cognitivo
-Posibilita
desarrollo del
lenguaje
-Posibilita
desarrollo de
pensamiento
crítico

Tiene
unas Relacionadas -Enseña
bondades
con
la -Trabaja valores
formación
-Dejan
una
enseñanza
-Abordan
problemáticas
-Conformación
de la familia
sociales
-Inclusión
-Maltrato
infantil
-Conflictos
familiares

Relacionadas -Ayuda a volar la -Tiene fantasía
y magia
con
el imaginación
entretenimien
to
-Remite a mundo
extraordinarios
-Divierte
-Llama la atención
del niño
Cuentan con
un
gran
corpus
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Permite

Trabajar la -Tratar conflictos del
formación
niño
integral
-Formar en valores
Iniciar en la -Formar
en
lectura
conductas apropiadas
crítica
-Formar
personalidades
Acercar a la -Tomar posturas
lectura
-Asumir
postura
crítica
crítica

Se evidencia Relacionadas
desde
unas con el cuento
acciones

-Utilizar bien el
cuento
-Hablar con el cuento
-Interpretar historias
según cuento
-Interpretar cuento
según situación
-Aterrizar la realidad
del niño dentro del
cuento

Relacionadas
con el niño

-Contar vivencias
-Relacionar
vivencias con el
cuento
-Hablar con el niño
-Aterrizar
a
la
realidad del niño lo
que se lee

QUINTO CRITERIO: El docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños
del ciclo inicial en la lectura crítica.
TÉRMINOS RECURRENTES: “docente”, profesor y “maestro”

➢

PRIMERA ETATA: Las entrevistas como los textos base para el análisis.

Entrevistas en profundidad realizadas a docentes del ciclo inicial- preescolar, expertos y
talleristas en el tema de la literatura infantil y específicamente en la lectura de cuento. Las
entrevistas se armaron a partir de las preguntas y respuestas de la primera y segunda sesión.
A cada entrevistado se le asignó un número y un código diferencial correspondiente a las
iniciales de nombre y apellido en letra mayúscula. Por ejemplo, la entrevista de la docente

295
Constanza Navarrete, empleada para ilustrar el proceso de destilación de la información se le
identifica así (E4CN)
Ver Entrevista armada Página 1-13
➢
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de las respuestas a partir del criterio:
el docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la
lectura crítica, a partir de palabras “Docente”, “Profesor” y “Maestro”. (Esta primera
clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término “Docente”) La codificación
empleada para esta parte corresponde a una cursiva en verde sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber ¿cuál es su trayectoria profesional?
(E4CN) S1.R1: Yo llevo muchísimos años trabajando todo el tiempo con niños pequeñitos. Yo
creo que más o menos 28 años. Empecé a trabajar con niños pequeñitos desde que estaba en
segundo semestre de la carrera, toda la vida me ha gustado la docencia y yo añoraba llevarla a cabo
con los niños. Inicié trabajando en un jardín infantil; luego cuando terminé mi carrera, empecé a
trabajar en un colegio bilingüe, después en el Jardín de la Embajada de los Estados Unidos y por
mucho tiempo en un colegio de religiosos, siempre con niños pequeños, allí trabajé nueve años,
tres de ellos con primero de primaria, que es con los más grandes con que he trabajado. Me
apasiona la educación a nivel preescolar definitivamente. En el distrito llevo 10 años y
especialmente acá en el Clemencia Holguín llevo tres años.
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
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(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada es
una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
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siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
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de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.
➢
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a
partir del criterio: el docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del
ciclo inicial en la lectura crítica, a partir de palabras “Docente”, “Profesor” y
“Maestro”. (Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“Profesor”) La codificación empleada para esta parte corresponde a una cursiva en verde
sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada es
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una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(ENLD) S1.P19: ¿Qué herramientas o estrategias recomienda para la orientación de lectura
de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial? S1.P30: ¿Qué estrategias propondría usted para
trabajar la lectura de cuentos con niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R19: Bueno yo creo que aquí no es tanto como herramientas…, aquí es más como una
estrategia, de ofrecer la comodidad ante todo, como que sea una cosa placentera, que sea algo
bonito, que lleguen al sitio destinado a escuchar cuentos u otros, “porque siento que en la escuela
se debe promover un espacio exclusivo para la lectura, un espacio llamativo, bonito”. Mirar el
interés que tiene el niño, darle muchísima importancia a eso; prestarles el cuento para que ellos lo
miren, lo vivan, lo toquen, se lo lean al otro, se lo cuenten, esas son estrategias para acercarlos.
Llevarlos a hacer la lectura pero porque quiero, porque me gusta y no porque me obligaron, no
porque me obligaron a hacer silencio sino porque realmente lo que estoy escuchando me interesa,
porque lo que veo allá en el televisor es una cosa interesante, es bonita y quiero conocerlo, entonces
es más bien la estrategia de motivación. A partir de eso, ellos aprenden hacer silencio, a poner
atención porque es algo divertido no con una presión de cumplir con algo sino porque es rico,
porque es relajado, porque me puedo acostar en los cojines y mirar a mi profes y le presto atención
porque en definitiva quiero.
Hay que hacerle una motivación también alrededor del cuento, preguntar más o menos que saben,
“preguntar que suponen que dice ahí, por ejemplo a través del título, o a través de las imágenes o

300
de los personajes que yo les comparta, que se supone que va pasar; entonces empiezo hacer
anticipación, hacer proyección de lo que está pasando”…, eso ayuda muchísimo a centrar la
atención en el cuento en sí; ya cuando estamos en la lectura de cuentos, pues entonces vamos
haciendo una aproximación al cuento, indagación permanente a medida que avanza la lectura, etc.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.
(ENLD) S1.P21: Me podría contar, ¿de qué manera usted hace una lectura de cuentos en ese
centro de interés?
(E4CN) S1.R21: Bueno entonces, primero ellos ya saben que entran al salón y que ese es el salón
exclusivo para escuchar, entonces que no se puede hablar tanto, que es mejor estar en silencio, que
es mejor escuchar; ya se sabe que corren las sillas, las mesas y se acomodan y hacemos una
motivación antes del cuento; entonces hablamos acerca del tema, digamos que para esta época,
estamos hablando sobre cuentos de miedo porque vamos para Halloween, entonces estamos
leyendo en este momento ¿De dónde vienen los monstruos?, y la estoy haciendo con lectura de
imágenes, como te das cuenta ya estamos en el cuarto periodo pero igual seguimos trabajando la
lectura de imágenes; entonces les pregunto, ¿que saben?, ¿qué piensan de los monstruos?, entonces
el cuento del payaso asesino es lo que está de moda y entonces hablamos sobre eso. Después ya
leemos el cuento y luego, por ejemplo con este, a la siguiente clase vemos el mismo cuento pero
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en video. Terminando de leer ese cuento, ellos mismos ayudan a organizar el salón. Nos sentamos
en las mesas en grupitos de cinco estudiantes y en cada mesa dejo cinco cuentos diferentes, para
que ellos los exploren, lo roten entre ellos, compartan a partir de los mismos.
“Mientras vamos leyendo el cuento vamos generando espacios de discusión frente a la lectura;
vamos preguntando “¿qué significa tal palabra?, ¿qué será tal cosa?, ¿qué pasará a continuación?”.
Hay que tener en cuenta que todo lo que yo trabajo en mi centro de interés se complementa con el
centro de interés de la profe Mercedes, que es de escritura, entonces allá ellos escriben acerca del
cuento que hemos leído.
➢
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las respuestas a
partir del criterio: el docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del
ciclo inicial en la lectura crítica, a partir de palabras “Docente”, “Profesor” y
“Maestro”. (Esta tercera clasificación corresponde a la mayor recurrencia del término
“Maestro”) La codificación empleada para esta parte corresponde a una cursiva en verde
sobre el término- motivo
(ENLD) S1.P2: Sé que actualmente usted maneja un centro de interés relacionado con la
lectura de cuentos, ¿me podría contar sobre eso y si ha tenido otras experiencias profesionales
o laborales, específicamente relacionadas con el cuento infantil?
(E4CN) S1.R2: Cuando estaba en el colegio privado religioso yo era la maestra de lengua materna,
era casi que la única maestra que daba sus clases en español porque ese colegio es bilingüe y
entonces estaba encargada de la biblioteca de los pequeñitos, entonces yo abrí e inauguré la
biblioteca de los pequeñitos en ese colegio. Me di a la tarea de buscar muchos cuentos, de solicitar
colecciones para la biblioteca, de organizar la biblioteca, de organizar un horario para que los niños
asistieran allá a leer..., eso me permitió estar muy en contacto con los libros, con la organización
de una biblioteca, cuando pues yo no tenía experiencia en eso y me apoyé con la profesora quien
era docente encargada del área e hicimos un trabajo bien interesante con eso. Después de eso
siempre he estado vinculada con esta situación. Hacía algo muy parecido a los centros de interés
de ahora. Los Viernes se trabajaba un taller llamado “Encuento” y yo era quien lo organizaba en
compañía de la jefe de área, entonces todo el tiempo estábamos como muy conectadas con el cuento
y en general la literatura para niños pequeños.
Actualmente como tú lo sabes lidero un centro de interés acá en la institución. Se llama “échame
un cuento y te cuento” y pues consiste básicamente en leer. Leer imágenes, leer cuentos, sentarse
y escuchar al otro leer, escuchar los cuentos, todo lo que tenga que ver con amar la literatura, con
acercarse a la literatura; entonces ya después de un tiempo dejo de llamarme “profe Conny” y por
el pasillo me llamo “la profe de los cuentos”, porque ya me reconocen como la profe que está en
ese espacio en el que se fomenta la lectura de cuentos, de poesía, de retahílas…, así, vamos variando
entre diferentes géneros.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
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para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el niño
así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño aprende
que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar
el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa
situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión por lo que
hace.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
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no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación
y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al personaje”; ósea de
tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a los niños y niñas.
Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a
la lectura…, eso es otra cosa.
➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “Docente”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el
docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la
lectura crítica”. Las respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este requisito
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber ¿cuál es su trayectoria profesional?
(E4CN) S1.R1: Yo llevo muchísimos años trabajando todo el tiempo con niños pequeñitos. Yo
creo que más o menos 28 años. Empecé a trabajar con niños pequeñitos desde que estaba en
segundo semestre de la carrera, toda la vida me ha gustado la docencia y yo añoraba llevarla a cabo
con los niños. Inicié trabajando en un jardín infantil; luego cuando terminé mi carrera, empecé a
trabajar en un colegio bilingüe, después en el Jardín de la Embajada de los Estados Unidos y por
mucho tiempo en un colegio de religiosos, siempre con niños pequeños, allí trabajé nueve años,
tres de ellos con primero de primaria, que es con los más grandes con que he trabajado. Me
apasiona la educación a nivel preescolar definitivamente. En el distrito llevo 10 años y
especialmente acá en el Clemencia Holguín llevo tres años.
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención; entonces por ejemplo lo que yo te
contaba alguna vez del cuento Pedro es una pizza, estando en una clase completamente distinta,
un niño me dice “profe, ¿de qué se trata Pedro es una pizza?”, entonces yo por su pregunta leí el
cuento, a todo el curso, y de ahí nos desprendimos para ver la letra P, la P de Pedro, la P de pizza,
la P de perro, la P del papá de Pedro…, en fin; entonces sí, lo que hay que ser es como muy
observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la experiencia
que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que tienen los
niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo. El cuento es una herramienta, que bien utilizada es
una muy buena herramienta de aprendizaje, pero como te digo no solo de lo cognitivo sino de la
formación integral.
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(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: Tiene mucha relación. Yo los veo “como ese medio para tratar conflictos de los
niños, para trabajarlos en la formación integral del niño, que no solo me tiene en cuenta lo
cognitivo”. Los niños de ciclo inicial por su edad y etapa de desarrollo están en un momento crucial
de desarrollo, valga la redundancia; “desde esta edad podemos formar en valores, conductas
apropiadas, en personalidades bien formadas, por decirlo así, y con los cuentos y las historias que
en ellos encontramos podemos, sin duda apostarle a ello”; por ejemplo, leyendo cuentos e
interpretando cuentos, tu descubres cosas que muchas veces no quisieras descubrir de los niños;
escuchándolos hablar acerca de eso que se ha leído, tu como docente descubres cosas que no
quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como docente o como orientadora a guiar esos procesos,
ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña. Igual no solo descubres
cosas negativas, también descubres talentos y cosas positivas. Por eso “me parece que en el aula
hay que darle la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a
trabajar problemáticas o reforzar potencialidades”…, eso es muy bonito.
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: Hay niños que ven los cuentos, hablando desde los cuentos fantásticos por
ejemplo, y le ponen en la boca del personaje, palabras que a él le han dicho, le ponen ademanes al
personaje, pero que uno dice “¿por qué?..., entonces, a modo de anécdota, el año pasado alguien
estaba leyendo un cuento, leyéndole un cuento a un amigo, y en la ilustración, había alguien
arrodillado, entonces el niño le decía “¡eso así!... arrodillado y no se mueva hasta que yo le diga”,
entonces el profesor de arte que estaba con ellos, se acercó al niño y empezó a dialogar con él. El
profesor le pregunta al niño, sobre quién era ese niño de la imagen y el por qué le decía eso. El
niño le responde “pues ese soy yo…, no ves que es de color chocolate como yo”, y nosotros le
preguntamos “y ¿por qué no se puede mover?”, y el niño nos dice “no porque mi padrastro me dice
que cuando yo me porto mal me tengo que arrodillar en la cocina y estarme quieto hasta cuando él
me diga que me puedo parar… y cuando yo ya sepa hacer todas las letras y las planas bien ya me
puedo parar de ahí…”; entonces por eso te digo, es ese tipo de cosas que hacen que uno sepa cosas
que no quisiera saber de los niños, pero que son necesarias, como el hecho de saber que lo estaban
maltratando y nadie lo sabía, “solo a través del cuento el niño lo cuenta, lo pone de manifiesto y ni
siquiera con esa intención de contar lo que le pasa”. Ese tipo de cosas, ese poder que tienen sus
cuentos, con sus historias, hay que sacarle tanto jugo, hay que saberlas aprovechar.
Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores. Fíjate que a través
del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una situación que le esté pasando, de un
conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro del cuento y eso ayuda a que el niño
se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está pasando, que busquemos una solución…,
eso es.
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
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(E4CN) S1.R13: Pues esto es verbal, aquí es muy verbal, pero si se puede que tomen una postura,
por ejemplo, “preguntándoles “¿quién dice que está bien que se deje el patito feo a un lado?, “¿por
qué será?”, “¿si hacemos esto que pasaría?”…, todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de
esas preguntas uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que
como maestros debemos darle”. Tu sabes Lady que ellos a esta edad son súper preguntones y desde
que se levantan hasta que se acuestan están con su ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? a todo,
entonces es como devolvérselas, “no cortarles esa gana de indagar sino fortalecerla y que mejor
manera que preguntarles a ellos todo el tiempo”. Además que ellos no son como los adolescentes
que no les gusta eso, a los chiquis les encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea,
si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la
indagación permanente y también las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y
lo que tu como docente orientas; pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: Yo creo que el propósito principal es acercar al niño a la lectura, venderle la idea
de que la lectura es el camino para aprender muchísimas cosas. En un ambiente como en el que
estamos, el cuento debe ser la herramienta para venderle al niño…, abrirle los ojos y mostrarle
otros mundos, otras cosas, que conozcan, por lo menos por medio de la imaginación y de la
observación, que conozcan otros mundos, que no todo es de aquí hacia arriba /señala la montaña/,
sino que de aquí hacia el centro hay muchas muchas cosas por descubrir, muchas cosas que ver. La
idea entonces es en definitiva venderles la idea de que el mundo es maravilloso y que uno tiene que
conocerlo y que el estudio es la manera de conocerlo y particularmente por medio de la lectura, así
que soy muy partidaria de que “por medio del ejemplo se educa, entonces como docente, como
adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo amar la lectura,
andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para meterlos en ese
cuento”
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena. Esto, porque es importante que
aprendamos de una forma divertida y esto también podría ser una manera de prevenir dificultades
de aprendizaje, aprendiendo de manera lúdica se previenen dificultades de aprendizaje, aprendes a
centrar tu atención, aprendes hacer anticipación, a desarrollar procesos cognitivos de una manera
rica. Esos deben ser los propósitos de la lectura de cuentos con niños.

➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “Profesor”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el
docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la
lectura crítica”. Las respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este requisito
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
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(E4CN) S1.R20: Bueno tú no necesitas mucho material para ambientar una lectura de cuento,
entonces por ejemplo hace dos años cuando recién empezábamos con el centro de interés, los
cuentos los trajeron los papás, fue con lo que empezamos, con lo que aportaron los papás (que de
hecho aportaron unos cuentos muy bonitos). Esos cuentos estaban en un mueble viejo, en un
mueble pelado, por ahí hay fotos; yo le pedía a rectoría que lo pintaran y entonces él dijo que eso
no valía la pena pintar ese mueble. Sin embargo, los cuentos mantenían ordenados en ese mueble
y lo mejor, a la mano de los niños. Entonces, antes de hablar de ambientación pienso que es súper
importante que “los cuentos permanezcan a la mano de ellos, donde ellos los puedan coger a la
hora que ellos quieran, sin restricción”. Ellos de manera voluntaria se acercaban a ese mueble para
coger los cuentos, sin indicaciones. Primero porque estaban allí a la mano y segundo porque ya
tienen un nivel de comprensión y de significancia frente a ese tesoro que ya te había comentado.
Actualmente los cuentos siguen ahí solo que en un mueble más bonito. Lo mencionaba porque
créeme que no es necesario contar con el montón de recursos y demás, para llevar procesos bien
interesantes de lectura.
Yo me he dado cuenta, con el manejo del centro de interés este tiempo, que el estar cómodos, el
estar en una posición distinta a la que utilizan cuando están pegados a los trabajos de aula o al
trabajo que se desarrolla en mesa, eso ayuda muchísimo en ambientación y la motivación; entonces
“el hecho de sentarse en el piso, de acostarse sobre los cojines de colores, de no tener que estar en
una posición rígida” sino que me acuesto y me puedo recostar en las piernas de mi amigo, mi amigo
me puede ir cogiendo el cabello mientras escucho la lectura, puedo cerrar los ojos, puedo subir los
pies…, mientras yo esté prestando atención, mientras esté en silencio, no habrá problema. Uno no
puede ir en contra de la naturaleza propia del niño, de su inquietud, pues sería cortarles las alas a
ellos.
Ahora, yo como profe, desde la experiencia, me hago en un sitio neutro, en una posición en que
ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso ayuda muchísimo.

➢
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas resultantes del primer término
recurrente “Maestro”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa observar si el
termino realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “el
docente como mediador de la estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la
lectura crítica”. Las respuestas aquí seleccionadas serán los que cumplan con este requisito
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: Yo pienso que es falta interés, ósea acá en la docencia, como en todas partes, hay
intereses; si a alguien no le interesa pues entonces no lo utiliza como es, sino que lo utiliza como
para tener entretenidos a los niños o para centrar la atención, pero ya después de que capta su
atención entonces empieza con su clase normal y quizá le presta el cuento para que lo lea, si el niño
así lo quiere (que es muy difícil que quiera sin una orientación). En cambio cuando “el niño aprende
que el cuento es un tesoro, que ese tesoro le va a enseñar cosas, que por medio de el va a alimentar
el tesoro que tiene en su cabeza”, aprende que se trata con cuidado, sin necesidad de forzar esa
situación. Entonces en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión por lo que
hace.
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(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: Estos cuentos maravillosos siempre están trabajando los valores, aunque no sea
explícito, implícitamente sí y depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas
y en nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los
cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir
mentiras” y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si
te das cuenta hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que
no era…, no se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la
manzana deliciosa y mira lo que pasó”, entonces ellos tienen esas bondades, frente a otros tipos de
cuentos y “además que lo fantástico o todo lo que sea mágico, siempre le llamará la atención a los
niños, eso siempre va a ser un foco de atención para los niños”.
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación
y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al personaje”; ósea de
tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a los niños y niñas.
Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a
la lectura…, eso es otra cosa.

➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: el docente como mediador de la
estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la lectura crítica, término recurrente
“Docente”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la
respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber ¿cuál es su trayectoria profesional?
(E4CN) S1.R1: …toda la vida me ha gustado la docencia y yo añoraba llevarla a cabo con los
niños (…) Me apasiona la educación a nivel preescolar definitivamente (…)
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(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: …Si uno sabe encaminarlo, es una muy buena herramienta; si uno observa…, aquí
lo que hay que ser es muy observador y prestar mucha atención (…) lo que hay que ser es como
muy observador, mirar como que les interesa, lo que les gusta y desde el conocimiento y la
experiencia que como docentes tenemos, aprovechar el material que hay, aprovechar el interés que
tienen los niños por la literatura…, eso ayuda muchísimo (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …por ejemplo, leyendo cuentos e interpretando cuentos, tu descubres cosas que
muchas veces no quisieras descubrir de los niños; escuchándolos hablar acerca de eso que se ha
leído, tu como docente descubres cosas que no quisieras haber descubierto…, ahí entro yo como
docente o como orientadora a guiar esos procesos, ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar
a formar a ese niño o niña (…) Por eso me parece que en el aula hay que darle la oportunidad de
participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar problemáticas o reforzar
potencialidades (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes
orientadores. Fíjate que a través del cuento uno puede sentarse y hablar con los niños de una
situación que le esté pasando, de un conflicto…, se lee el cuento y se aterriza a la realidad dentro
del cuento y eso ayuda a que el niño se sienta escuchado, motivado a compartir lo que le está
pasando, que busquemos una solución (…)
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: …todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de esas preguntas uno como
docente entra a mediar entre lo que ellos responden, ese es el aporte que como maestros debemos
darle (…) Además que ellos no son como los adolescentes que no les gusta eso, a los chiquis les
encanta conversar y te siguen la conversación de lo que sea, si tu le sabes como dicen por ahí
espulgar la lengua. Entonces pienso que “clave las preguntas, la indagación permanente y también
las conclusiones, que son resultado de lo que ellos responden y lo que tu como docente orientas;
pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las situaciones”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …soy muy partidaria de que por medio del ejemplo se educa, entonces como
docente, como adulta que soy y como modelo a seguir de muchos de estos niños y niñas, pues debo
amar la lectura, andar con mis cuentos para arriba y para abajo, no desaprovechar oportunidad para
meterlos en ese cuento
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
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(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño para que se divierta, para
que aprenda, para que se acerque a la lectura de una manera amena, para acercarse a las letras y a
los números y a la decodificación formal de una manera amena (…)
➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: el docente como mediador de la
estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la lectura crítica, término recurrente
“Profesor”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la
respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: … (Refiriéndose al centro de interés) yo como profe, desde la experiencia, me
hago en un sitio neutro, en una posición en que ellos me vean y capte la atención de ellos…, eso
ayuda muchísimo.
➢ CUARTA ETAPA: Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial: el docente como mediador de la
estrategia para iniciar a los niños del ciclo inicial en la lectura crítica, término recurrente
“Maestro”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la
respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: …en conclusión, depende del interés del maestro, del amor y la pasión por lo
que hace.
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital…, desde la observación, la entonación, la postura, desde esos
elementos transmito interés y encarreto al niño. Como maestra orientadora de la lectura, soy la
encargada de que el niño se enamore de la lectura. Entonces hay que observar a quienes voy a leer.
Por otro lado, “la entonación”…, esta hace que se centre la atención. Leer por leer no tiene tanto
sentido; si tú lees con un sentido lógico, como dándole la entonación lógica, el manejo adecuado
de la puntuación, todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico y se centre la
atención y el gusto por la lectura; pero si tú lees por leer, el niño no centra su atención y no tiene
el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la entonación juega mucho y el ajuste
postural de la persona que lee, el lenguaje corporal juega mucho y más con estos niños que son tan
pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: …depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas y en
nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar; entonces por ejemplo en los cuentos
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maravillosos, uno siempre puede decirle a los niños “si se da cuenta uno no puede decir mentiras”
y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”; “si te das cuenta
hay que obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que no era…, no
se le puede recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la manzana
deliciosa y mira lo que pasó” (…)
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso, de voltear la situación
y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó al personaje”; ósea de
tomar ese mensaje subliminal en forma de enseñanza que será transmitida a los niños y niñas.
Depende de la orientación del maestro, del adulto. No es leer por leer sino dándole un horizonte a
la lectura (…)

➢ QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los
predicados del primer término recurrente “Docente” y para ello colocaremos al lado de cada
termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P1: Para iniciar, quisiera saber ¿cuál es su trayectoria profesional?
(E4CN) S1.R1: …toda la vida me ha gustado la docencia (docente por gusto) y yo añoraba
llevarla a cabo con los niños (…) Me apasiona la educación (docente apasionado por la
educación) a nivel preescolar definitivamente (…)
(ENLD) S1.P9: ¿Qué influencia tiene el cuento en el desarrollo de la parte cognitiva del niño?
(E4CN) S1.R9: … (Refiriéndose a cuento) Si uno sabe encaminarlo (docente encamina el
cuento), es una muy buena herramienta; si uno observa (docente observa)…, aquí lo que hay que
ser es muy observador (docente muy observador) y prestar mucha atención (docente presta
mucha atención) (…) lo que hay que ser es como muy observador (docente debe ser muy
observador), mirar como que les interesa (docente mira lo que le interesa al niño), lo que les
gusta (docente mira lo que le gusta al niño) y desde el conocimiento (docente tiene
conocimiento) y la experiencia que como docentes tenemos (docente tiene experiencia),
aprovechar el material que hay (docente aprovecha el material que hay), aprovechar el interés
que tienen los niños por la literatura (docente aprovecha interés del niño por literatura)…, eso
ayuda muchísimo (…)
(ENLD) S1.P11: ¿Qué relación encuentra entre el cuento infantil y el desarrollo emocional y
afectivo de los niños y niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R11: …por ejemplo, leyendo cuentos (docente leyendo cuentos) e interpretando
cuentos (docente interpretando cuentos), tu descubres cosas que muchas veces no quisieras
descubrir de los niños (docente descubre cosas en los niños); escuchándolos hablar acerca de eso
que se ha leído (docente escucha a los niños hablar frente a lo leído), tu como docente descubres
cosas que no quisieras haber descubierto (docente descubres cosas que no quisieras)…, ahí entro
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yo como docente o como orientadora (docente orientadora) a guiar esos procesos (docente guía
procesos), ósea, a partir de eso que descubro, puedo entrar a formar a ese niño o niña (docente
forma al niño a partir de lo que descubre) (…) Por eso me parece que en el aula hay que darle
la oportunidad de participar a todos, de tal manera que como docente pueda entrar a trabajar
problemáticas (docente trabajar problemáticas con niños) o reforzar potencialidades (docente
refuerza potencialidades en los niños) (…)
(ENLD) S1.P12: S2.P9: Usted mencionaba el manejo de conflictos a través del cuento, ¿cómo
los niños relacionan aquellas historias con sus propias vivencias y conflictos?
(E4CN) S1.R12: …Dependerá entonces de la habilidad que tengamos como docentes orientadores
(habilidad como docentes orientadores). Fíjate que a través del cuento uno puede sentarse y
hablar con los niños (docente habla con el niño a través del cuento) de una situación que le esté
pasando (docente habla con el niño de situaciones que le pasan), de un conflicto (docente habla
con el niño de conflictos)…, se lee el cuento (docente lee el cuento) y se aterriza a la realidad
dentro del cuento (docente aterriza realidad del niño en el cuento) y eso ayuda a que el niño se
sienta escuchado (docente escucha al niño), motivado a compartir lo que le está pasando (docente
motiva a que el niño comparta lo que le pasa), que busquemos una solución (docente busca una
solución con el niño) (…)
(E4CN) S1.P13 S2.P5: Teniendo en cuenta el manejo de conflictos y problemáticas sociales
de los niños que menciona se pueden trabajar a través de la lectura de cuentos, además el
hecho de que los niños pueden acercarse a los procesos de lectura crítica ¿De qué manera se
podría orientar dicha lectura para iniciar a los niños en la lectura crítica?
(E4CN) S1.R13: …todo el tiempo preguntar “¿por qué?” y a través de esas preguntas (docente
pregunta) uno como docente entra a mediar entre lo que ellos responden (docente media ante
respuestas del niño), ese es el aporte que como maestros debemos darle (docente aporta al niño)
(…) Además que ellos no son como los adolescentes que no les gusta eso, a los chiquis les encanta
conversar y te siguen la conversación de lo que sea, si tu le sabes como dicen por ahí espulgar la
lengua (docente debe motivar conversación con el niño) . Entonces pienso que “clave las
preguntas, la indagación permanente (docente debe indagar permanentemente) y también las
conclusiones (docente debe generar conclusiones frente a lo hablado), que son resultado de lo
que ellos responden (docente debe concluir frente a respuestas del niño) y lo que tu como
docente orientas (docente orienta); pienso que así ellos van tomando una postura acerca de las
situaciones (docente orienta la toma de postura en el niño)”.
(ENLD) S1.P15: ¿Qué propósito debe tener un docente que lea cuentos infantiles con niños y
niñas de ciclo inicial?
(E4CN) S1.R15: …soy muy partidaria de que por medio del ejemplo se educa (docente educa
por medio del ejemplo), entonces como docente, como adulta que soy y como modelo a seguir de
muchos de estos niños y niñas (docente, modelo a seguir para los niño), pues debo amar la lectura
(docente debe mara la lectura), andar con mis cuentos para arriba y para abajo (docente debe
andar con sus cuentos para todos lados), no desaprovechar oportunidad (docente no
desaprovecha oportunidad para vincular) para meterlos en ese cuento (docente debe vincular
al niño al cuento de la lectura)
(ENLD) S1.P16: ¿Por qué y para qué leer cuentos con los niños y niñas de ciclo inicial?
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(E4CN) S1.R16: Sin duda, el docente debe orientar la lectura en el niño (docente debe orientar
lectura en el niño) para que se divierta (docente orienta lectura para divertir), para que aprenda
(docente orienta lectura para que niño aprenda), para que se acerque a la lectura de una manera
amena (docente orienta niño para que se acerca a la lectura), para acercarse a las letras (docente
orienta niño para que se acerca a las letras), y a los números (docente orienta niño para que
se acerca a los números), y a la decodificación formal de una manera amena (docente orienta
niño para que se acerca a la decodificación formal) (…)
➢ QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las
oraciones o los predicados del segundo término recurrente “Profesor” y para ello colocaremos
al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P20: Considera entonces importante ambientar el proceso de lectura de cuentos
dentro del aula, ¿de qué manera se puede hacer dicha ambientación?
(E4CN) S1.R20: … (Refiriéndose al centro de interés) yo como profe, desde la experiencia
(profesor cuenta con experiencia), me hago en un sitio neutro (profesor se ubica en sitio
neutro), en una posición en que ellos me vean (profesor se ubica para que los niños lo vean) y
capte la atención de ellos (profesor capta la atención de los niños)…, eso ayuda muchísimo.
➢ QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las
oraciones o los predicados del tercer término recurrente “Maestro” y para ello colocaremos
al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENLD) S1.P10: S1.P23: ¿De qué depende que algunas personas o docentes se limiten en ver
al cuento como una fuente, únicamente, de entretenimiento y no como esa herramienta de
formación integral que usted manifiesta?
(E4CN) S1.R10: …en conclusión, depende del interés del maestro, (interés del maestro) del amor
(maestro siente amor por lo que hace) y la pasión por lo que hace (maestro siente pasión por
lo que hace)
(ENLD) S1.P17: ¿Qué papel juegan los maestros en la lectura guiada de un cuento?
(E4CN) S1.R17: Un papel vital (maestro juega papel vital en la lectura)…, desde la observación
(observación del maestro para transmitir interés), la entonación (entonación del maestro para
transmitir interés por la lectura), la postura (postura del maestro para transmitir interés por
la lectura), desde esos elementos transmito interés (maestro transmite interés por la lectura) y
encarreto al niño (maestro encarreta al niño a la lectura). Como maestra orientadora de la lectura
(maestra orientadora de la lectura), soy la encargada de que el niño se enamore de la lectura
(maestra encargada de enamorar al niño por la lectura). Entonces hay que observar a quienes
voy a leer (maestro observa a quienes va a leer). Por otro lado, “la entonación”…, (maestro
entona cuando lee) esta hace que se centre la atención (entonación del maestro centra la
atención). Leer por leer no tiene tanto sentido; si tú lees con un sentido lógico (maestro debe leer
con sentido lógico), como dándole la entonación lógica (maestro debe leer dando entonación
lógica), el manejo adecuado de la puntuación (maestro debe manejar adecuadamente la
puntuación al leer), todo ello hace que el papel de quien está leyendo sea protagónico (maestro
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tiene papel protagónico al leer) y se centre la atención (maestro centra la atención del niño) y
el gusto por la lectura (maestro motiva gusto por la lectura en el niño); pero si tú lees por leer,
el niño no centra su atención y no tiene el sentido que debe tener. En definitiva, yo pienso que “la
entonación juega mucho (entonación importante cuando se lee) y el ajuste postural de la persona
que lee (ajuste postural del maestro es importante cuando lee), el lenguaje corporal juega
mucho (lenguaje corporal del maestro importa mucho cuando lee) y más con estos niños que
son tan pero tan visuales”.
(ENLD) S1.P24: S1.P17: ¿Qué bondades cree que tiene el cuento maravilloso frente a otro
tipo de cuentos?
(E4CN) S1.R24: …depende de la habilidad que tenga el lector para detectar ciertas cosas y en
nuestro caso, la habilidad del maestro cuando lo va trabajar (habilidad del maestro al trabajar
lectura de cuento); entonces por ejemplo en los cuentos maravillosos, uno siempre puede decirle
a los niños “si se da cuenta uno no puede decir mentiras” (maestro brinda mensaje del cuento a
los niños) y “uno va trabajando los valores implícitamente ahí, aunque el cuento no lo diga”
(maestro trabaja valores implícitamente a través del cuento); “si te das cuenta hay que
obedecer, mira a caperucita roja tan desobediente, se fue por el camino que no era…, no se le puede
recibir cosas a los extraños, mira a Blanca Nieves, le recibió a la señora la manzana deliciosa y
mira lo que pasó” (maestro menciona enseñanzas del cuento al niño) (…)
(ENLD) S1.P25: S1.P16: ¿Considera que los cuentos maravillosos clásicos, escritos por
Charles Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, tienen un carácter formativo para el
público infantil?
(E4CN) S1.R25: Si. Finalmente, analizándolo desde el punto del adulto, tienen su mensaje
subliminal, pero depende…, depende si el maestro toma la bondad de eso (maestro tiene en
cuenta mensaje subliminal de cuento), de voltear la situación (maestro voltea la situación del
cuento a la realidad) y decir “si no hacemos esto pasa esto… si lo hacemos, mira lo que le pasó
al personaje (maestro relaciona historia de cuento con la realidad)”; ósea de tomar ese mensaje
subliminal en forma de enseñanza (maestro toma mensaje subliminal del cuento en forma de
enseñanza) que será transmitida a los niños y niñas (maestro transmite enseñanza del cuento a
los niños). Depende de la orientación del maestro, (orientación del maestro) del adulto. No es
leer por leer (maestro no lee por leer) sino dándole un horizonte a la lectura (maestro da un
horizonte a lectura) (…)
➢ SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior. Primero listamos los conceptos referidos a “Docente”,
luego los relacionados con “profesor” y luego los relacionados con “maestro”. En segunda
medida vamos a mezclarlos por afinidad
LISTAR:
“Docente”
Docente por gusto (S1R1)
Docente apasionado por la educación (S1R1)
Docente encamina el cuento (S1R9)
Docente observa (S1R9)
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Docente muy observador (S1R9)
Docente presta mucha atención(S1R9)
Docente debe ser muy observador (S1R9)
Docente mira lo que le interesa al niño (S1R9)
Docente mira lo que le gusta al niño (S1R9)
Docente tiene conocimiento (S1R9)
Docente tiene experiencia (S1R9)
Docente aprovecha el material que hay (S1R9)
Docente aprovecha interés del niño por literatura (S1R9)
Docente leyendo cuentos (S1R11)
Docente interpretando cuentos (S1R11)
Docente descubre cosas en los niños (S1R11)
Docente escucha a los niños hablar frente a lo leído) (S1R11)
Docente descubres cosas que no quisieras (S1R11)
Docente orientadora (S1R11)
Docente guía procesos (S1R11)
Docente forma al niño a partir de lo que descubre (S1R11)
Docente trabajar problemáticas con niños (S1R11)
Docente refuerza potencialidades en los niños (S1R11)
Habilidad como docentes orientadores (S1R12)
Docente habla con el niño a través del cuento (S1R12)
Docente habla con el niño de situaciones que le pasan (S1R12)
Docente habla con el niño de conflictos (S1R12)
Docente lee el cuento (S1R12)
Docente aterriza realidad del niño en el cuento (S1R12)
Docente escucha al niño (S1R12)
Docente motiva a que el niño comparta lo que le pasa (S1R12)
Docente busca una solución con el niño (S1R12)
Docente pregunta (S1R13)
Docente media ante respuestas del niño (S1R13)
Docente aporta al niño (S1R13)
Docente debe motivar conversación con el niño (S1R13)
Docente debe indagar permanentemente (S1R13)
Docente debe generar conclusiones frente a lo hablado (S1R13)
Docente debe concluir frente a respuestas del niño (S1R13)
Docente orienta (S1R13)
Docente orienta la toma de postura en el niño (S1R13)
Docente educa por medio del ejemplo (S1R15)
Docente, modelo a seguir para los niño (S1R15)
Docente debe amar la lectura (S1R15)
Docente debe andar con sus cuentos para todos lados (S1R15)
Docente no desaprovecha oportunidad para vincular (S1R15)
Docente debe vincular al niño al cuento de la lectura (S1R15)
Docente debe orientar lectura en el niño (S1R16)
Docente orienta lectura para divertir (S1R16)
Docente orienta lectura para que niño aprenda (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a la lectura (S1R16)
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Docente orienta niño para que se acerca a las letras (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a los números (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a la decodificación formal (S1R16)
“Profesor”
Profesor cuenta con experiencia (S1R20)
Profesor se ubica en sitio neutro (S1R20)
Profesor se ubica para que los niños lo vean (S1R20)
Profesor capta la atención de los niños (S1R20)
“Maestro”
Interés del maestro (S1R10)
Maestro siente amor por lo que hace (S1R10)
Maestro siente pasión por lo que hace (S1R10)
Maestro juega papel vital en la lectura (S1R17)
Observación del maestro para transmitir interés (S1R17)
Entonación del maestro para transmitir interés por la lectura (S1R17)
Postura del maestro para transmitir interés por la lectura (S1R17)
Maestro transmite interés por la lectura (S1R17)
Maestro encarreta al niño a la lectura (S1R17)
Maestra orientadora de la lectura (S1R17)
Maestra encargada de enamorar al niño por la lectura (S1R17)
Maestro observa a quienes va a leer (S1R17)
Maestro entona cuando lee (S1R17)
Entonación del maestro centra la atención (S1R17)
Maestro debe leer con sentido lógico (S1R17)
Maestro debe leer dando entonación lógica (S1R17)
Maestro debe manejar adecuadamente la puntuación al leer (S1R17)
Maestro tiene papel protagónico al leer (S1R17)
Maestro centra la atención del niño (S1R17)
Maestro motiva gusto por la lectura en el niño (S1R17)
Entonación importante cuando se lee (S1R17)
Ajuste postural del maestro es importante cuando lee (S1R17)
Lenguaje corporal del maestro importa mucho cuando lee (S1R17)
Habilidad del maestro al trabajar lectura de cuento (S1R24)
Maestro brinda mensaje del cuento a los niños (S1R24)
Maestro trabaja valores implícitamente a través del cuento (S1R24)
Maestro menciona enseñanzas del cuento al niño (S1R24)
Maestro tiene en cuenta mensaje subliminal de cuento (S1R25)
Maestro voltea la situación del cuento a la realidad (S1R25)
Maestro relaciona historia de cuento con la realidad (S1R25)
Maestro toma mensaje subliminal del cuento en forma de enseñanza (S1R25)
Maestro transmite enseñanza del cuento a los niños (S1R25)
Orientación del maestro (S1R25)
Maestro no lee por leer (S1R25)
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Maestro da un horizonte a lectura (S1R25)
MEZCLAR
Docente por gusto (S1R1)
Interés del maestro (S1R10)
Docente apasionado por la educación (S1R1)
Maestro siente pasión por lo que hace (S1R10)
Docente debe andar con sus cuentos para todos lados (S1R15)
Docente debe amar la lectura (S1R15)
Maestro siente amor por lo que hace (S1R10)
Docente muy observador (S1R9)
Docente debe ser muy observador (S1R9)
Docente tiene conocimiento (S1R9)
Docente tiene experiencia (S1R9)
Profesor cuenta con experiencia (S1R20)
Docente orientadora (S1R11)
Habilidad como docentes orientadores (S1R12)
Docente educa por medio del ejemplo (S1R15)
Docente, modelo a seguir para los niño (S1R15)
Maestro juega papel vital en la lectura (S1R17)
Maestro tiene papel protagónico al leer (S1R17)
Maestro no lee por leer (S1R25)
Habilidad del maestro al trabajar lectura de cuento (S1R24)
Docente orienta lectura para divertir (S1R16)
Docente debe vincular al niño al cuento de la lectura (S1R15)
Ddocente debe orientar lectura en el niño (S1R16)
Maestra orientadora de la lectura (S1R17)
Maestro encarreta al niño a la lectura (S1R17)
Maestra encargada de enamorar al niño por la lectura (S1R17)
Docente orienta lectura para que niño aprenda (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a la lectura (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a las letras (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a los números (S1R16)
Docente orienta niño para que se acerca a la decodificación formal (S1R16)
Docente observa (S1R9)
Maestro observa a quienes va a leer (S1R17)
Docente presta mucha atención (S1R9)
Docente mira lo que le interesa al niño (S1R9)
Docente aprovecha interés del niño por literatura (S1R9)
Docente mira lo que le gusta al niño (S1R9)
Docente leyendo cuentos (S1R11)
Docente lee el cuento (S1R12)
Profesor se ubica en sitio neutro (S1R20)
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Profesor se ubica para que los niños lo vean (S1R20)
Observación del maestro para transmitir interés (S1R17)
Maestro debe leer con sentido lógico (S1R17)
Maestro entona cuando lee (S1R17)
Maestro debe leer dando entonación lógica (S1R17)
Entonación importante cuando se lee (S1R17)
Entonación del maestro centra la atención (S1R17)
Entonación del maestro para transmitir interés por la lectura (S1R17)
Maestro debe manejar adecuadamente la puntuación al leer (S1R17)
Postura del maestro para transmitir interés por la lectura (S1R17)
Ajuste postural del maestro es importante cuando lee (S1R17)
Lenguaje corporal del maestro importa mucho cuando lee (S1R17)
Docente encamina el cuento (S1R9)
Docente no desaprovecha oportunidad para vincular (S1R15)
Docente aterriza realidad del niño en el cuento (S1R12)
Maestro voltea la situación del cuento a la realidad (S1R25)
Maestro relaciona historia de cuento con la realidad (S1R25)
Maestro menciona enseñanzas del cuento al niño (S1R24)
Maestro tiene en cuenta mensaje subliminal de cuento (S1R25)
Maestro toma mensaje subliminal del cuento en forma de enseñanza (S1R25)
Maestro transmite enseñanza del cuento a los niños (S1R25)
Maestro brinda mensaje del cuento a los niños (S1R24)
Docente aprovecha el material que hay (S1R9)
Docente interpretando cuentos (S1R11)
Docente pregunta (S1R13)
Docente debe indagar permanentemente (S1R13)
Docente media ante respuestas del niño (S1R13)
Docente aporta al niño (S1R13)
Docente habla con el niño a través del cuento (S1R12)
Docente habla con el niño de situaciones que le pasan (S1R12)
Docente habla con el niño de conflictos (S1R12)
Docente debe motivar conversación con el niño (S1R13)
Docente escucha a los niños hablar frente a lo leído) (S1R11)
Docente escucha al niño (S1R12)
Docente debe generar conclusiones frente a lo hablado (S1R13)
Docente debe concluir frente a respuestas del niño (S1R13)
Docente busca una solución con el niño (S1R12)
Docente guía procesos (S1R11)
Docente orienta (S1R13)
Orientación del maestro (S1R25)
Docente orienta la toma de postura en el niño (S1R13)
Docente trabaja problemáticas con niños (S1R11)
Docente descubre cosas en los niños (S1R11)
Docente descubres cosas que no quisieras (S1R11)
Docente forma al niño a partir de lo que descubre (S1R11)
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Maestro trabaja valores implícitamente a través del cuento (S1R24)
Docente motiva a que el niño comparta lo que le pasa (S1R12)
Docente refuerza potencialidades en los niños (S1R11)
Profesor capta la atención de los niños (S1R20)
Maestro centra la atención del niño (S1R17)
Maestro transmite interés por la lectura (S1R17)
Maestro motiva gusto por la lectura en el niño (S1R17)
Maestro da un horizonte a lectura (S1R25)
➢
SÉPTIMA ETAPA: Tejer relaciones y búsqueda unas primeras e incipientes
categorías. De acuerdo con el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior

CAMPO SEMÁNTICO
CUALIDADES / CARACTERÍSTICAS
gusto / Interés / apasionado por la educación / pasión por lo que hace
/ amar la lectura / amor por lo que hace / muy observador / tiene
conocimiento / tiene experiencia / orientador / habiolidades de
orientación / da ejemplo / modelo a seguir / juega papel vital en la
lectura / papel protagónico al leer / no lee por leer / Habilidad
trabajar lectura de cuento

METAS QUE ALCANZA

PROPÓSITOS

trabaja problemáticas / descubre cosas / forma
al niño / trabaja valores / motiva a que el niño
comparta / refuerza potencialidades / capta la
atención / centra la atención / transmite interés
por la lectura / motiva gusto por la lectura /
horizonte a lectura

orientar lectura para divertir / vincular a la
lectura / orientar lectura / encarreta al niño
a la lectura / enamorar al niño frente a
lectura / niño aprenda / acercar a la lectura
/ acercar a las letras / acercar a la
decodificación formal

DOCENTE
/PROFESOR/
MAESTRO

ACCIONES
observa a quienes va a leer / presta mucha atención / mira intereses del niño / mira gustos del niño /
Lee cuentos / leer con sentido / entona cuando lee / entonación lógica / manejo adecuado de
puntuación al leer / maneja postura adecuada / Lenguaje corporal / encamina el cuento / vincula a la
lectura / aterriza realidad del niño en el cuento / relaciona historia de cuento con la realidad /
menciona enseñanzas del cuento al niño / toma mensaje subliminal del cuento / transmite
enseñanza del cuento / brinda mensaje del cuento / interpreta cuentos / indaga permanentemente /
media ante respuestas del niño / habla con el niño de situaciones que le pasan / habla con el niño de
conflictos / motivar conversación con el niño / escucha a los niños hablar / generar conlsuiones /
busca una solución con el niño / guía procesos / orienta / orienta la toma de postura en el niño

LAS PRIMERAS CATEGORÍAS
EL DOCENTE
COMO

Gusto
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MEDIADOR
Cuenta
DE
LA con unas
ESTRATEGIA cualidades
PARA
INICIAR
A
LOS NIÑOS
DEL CICLO
INICIAL EN
LA LECTURA
CRITICA

Pasión

Interés
Amor

-Conocimiento
-Experiencia
-Orientación
-Sabe trabajar lectura
de cuento
-Es muy observador

un
a -Educa
con
el
ejemplo
-No lee por leer
-Protagonista en el
proceso de lectura

Orientar
-Divertir
lectura para -Vincular al niño a la
lectura
-Encarretar al niño
-Enamorar al niño
frente a lectura
Acercar
niño

Realiza
unas
acciones

-Por la lectura
-Por los niños
-Por lo que hace

Tiene
habilidades

Es
modelo
seguir

Busca
unos
propósitos

-Por la educación
-Por lo que hace

al -A la lectura
-A las letras
-A la decodificación
formal
-Al lenguaje
-A la lectura crítica
-A la toma de
posturas

Frente
a -Observa
quienes va a -Presta atención
leer
-Mira intereses
-Mira gustos
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Frente
a -Lee cuentos
actividades

-Interpreta cuentos

Frente a la -Indaga
interacción permanentemente
con el niño
-Habla con el niño

-Con entonación
-Manejando
adecuadamente signos
de puntuación
-Con
lenguaje
corporal apropiado
-Con postura adecuada

-Encaminando
el
cuento
-Aterrizando realidad
del niño en el cuento
-Relacionando historia
del cuento con la
realidad
-Mediando ante las
respuestas
-Concluyendo ante las
respuestas
-De situaciones que le
pasan
-De conflictos
-De
posibles
soluciones

-Escucha al niño
Frente
al
cuento como -Toma
mensaje -Menciona mensaje de
texto
subliminal
del cuento al niño
-Relaciona mensaje
cuento
con la realidad
-Transmite enseñanza

Alcanza
unas
metas

Da
-Desde el interés que
horizonte a transmite
la lectura
-Desde el gusto que
transmite
-Desde la motivación
que transmite
Descubre
cosas
Capta
y
centra
la
atención

-Problemáticas
-Potencialidades
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Anexo 5. Campos semánticos colectivos para cada criterio.

Criterio 1. Actividades de lectura
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Criterio 2. Características de las actividades de lectura.
PROPÓSITOS
Ofrecerles cuento maravilloso/Leer cuentos maravillosos /Entregar el mundo /Entregar
herramientas/Desear que les lean/Educar con historias /Educar con historias que manejan emociones
/Alimentar de cuentos/Alimentar de libro álbum/ Aprender de manera lúdica / Centrar la atención /
Aprender nuevas cosas / Divertir / Desarrollar lenguaje / Desarrolllar procesos cognitivos / Desarrollar
imaginación / Formación integral / Tratar conflictos / Formar en valores / Formar conductas
apropiadas / Formar personalidad / Descubrir realidades / Mostrarle mundos posibles / Trabajar
problemáticas / Reforzar potencialidades
LO QUÉ SE HACE
COMO Y CON QUE SE HACE
Ritualizar espacios/Expresar con preguntas/Después de leer
conversar/Inventar final distinto al cuento /Inventar biografía al
personaje del cuento/Lugar mágico /El adulto lee /invitado
lee/Conversación de la lectura de cuento/Creación de la lectura
de cuento / Espacios de lectura/Cuentos y cantos/Cuentos y
bailes/Cuentos y canciones /Jugando con los tonos de la
voz/Cuentos usando herramientas tecnológicas /Video cuentos
/Dramatizados /Con preguntas en antes, durante y después
/Tener presente interés del niño / Cuentos sin restricción /
Cuentos a la mano /Ambientar lectura / Motivar lectura /
Ofrecer comodidad / Promover placer

CUENTO

Escuchar cuentos de la tradición oral/Escuchar cuentos
maravillosos/Escuchar cuentos orales de América Latina/Escuchar cuentos
gratuitamente/Contar cuento/Leer poema /Conversar sobre lo
leído/Espacios de conversación /Contar cuentos/Leer cuento /Leer cuento
que está envuelto en papel regalo /Leer cuentos a viva voz/Leer cuentos
en voz alta /Matizar voces /Jugar con los tonos de la voz /Leer en
grupo/Contar libros álbumes/Leer cuento /Leer imágenes de los libros
álbumes /Leer imágenes y no del texto/Imaginar / Observar / Lectura libre
/ Exploracion de cuentos / Prestar cuentos / Tocar cuentos / Lectura según
época / Leer cuentos de moda / Motivación alrededor del cuento /
Indagación / Anticipación / Proyección / Generar participación / Dialogo /
Generar espacios de discusión / Relación con conflictos / Aterrizar a la
realidad / Leer cuento a un amigo / Compartir

LO QUE LOGRA
Lectura de diferentes culturas /Hablar al inconsciente del ser humano /LLenar de contenidos necesarios /Tratar problemáticas
sociales/Trabajar la sique del niño /Resolver situaciones de su vida /Identificarse con lo que está viviendo /Tocar situaciones /Traer
situaciones de la vida real /Ayuda a nutrir /Da palabras /Entregar herramientas /Permitir que el niño se relate /Se construye a si
mismo/Sentirse parte de un universo/Dialogar con otros /Entregar vocabulario /Entregar conocimiento del lenguaje /Incentivar
procesos narrativos/Dialogar con el mundo /Permitir hacer parte de la cultura humana /Influir en el desarrollo emocional /Influir
en el desarrollo lingüístico /Influir en el desarrollo cultural/Hablar al inconsciente /Niños piden leerles cuentos/Niños eligen
cuentos/Escuchar cuentos establece relaciones desinteresadas /Adquisición de habilidades sociales/Cambios sociales /Manejan
emociones directas /Abordar temas emocionales /Lectura de cuento acompañada de nanas, rondas y musica ayudan hablar /Se
entienden conflictos /sentirse identificado /comprension/seleccion de libros por parte de los niños/Formación integral/ Desarrollo
cognitivo / Desarrollo del lenguaje /Desarrollo de imaginación /Descubrimiento realidades /Entretencion /Motivación / Centra
atención / Aprender de manera lúdica
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Criterio 3. Elementos de una estrategia docente para la lectura crítica

LO QUE SE HACE

INTENCIONALIDAD

nutrición de lenguaje simbólico / nutrición de afecto / nutrición de
literatura / nutrición al leer / nutrición al escuchar historias /
nutrición de cuentos / nutrición de cuentos de la narración oral /
nutrición de cuento de autor / nutrición con cuentos maravillosos /
nutrición de poesía / nutrición de poesía de la tradición oral /
nutrición de canciones/Cantar desde el nacimiento/Cantar o bailar
en medio de la lectura de cuento / cantar sus nombres/ cantar
canción de calentamiento /cantar canción del mes/Canción con
coreografía /primero canción de los saludos /segundo canción del
calentamiento /terccero canción del mes /Canción del mes que va
articulada con el cuento /Canción de los saludos, de calentamiento
y del mes /cambia las canciones dependiendo del mes

nutrir al niño / Nutrir a los niños en la primera infancia / Nutrir con los
cuentos en la infancia / para construir realidad desde relatos / para
iniciar al niño en su lectura / para su seguridad emocional / para el
pensamiento simbólico / para la construcción de tiempo / para la
construcción de espacio simbólico / para el desarrollo del pensamiento
metafórico / para insertarse en la cultura/trabajar en el proceso del
desarrollo de los niños / ayudar a los niños que no han podido hablar/ da
ritmo y homogeneidad / asociar al concepto de gimnasia cerebral/el niño
estará despierto para leer /niño muy dispuesto a lo que se vaya a leer
/aprende más facil si se trabaja con la música /Se aprende cualquier cosa
si se trabaja desde la música

RESULTADOS
CON QUÉ SE HACE
desde los arrullos / desde las nanas / desde las canciones / desde
las retahílas / desde los trabalenguas / cuentos maravillosos, pero
no adaptaciones / Final feliz del cuento maravillosos / Cuentos de
Perrault / Cuentos de los hermanos Grimm / Cuentos de
Andersen/A traves de los cuentos /A traves de las nanas/A traves
de las rondas /A traves de la música

BRIGADAS DE
NUTRICIÓN/SES
IONES
MUSICALES

Niño bien nutrido / tiene palabras / es el mejor estudiante /
le ira mejor en la vida/ afina la perspectiva / afina la
capacidad de ver más allá / afina la capacidad de imaginar /
tiene recursos para defenderse / ayuda a resolver
situaciones / nutre frente a situaciones de la vida real / Niño
alimentado con cuentos es distinto / niño nutrido de
seguridad / Nutrir al niño de afecto / Nutrir al niño de juego
/ razona mejor / se expresa mejor / hace asociaciones más
inteligentes / es más creativo

MOTIVOS
desnutrición de palabras / es esencial para el desarrollo integral /
ir más allá de la ortografía y del vocabulario / Los niños necesitan
pan, afecto y literatura en el mismo nivel / es importante nutrir de
literatura / Importante nutrir a niños de cuentos maravillosos /
trae beneficios / porque somos seres de lenguaje
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Criterio 4. Docente como mediador de la estrategia docente.
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Anexo 6. Esquema categorial conjunto.
Categoria 1. Actividades de lectura con niños y niñas de ciclo inicial

Primera parte. (Continúa en la siguiente página)
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Segunda parte.
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Categoría 2. Características de las actividades de lectura con niños y niñas de ciclo inicial.

Primera parte. (Continúa en la siguiente página)
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Segunda parte. (Continúa en la siguiente página)
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Tercera parte.
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Categoría 3. Elementos de una estrategia docente para la lectura crítica con niños y niñas de ciclo inicial

Primera parte. (Continúa en la siguiente página)
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Segunda parte. (Continúa en la siguiente página)
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Tercera parte.
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Cuarta categoría. Docente como mediador de la lectura crítica de cuentos maravillosos.

Primera parte. (Continúa en la siguiente página)
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Segunda parte. (Continúa en la siguiente página)
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Tercera parte. (Continúa en la siguiente página)
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Cuarta parte.
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Anexo 7. Observación en aula al tallerista Diego Moreno (O1DM).

II FASE:
TRABAJO EN CAMPO
REGISTRO 03
OBSERVACIÓN
OBSERVADO: 2
SESION: 03
OBSERVADO: Diego Alexander Moreno Diaz (O1DM)
OBSERVADORA: Mayra Alejandra Castro Rodríguez (OBMC)
TRANSCRIPTORA: Mayra Alejandra Castro Rodríguez (TMC)
FECHA: 14 de noviembre del 2017
HORA DE INICIO: 4:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:01 Pm
DURACIÓN: 1 HORA Y 01 minuto
LUGAR DE REALIZACIÓN: Ak. 86 #6c-09, Bogotá, Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella. (Bébeteca)
CAMPOS DE INTERÉS
1. Descripción del escenario de clase: ¿quiénes están en el grupo?

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR
El inicio de la lectura crítica a temprana
edad es muy importante porque permite
que los niños exploren sus capacidades
adquieren y fortalezcan sus aprendizajes.
Una forma de contribuir en ese proceso en
la educación inicial es por medio de las
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Juguetes

Juguete
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E
scritorio
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tero

P
uerta

Sillas
(Observadora)

Siendo las 4:00 pm, llegan a la bebeteca 7 infantes, 4 niñas y 3 niños, entre 1 año y 3
años, cada uno con sus respectivas familias, todos llegan a quitarse los zapatos y
ordenarlos en el zapatero, posterior a ello, se sientan en semi circulo en las bolsas negras,
teniendo bastante cuidado con el papel craf que esta de manera horizontal en medio de
las bolsas.
El tallerista, Diego Moreno, saluda y da la bienvenida al taller.
Luego les comenta a los padres de familia que se leerá el cuento “7 ratones ciegos” y se
realizaran diferentes actividades, las cuales le permita al niño escribir.
/Diego, se desplaza a su escritorio donde toma a “Martin Moreno” el títere de los saludos,
y se dirige al centro del semicírculo/
¿Qué niño viene por primera vez al taller? Pregunta el tallerista, solo levanta la mano una
familia, conformada por mamá, papá y el niño de 3 años, Diego les da la bienvenida, y
le dicen que los talleres de cuentos son todos los días a las 11 de la mañana, los martes a
las 4 de la tarde y los sábados a las 11.
2. Prácticas y procesos de lectura: ¿qué está sucediendo?

preguntas literales y la asociación del
cuento con el niño. Las preguntas literales
ayudan a que el niño reconozca lo que esta
explicito en el cuento, y la asociación hará
que niño se sienta dentro de la historia y a
ser un protagonista.
Esto se evidencio en el taller, además
resalto la intención de divertir a los niños
en el momento de la lectura de cuento, eso
ayuda a iniciar el goce y la pasión de los
niños por la lectura.
Quiero resaltar que, finalizando el taller, se
evidencio que algunos niños tomaron el
cuento en el momento que Diego les hacia
preguntas, ellos lo tomaron y volvieron a
“leer el cuento”, esto es significativo
porque ellos realizaron una lectura de
imagen y al momento de leer llevaron un
hilo narrativo. Esto demuestra que son
niños los cuales tienen una rutina de lectura
de cuento.
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Se sienta en un extremo del semicirculo y dice “¡Comencemos! Nosotros siempre lo
hacemos con una canción, luego bailamos y cantamos, le dice a la familia y al niño que
asisten por primera vez. Comencemos saludando a Martin Moreno, quita todo lo malo y
atrae todo lo bueno. /Hace referencia al títere/
Todos cantan y aplauden (Niños, padres y Diego):
“Hola Martin ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
Mientras cantan, Diego, mueve el títere,
“Hola Sofia, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Valery, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Karen, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Salome, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Gabriel, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Camilo, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
“Hola Joel, ¿cómo estás?... muy bien, muy requeté bien”
Diego dice “Camilo bienvenido, deseo te diviertas mucho y verte muy seguido” /el niño
un poco tímido sonríe y abraza a su mamá/
El tallerista indica que todos estén de pie para poder cantar y bailar
Diego dirige los movimientos, que son los que indica la canción, y continua con el títere
en la mano haciéndolo mover.
La música suena (canción titulada “el Baile de los esqueletos”)

EL BAILE DE LOS ESQUELETOS
Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura, no te quedes quieto, y si este ritmo para
de sonar yo me congelo en mi lugar.
/ En ese momento los niños y padres se quedan quietos, y vuelvan a moverse cuando se
escucha la canción/
Este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza, no te quedes quieto, y si este ritmo para
de sonar yo me congelo en mi lugar.
Este es el baile del esqueleto, mueve las rodillas no te quedes quieto, y si este ritmo
para de sonar yo me congelo en mi lugar.
Este es el baile del esqueleto, mueve todo el cuerpo, te quedes quieto, y si este ritmo
para de sonar yo me congelo en mi lugar…
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Durante la canción Diego, se hizo al lado de los niños, bailo con ellos y con Martin
Moreno, varios niños aprovecharon para tocar al títere.
De inmediato Diego se dirige al escritorio y cambia la canción por la del mes, “Cumbia
del monstruo” y deja a Martin Moreno encima de su escritorio, se ubica al frente de las
bolsas para de esta manera quedar frente a los niños y poder dirigir los movimientos.
El monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia
Se empieza a mover seguro de a poquito y sin apuro
El monstruo de la laguna empieza a mover la panza, para un lado para el otro parece
una calabaza
Mueve la panza, pero no le alcanza
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado para el otro como
si fueran gusanos
Mueve las manos mueve la panza, pero no le alcanza…
Al terminar se puede evidenciar el gusto que les produce a los niños el canto y el baile.
Luego se prosigue a realizar la lectura de cuento, muestra el cuento y dice “es un cuento
clásico, de pronto ya lo han leído en casa se llama “Siete ratones ciegos” de Ed Young.
Vamos a estar muy atentos porque este cuento nos deja una enseñanza.”
Comienza la lectura fuerte, clara y con diferentes tonos de voz. Muestra la portada del
cuento, hace que los niños observen los colores, y a un niño se le acerca y le pregunta
¿qué animal es el que esta en la imagen? El niño solo tocó con el dedo índice los animales
que se ven en la imagen.
Luego abre el libro con un gran misterio y asombro, los niños siguen atentos, e imitan la
cara de asombro del tallerista, se continua con la lectura y en el momento que en el cuento
se nombró el ratón rojo, Diego mostro la imagen, y señaló la pelota roja que estaba en
una esquina. Explicando que es del mismo color.
Luego, nombra el ratón verde, mostró la imagen, y señaló la pared. Explicando que es
del mismo color.
Después, nombra el ratón amarillo, mostró la imagen, y señaló su camisa. Explicando
que es del mismo color.
Posteriormente, nombra el ratón morado, mostró la imagen, y señalo el mueble de los
juguetes, que se encuentra en una esquina de la bebeteca
El siguiente en nombrar fue el ratón anaranjado, y mostró la imagen.
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Luego se nombra el ratón azul, mostró la imagen y señaló parte del piso. Explicando que
es del mismo color.
Finalmente nombra el ratón blanco, mostró la imagen y señaló dos camisas de los niños.
Los niños al sentirse identificados con el cuento sonríen, y señalan sus prendas
Al finalizar el cuento y descubrir que era un elefante, los niños se asombran y los padres
hablan con ellos sobre los elefantes los describen y algunos hacen gestos de cómo se
mueven y como es su trompa.
Diego termina de leer el cuento, y la moraleja, al decir la moraleja todos aplauden, Diego
pregunta por el título del libro, a lo que los niños con ayuda de sus padres responden
“Siete ratones ciegos” le pregunta a Salome ¿cuál fue el ratón que más le gusto? y ella
señala la pelota, Diego busca la imagen del ratón rojo y le pregunta ¿esta? Y con la cabeza
salome dice sí.
Diego se dirige a su escritorio, deja el cuento sobre él, e indica que todos se hagan a un
lado del papel craf, toma una caja, y de allí saca un tablero de auto consulta, explica que
este tablero tiene el abecedario en minúscula y en mayúscula, y son de gran utilidad para
la escritura del niño porque cuentan con imagen.
Diego, les da 4 minutos para que el padre le muestre el tablero, al niño, vocalice con ellos
y puedan observar las imágenes.
Durante esos minutos los padres relacionaban la letra con la imagen y la repetían con los
niños.
Después de esos minutos Diego recoge el material y les pregunta ¿cómo les pareció?, a
lo que un padre comenta que esta interesante, además por internet es muy fácil de
conseguir.
Posterior a ello, Diego les expresa que cada niño debe escoger una letra, él les pasara una
tiza y tempera, para que en el papel craf la realice, con ayuda de sus padres.
Varios minutos después, Diego, coge el cuento en sus manos y pasa a observa la letra
que cada niño escogió, y del color que la hizo, le pregunta al niño el color y si ese color
lo tenía algún ratón, Diego les pasa el cuento al niño con el que esté hablando, y los niños
tocan el cuento pasan las hojas y al legar al ratón del color con el que hicieron la letra
Diego les pregunta el color y ellos observan la letra, en ese instante Diego indaga sobre
la acción que estaba realizando ese ratón, algunos niños intentaron contestar, otros
tomaron el cuento y empezaron a observar las imágenes, a narrarlo nuevamente y a su
manera, otros simplemente miraban a sus padres sonreían e iban en busca de un abrazo,
y de esta manera se da por finalizado el taller.
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3. Efectos de la lectura crítica en el contexto
Relacionar las imágenes con el contexto donde se desarrolla el cuento es importante para
el desarrollo lector de los niños, esto se pudo evidenciar durante el taller, además de
realizar preguntas literales, este tipo de preguntas son los cimientos, para que a futuro los
niños realicen una comprensión de lectura con mayor profundidad.

