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Los estudiantes de la Licenciatura en Español y  Literatura de la Universidad del  Cauca,
realizan en sus últimos semestres, VII y VIII, la práctica pedagógica. Ésta se desarrolla en
algunos planteles educativos de la ciudad y se ha concebido como la oportunidad que tiene
el futuro licenciado de proponer un proyecto pedagógico e iniciar su experiencia didáctica e
investigativa. Como futuros formadores de individuos sociales contribuyen al fortalecimiento
de  los  procesos  de  desarrollo  educativo,  social  y  político,  entre  otros,  y  aportan  a  la
transformación de la educación. En este texto, presento algunas reflexiones que han surgido
de una experiencia de aula en las asignaturas de Didáctica del Español y la Literatura y
Práctica Docente en la Universidad del Cauca en el programa de la Licenciatura en Español
y  Literatura.  Asimismo,  este  trabajo  se  inscribe  en  la  línea  de  investigación  de  nuestro
Departamento, Problemas en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. En este sentido,
sugerimos  consolidar  la  propuesta  del  cuento  infantil,  como  un  propósito,  para  el
mejoramiento de procesos lectores y escritores desde el enfoque de enseñanza integrada. .

Introducción

El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector,
sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la
imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al recrear la vida de los
personajes  e  identificarse  con  ellos,  le  permite  vivir  una  serie  de  experiencias  y
situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y
formar parte del mundo que le rodea. 

El presente artículo desarrolla tres aspectos que considero deben tenerse en cuenta en
el momento de hacer una reflexión sobre el cuento infantil como estrategia pedagógica.
En  primer  lugar,  hacer  una  conceptualización  teórica  desde  algunas  concepciones
psicológicas  y  sus  implicaciones  en  la  enseñanza  aprendizaje  de  la  lectura  y  la
escritura;  en segundo lugar,  cuál  es el  enfoque que se le ha dado al  cuento como
género literario desde la Enseñanza integrada, una mirada desde el área curricular de
lenguaje  y  en  tercer  lugar,  hacer  una  reflexión  sobre  las  experiencias  que  se  han
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desarrollado en la asesoría de la Práctica docente con el cuento infantil como estrategia
para mejorar los procesos lectores y escritores. En general, se presentarán los aportes
del enfoque y cómo esta estrategia contribuyó en el mejoramiento de dicho proceso. 

La práctica profesional es un espacio académico en el cual los estudiantes consolidan
su proyecto pedagógico, para algunos, como en el caso de los estudiantes normalistas,
es un volver  a encontrar  el  aula  dónde realizaron sus primeros acercamientos  a la
docencia y para otros, como los bachilleres académicos, es causa de preocupación y a
veces  de  temor,  ya que esta  práctica,  es  decir  este  primer  momento  es  el  primer
acercamiento  al  ejercicio  de  la  docencia.  Se  constituye  en  el  inicio  de  su  campo
profesional y es así como se adentra en los laberintos de la enseñanza aprendizaje del
Español y la Literatura. Surgen varios interrogantes que se generan desde el ámbito
universitario,  en  el  caso  específico,  en  la  enseñanza-aprendizaje  de  la  disciplina.
¿Cuáles  son  las  concepciones  teóricas  que  sustentan  la  práctica  profesional  en  el
área?,  ¿cuál  sería  el  enfoque  más  pertinente  para  trabajar  con  niños?  y  ¿cuál  la
estrategia  más  adecuada  para  incrementar  la  motivación  en  la  formación  de  niños
lectores y escritores?

Ante la necesidad de incrementar los niveles lectores y escritores, de crear un espacio
ameno  tanto  para  los  niños  y  para  los  nuevos  practicantes,  se  evidenció  como
alternativa viable, a partir de ese momento, proponer el proyecto pedagógico, el cuál se
trabajaría a partir del cuento infantil  como género literario y desde la perspectiva de
lenguaje integral.

1. Concepciones relevantes desde algunas teorías psicológicas y sus
implicaciones en la enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura. 

“El lenguaje integral supone muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes; está
lejos de ser un dogma que deba respetarse estrictamente. Es una manera de reunir una
perspectiva acerca del lenguaje, del aprendizaje y de las personas, en particular la de dos
grupos muy especiales de personas: niños y maestros”. Kenneth  Goodman.

En una investigación realizada, Mylvia Fuentes (2003) recoge algunos aspectos básicos
sobre cuatro de las más importantes teorías psicológicas con vigencia de aplicación en
el  contexto  educativo,  ellas  son:  El  Conductismo,  el  Constructivismo,  el  Enfoque
Sociocultural  y  los  Enfoques  cibernéticos  y  conexionistas.  Me  referiré  al
Constructivismo  y  al  Enfoque  sociocultural,  como  planteamientos  revisados  en  el
desarrollo de la asignatura de Didáctica del Español y la Literatura y Práctica docente.  

Entender el hecho educativo y ante todo el concerniente a la educación de los niños
implica  un  abordaje  desde  varias  disciplinas  debido  a  su  complejidad;  recurrir  a  la
psicología, entonces, me permitió explicar los procesos de desarrollo y de aprendizaje
de los estudiantes. Por lo tanto, es importante mencionar que una concepción sobre el
desarrollo del niño que pretenda ser integral no puede dejar de revisar aspectos como
el socio-cultural, el histórico, el psíquico, el biológico, el afectivo, entre otros.

Desde la docencia directa en la asignatura de Didáctica del Español y la Literatura,
consideramos necesario hacer un estudio a partir de diversos autores y en especial,
desde la psicología. Esta disciplina se constituye en una de las ciencias que debe dar
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su  aporte  para  comprender  los  procesos  de  desarrollo  y  de  aprendizaje  de  los
estudiantes. Este marco de referencia psicológico que sirvió para sustentar la práctica
pedagógica  fue  el  constructivismo,  ya  que  desde  esta  perspectiva  varios  autores
participan de muchos principios comunes. En esencia, el constructivismo postula que
toda persona construye su propio conocimiento. Afirma en este sentido Rafael Porlan,
(Porlan:21) que la construcción de conocimientos en un contexto educativo se debe
basar  en  la  negociación  de  significados.  Asimismo,  sostiene  que  para  abordar  las
concepciones  de  los  enseñantes,  se  debe  desarrollar  una  doble  dimensión  de  su
profesionalidad. Por un lado, la de ser facilitadores del aprendizaje de sus alumnos y,
por otro, la de investigar su propia actividad profesional.

De lo anterior se desprende que hayamos pensado en formar a nuestros licenciados
desde la perspectiva de un investigador en el aula,  que ante todo tenga un soporte
teórico que sustente su práctica pedagógica para así construir  sus respuestas a las
siguientes preguntas sobre ¿qué concepto de aprendizaje se va a plantear en el aula?,
¿cómo hacerlo? y ante todo, ¿cómo lograr los propósitos deseados? 

Los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky, afirma la profesora Gloria Rincón y otros,
(Rincón y otros, 2003:65) son los padres de la perspectiva constructivista,  pero sus
posiciones no son plenamente coincidentes. Los dos conciben al individuo como gestor
de su conocimiento y reconocen a su actividad como la vía para construirlo, aunque sus
puntos de vista se distancian en la importancia que le confieren a la interacción social.
Si bien es cierto, Piaget no negó sus influencias sociales en el desarrollo, éste no fue
un aspecto central de su teoría, como sí lo fue para Vigotsky (1996:130). Este autor
plantea que el  aprendizaje infantil  empieza mucho antes de que el  niño llegue a la
escuela, es decir que el aprendizaje que él encuentra en la escuela tiene siempre una
historia previa. Desde esta perspectiva surge el planteamiento de su teoría sobre la
Zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1996:133) que no es otra cosa que la distancia
entre  el  nivel  real  de  desarrollo,  determinado  por  la  capacidad  de  resolver
independientemente  un  problema,  y  el  nivel  de  desarrollo  potencial,  determinado  a
través  de  la  resolución  de  un  problema  bajo  la  guía  de  un  adulto  capaz  o  en
colaboración de un compañero más capaz. 

Por lo tanto, como se evidencia en estos planteamientos teóricos, la psicología aporta a
la educación una serie de conocimientos entre ellos, el desarrollo evolutivo del niño y la
interacción entre el aprendizaje y el desarrollo, fundamentos planteados por Piaget y
Vigosky, respectivamente.  Este marco teórico  resulta  de vital  importancia  ya que le
concede relevancia, en el hecho pedagógico que sustento, al docente practicante en su
rol protagónico en el proceso de enseñanza, ya que es él, el encargado de presentar un
proyecto pedagógico acorde con estos principios, organizar un ambiente educativo para
que  los  alumnos  construyan  su  conocimiento  y  es  a  la  vez  el  mediador  de  sus
aprendizajes, situación que ya ha sido evidenciada en la investigación Autobiografía y
Lengua  materna:  una  experiencia  pedagógica  (Murillo  y  Sandoval,  2003).  En  esta
investigación  se  afirma  que:  el  docente,  se  construye  en  una  relación  triádica  de
carácter dialógico e integral entre el estudiante y el docente. Es una relación triádica
porque el sujeto que escribe  está en interacción consigo mismo, con el medio en el
que coexiste y con la guía del profesor.

De otra parte,  también se revisó otra teoría psicológica planteada desde el  enfoque
sociocultural y sustentada por Kenneth Goodman (Goodman,1986:35-46) a partir del
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lenguaje integral. Este autor plantea que el lenguaje integral está sustentado por cuatro
pilares  humanístico-científicos:  una  sólida  teoría  del  aprendizaje,  una  teoría  del
lenguaje, una perspectiva básica acerca de la enseñanza y del rol de los maestros y
una concepción del currículum centrada en el lenguaje. A partir de sus planteamientos
se  ha  presentado  el  proyecto  pedagógico,  El  cuento  infantil:  una  experiencia  de
lenguaje integral, pero sobre todo, hemos sentido la necesidad de ampliar el campo
epistemológico de los docentes practicantes ya que como afirma Goodman, (1986: 40)
para  realizar  una  tarea,  en  este  caso  emprender  el  desarrollo  de  un  proyecto
pedagógico,  los  docentes  se  nutren  constantemente  de  un  cuerpo  científico  de
conocimiento, saben acerca del lenguaje, el aprendizaje, los niños, el currículum y la
metodología; confían en su docencia y en su capacidad para tomar decisiones, porque
confían en los fundamentos científico-humanísticos de su práctica.

Así, pues, la propuesta consistió en trabajar el cuento infantil desde la perspectiva de
lenguaje  integral,  la  cual  concibe  el  aprendizaje  como  una  construcción  colectiva
propiciando  ambientes  escolares  que  hagan  posible  el  encuentro  de  estudiante/
practicante, practicante/ practicante, y finalmente establecer una relación triádica, entre
padres/ estudiantes/ practicantes.

Para poner en práctica una política educativa en torno al desarrollo de competencias y
mejoramiento  de  los  procesos lectores  y escritores,  se hace  necesario  entre  otros,
concebir  la  investigación  como  un  eje  fundamental  en  los  procesos  de  formación
universitaria  integrando  docencia,  investigación  y  extensión  y  proponer  un  modelo
pedagógico integrado para contribuir en el mejoramiento de los procesos académicos,
creativos e integrales. Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes tendrían la opción
de trabajar en instituciones de Educación Básica, consideramos importante pensar en
un proyecto de aula para ser desarrollado a partir  de la literatura infantil.  Entendida
ésta, como una parte de la literatura o arte de la palabra destinado a un público infantil.
Nos  surgieron  varias  inquietudes  ¿cómo  llevar  esta  propuesta  al  aula?,  ¿cómo
trabajarla desde la perspectiva de modelo pedagógico integrado?

2. ¿Cómo se concibe el modelo pedagógico integrado?

“La vida cotidiana en el aula, los intereses propios de cada niño, los proyectos del curso, la
presencia  de la  biblioteca de aula  suscitan cada día  el  deseo y  la  necesidad de leer  o
producir  textos  variados:  cartas,  recetas,  afiches,  volantes,  avisos,  noticias,  cuentos,
poemas, etc”. Josette Jolibert.

Es importante señalar que los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en
la etapa de adquisición de la lectura y la escritura, y uno de los medios más eficaces
para crear y estimular el placer por los libros, para el caso que nos ocupa, se hacía
necesario  pensar  en  un  modelo  pedagógico  que  permitiera  la  adquisición  y
fortalecimiento  de  las  competencias  comunicativas.  Desde  esta  perspectiva,  se
consideró el trabajo desarrollado por el profesor Rubén David Arboleda Toro (1997), ya
que el autor hace énfasis en la integración desde el lenguaje.  

La  propuesta  que  el  profesor  Arboleda  (Arboleda,  1997)  presenta  en  su  libro  La
Enseñanza Integrada. Una mirada hacia el Área Curricular de Lenguaje, resulta de su
investigación y de la sistematización de su experiencia como una forma de contribuir a la
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puesta en marcha de la enseñanza integrada desde el área curricular de lenguaje. En las
modalidades planteadas se contempla la integración entre áreas (inter-áreas o integral
lateral) y dentro de una misma área (intra-áreas o a nivel de una sola asignatura).

Con respecto  a  la  integración  dentro  de  una  misma área,  de  las  tres  modalidades
ensayadas se retomó, como eje,  la unidad de trabajo en torno de una lectura. Esta
consiste en realizar diferentes prácticas comunicativas para desarrollar las habilidades
del lenguaje, esto es: hablar, leer, escribir, escuchar, asimismo, relacionar las áreas del
conocimiento entre sí y la escuela con el medio. Como lectura seleccionamos, para el
Proyecto pedagógico, el cuento infantil y la escogencia de los mismos se hizo a partir
de la motivación inicial del estudiante-practicante y de las sugerencias hechas por los
niños. Se leyeron algunos cuentos de Oscar Wilde,  Charles Perrault,  Hans Christian
Andersen,  entre  otros.  En  esencia,  se  acogió  la  propuesta  general  de  Kenneth
Goodman, para llegar a la del profesor Rubén David Arboleda. 

Las  acciones  metodológicas  que  surgen  de  esta  propuesta  nos  llevan  a  proponer
estrategias pedagógicas que puedan ser desarrolladas en el aula. Se hace necesario pensar
en que la eficiencia y la profundidad de los aprendizajes dependen del dominio que tienen
los estudiantes sobre sus actividades: ¿cómo planear la ejecución de tareas, de actividades,
de tiempo, espacios y recursos? Para dar respuestas a estas preguntas considero relevante
revisar el concepto de Proyecto pedagógico, los aportes de otras ciencias a la pedagogía y
establecer finalmente la importancia de su implementación en el aula. 

En efecto, surgió la pregunta ¿cómo se conciben los proyectos pedagógicos y por qué
elegirlos? Estas reflexiones nos llevaron a revisar el marco teórico para recorrer los
caminos  transitados  por  autores  como,  Dewey,  Kilpatrick,  Jossette  Jolibert,  Gloria
Rincón, entre otros, conocer los distintos tipos de proyectos pedagógicos, y finalmente
implementarlos  para  mejorar  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  la  lengua
materna y contribuir en el desarrollo de la competencia comunicativa.

Escogimos la metodología de Pedagogía por proyectos, ya que a través de ellos los
alumnos reconocen la escuela como un lugar privilegiado de aprendizajes significativos,
ven al profesor como un facilitador de aprendizaje que los va a ayudar cuando surjan
dudas o dificultades y a  sus compañeros como pares con los cuales  es agradable
compartir  y  confrontar  ideas.  Aquí  cobran  sentido  los  aportes  de  la  psicología,  de
autores como Jean Piaget y Lev. Vigotsky. 

En términos generales, he argumentado la validez de algunas estrategias pedagógicas
que son de vital importancia para el mejoramiento de los procesos lectores y escritores,
ahora veremos como estos referentes teóricos y pedagógicos se pudieron llevar a la
práctica a partir de la puesta en marcha de proyectos de aula centrados en el cuento
infantil como estrategia para el mejoramiento de los procesos lectores y escritores.

3. ¿Cómo se va de la teoría a la práctica a partir del proyecto de aula? 

“Tenemos  la  sensación  de  que  en  las  estructuras  del  cuento,  el  niño  contempla  las
estructuras  de  su propia  imaginación  y  que  al  mismo tiempo va construyéndolas,  como
instrumento indispensable para el conocimiento y dominio de lo real”. Gianni Rodari.
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El  inicio  de  mi  trabajo  académico  en  torno  a  la  puesta  en  marcha  de  proyectos
pedagógicos  comenzó,  hace  algunos  años,  cuando  asumí  la  Coordinación  de  la
Especialización  en  Estrategias  y  Tecnologías  Pedagógicas  para  el  desarrollo  de  la
Lectura y la Escritura en la Universidad Antonio Nariño. Inicialmente con los estudiantes
de la especialización pusimos en marcha el  proyecto El Rincón del  Cuento,  el  cual
consistía  en  una  oferta  de  programación  televisiva  para  la  población  infantil,  como
respuesta a la compleja situación de baja calidad de la educación. Este proyecto se
inscribió  en  el  marco  del  Plan  de  Desarrollo  Educativo  del  Ministerio  Nacional.  Se
fundamentó  en  la  lectura  de  cuentos  como  una  estrategia  para  la  promoción  de
habilidades para el  aprendizaje de la lectura y para la motivación en el  proceso de
alfabetización  inicial  para  niños.  Más  adelante,  a  través  de  la  especialización,  se
aprobaron y ejecutaron algunos proyectos de investigación, uno de ellos fue Promoción
y Animación de la Lectura y la Escritura a partir del cuento infantil. Este proyecto se
desarrolló en el Centro docente José Antonio Galán. 

A partir de estas experiencias y gracias a la aceptación que hiciera el Profesor Arboleda
Toro de orientar un curso para los estudiantes de especialización en la Universidad del
Cauca, nos permitió conocer su teoría sobre Enseñanza Integrada, una mirada desde
el área curricular de lenguaje y llevarla a la práctica a partir de un proyecto de aula.

Previa  invitación  a  diversas  instituciones  educativas  de  la  ciudad,  el  Proyecto
Pedagógico  fue  presentado  en  el  Banco  de  la  República  por  las  estudiantes  y  su
asesora;  a  partir  de  este  primer  encuentro  recibimos  la  invitación  de  algunas
instituciones  educativas  como  la  Escuela  de  la  Normal  de  Popayán,  la  Escuela
Mercedes Simonds Pardo, entre otras, para llevar a cabo su desarrollo, más adelante
se presentó como propuesta en el taller de Cuento infantil, realizado en la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales. El proyecto, de acuerdo a los gustos literarios de las
estudiantes  practicantes  se  dividió  en  tres  bloques:  Cuento  infantil  colombiano,
hispanoamericano y universal.

Voy a tomar un ejemplo del  trabajo desarrollado por Mónica Muñoz,  estudiante del
programa de Español y Literatura. Su Proyecto Pedagógico surgió desde la perspectiva
de cuento infantil universal, éste fue desarrollado con los niños y las niñas del grado
quinto,  en  la  Escuela  Normal  Superior  de  Popayán.  Las  sesiones  iniciaron  con  la
presentación de la estudiante practicante, seguida de la de los niños y las niñas. Ésta
se hizo a partir  de un gráfico que cada uno de ellos dibujaron, poco a poco fuimos
descubriendo un ambiente agradable a partir de algunas intervenciones; uno de ellos
inició la sesión: “mi nombre es Daniel tengo 11 años y busco a mi mamá en Manizales”,
simulando la propaganda del  Bienestar  Familiar,  algunos imitaron la consigna,  otros
hablaron  un  poco  de  sus  gustos  literarios  y  de  sus  preferencias  con  respecto  a
programas televisivos. Después se hizo la presentación del Proyecto de aula, el cual
fue bien recibido ya que en su mayoría manifestaron interés por la lectura de cuentos
infantiles. 

La primera sesión sirvió para recordar algunos cuentos populares de la literatura universal,
y  retomando la  gramática de la  fantasía  de Gianni  Rodari,  (Rodari,  2000)  se utilizaron
algunas estrategias como, equivocar las historias contadas y los cuentos al revés. En este
sentido, se partía de los conocimientos previos de los niños y esto permitía avanzar en el
juego  ya  que  para  la  mayoría,  los  cuentos  de  Blanca  Nieves  y  Los  siete  enanitos,
Caperucita Roja,  Cenicienta,  Los  tres  cerditos,  entre  otros,  eran de su agrado y de su
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conocimiento.  A partir  de estos cuentos se contaban las historias en forma alterada, es
decir, se tomaban personajes de una historia y se incluían en otra, por ejemplo, y ellos las
iban reconstruyendo una a una.  Se aprovechó la sesión para interactuar  a partir  de la
expresión oral, recrear las narraciones y otorgarles, de acuerdo a la narración de la historia,
un orden jerárquico en la aparición de personajes y acontecimientos. 

El primer cuento escogido por la estudiante practicante, y que presento para explicar el
desarrollo de esta temática a partir de lenguaje integral, fue El gigante egoísta de Oscar
Wilde (1854-1900). Al inicio de la sesión hubo un gran suspenso, todos los niños y
niñas estaban ansiosos por escuchar la historia. La lectura no se hizo esperar y poco a
poco con algunas interrupciones se les solicitaba a los niños su opinión sobre el qué
acontecerá después. Cada uno opinaba y luego con la lectura del texto se percataban
de sus aciertos o desaciertos en la predicción. Una vez concluida la lectura del cuento,
y  trabajando  desde  lo  oral  se  les  solicitó  que  reconstruyeran  la  historia  con  sus
palabras. Las voces que iniciaron el relato fueron reemplazadas por otros niños que
deseaban  ampliar  la  historia,  o  porque  creían  que  se  habían  hecho  omisiones  o
simplemente, porque querían ampliar las secuencias de las acciones. A través de esta
actividad, los niños estimularon otros tipos de comunicación verbal y así establecieron,
a partir del cuento, nexos con la realidad a partir del lenguaje integral. 

En el proceso de reconstruir las historias y tratar de unir unas secuencias con otras se
usaron  diversos giros  a  manera  de  frases  conectoras  “y  entonces”,  y  “¡Ay!...  había
olvidado contarles que...” “y después”; y poco a poco, en un trabajo colectivo finalizaron
la  narración  de  la  historia.  Más  adelante,  con  la  intervención  de  los  niños  se
mencionaron  cuáles  eran,  en  su  concepto,  los  temas  más  relevantes  del  cuento.
Surgieron  varias respuestas  como invierno,  verano,  egoísmo,  amistad,  el  jardín,  los
niños y el gigante. A partir de estos temas encontrados, se inició un diálogo en el cual
la practicante docente cuestionó a sus estudiantes respecto al conocimiento que ellos
tenían de las estaciones y el porqué en algunos países éstas eran más marcadas que
en otros,  sobre todo,  reconocer en qué países o continentes se tenían cuatro y en
otros, solamente dos.  Esta temática llevó a los niños a formular algunas preguntas:
¿cuáles  eran los nombres de  los continentes?,  ¿qué países les gustaría  conocer  y
porqué?, ¿cuál era el país de origen del autor y cuál su capital? Estos interrogantes
fueron para la docente, el escenario propicio para iniciar el diálogo con sus estudiantes,
de una parte, conocer los conocimientos previos que tenían ellos sobre el autor de la
obra, de la ciudad de origen, entre otros, así como de otra, conocer las motivaciones y
los gustos de las y los estudiantes. 

En la siguiente sesión los estudiantes se desplazaron a la sala de video y observaron la
película: La era del hielo. Previa la visualización de la película se les presentó un taller
con algunas actividades, entre otras, nombrar a los personajes con sus características,
hacer una composición escrita a manera de resumen sobre el texto fílmico observado,
dibujar la escena que más impacto les había cautivado. Además, se hizo énfasis en la
relación de algunos de los temas encontrados en la lectura del cuento de Oscar Wilde,
las estaciones, con el tema de invierno encontrado en el texto fílmico. 

En una sesión posterior los niños hicieron un trabajo de producción colectiva en el cual,
teniendo en cuenta el tema del egoísmo, se adentraban a crear nuevos personajes y
nuevas acciones. Estos cuentos inventados por los niños y dramatizados por ellos, los
hizo participar de manera activa como creadores y críticos de su producción y de las
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creaciones de sus compañeros, surgieron algunos títulos de narraciones como: “la niña
egoísta”, “el niño que no prestó su balón”.

Con la puesta en marcha de este Proyecto de aula: El cuento infantil: una experiencia
de lenguaje integral, se logró el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas:
hablar, leer, escribir, escuchar; y en esta experiencia pedagógica, usar el lenguaje para
sus  propósitos  comunicativos.  Asimismo,  permitió  integrar  las  diversas  áreas  del
conocimiento  entre  sí  y a  la  escuela  con  su  medio.  Con cada uno  de  los  cuentos
previamente  seleccionados  se  pudo  hacer  integración  desde  diversas  áreas  del
conocimiento, se hizo referencia a la vida cotidiana de los estudiantes por medio de
talleres,  se  hizo  integración  con  el  área  de  lenguaje,  en  el  sentido  de  trabajar  la
toponimia,  los  sinónimos  y  antónimos,  la  palabra  y  la  frase  y  crear  nuevas  frases
teniendo como base el contexto social de los estudiantes. Se identificaron las temáticas
que aparecen dentro del texto en estrecha relación con los de su medio, así como un
acercamiento a otros textos de su conocimiento. 

Conclusiones 

1. Para encontrar los efectos deseados se pueden proponer estrategias pedagógicas
que tengan como sustento el modelo pedagógico integrado en el área de lenguaje y
los proyectos de aula, que más que una estrategia nos proponen un replanteamiento
de la realidad que viven nuestros estudiantes en el ámbito escolar, donde no sólo se
le  da  relevancia  al  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  sino  que  cobra
importancia el papel del estudiante como agente de su propio aprendizaje. 

2. El proyecto de aula enfocado hacia el cuento infantil,  permitió el estudio de otras
áreas  del  conocimiento  y  no  centrarlo  sólo  en  el  lenguaje  o  en  la  literatura.  La
explicación de los mundos posibles evidenciados en la lectura de los cuentos llevó a
los  docentes  practicantes  a  generar  en  sus  estudiantes  varios  interrogantes,  los
cuales fueron, aclaro, resueltos algunos poco a poco en el aula y otros fuera de ella.
De esta manera,  los niños y niñas se acercaron al  desarrollo  de la competencia
enciclopédica.  Por  lo  tanto,  el  trabajo  desde  diversas  disciplinas  contribuyó  a  la
comprensión del mundo y de la realidad circundante. ¿No será esta una excelente
estrategia que contribuya en los estudiantes practicantes a pensar en cuál debe ser
su rol como docente de lengua materna? 

3. Para el futuro licenciado, esta práctica pedagógica es una etapa fundamental dentro
del desarrollo de su programa académico. Con la puesta en marcha de este proyecto
pedagógico se detectaron los posibles problemas y dificultades observados en este
micromundo que fue su primera experiencia pedagógica, pero que de igual manera, le
permite trazar nuevos caminos, emprender nuevos aciertos y por qué no desaciertos;
ya  que  son  estos  últimos  los  que  determinarán  los  nuevos  derroteros  a  seguir,
diríamos todo un ciclo de retroalimentación. De otra parte, los docentes practicantes
constataron  como  lo  enuncia  Delia  Lerner  (Lerner,  2001:95-96)  al  diseñar  un
currículum, no es suficiente –desde la perspectiva del rol docente- reconocer que se
aprende a leer leyendo (o a escribir escribiendo), es imprescindible además esclarecer
qué  es  lo  que  se  aprende  cuando  se  lee  o  se  escribe  en  clase,  cuáles  son  los
contenidos que se están enseñando y aprendiendo al leer o al escribir. 
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4. Los docentes practicantes, a través del proyecto pedagógico: el cuento infantil una
experiencia de lenguaje integral, suscitaron en sus pupilos la autonomía y creación
de sus propios textos, es decir impulsaron desde este espacio la formación de niños
lectores y productores de textos.

5. Y finalmente, se hace necesario formar, desde el ámbito universitario, el espíritu de
maestros de lenguaje integral tal como  lo plantea Kenneth Goodman.
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