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RESULTADOS 

A través de los diarios pedagógicos se
evidencio cada una de las los talleres
pedagógicos el gusto que los niños
despertaron por las actividades
planteadas; lo cual se manifestó en el
interés que depositaron en cada uno de
los encuentros pedagógicos. Fue así como
para una próxima intervención, estaban
siempre expectantes para así poder
conocer la dinámica de trabajo. Esta
diversidad condujo al logro de aportar a
los estudiantes elementos que le
brindaran seguridad para avanzar en su
tarea lectora y que fuera posible una
mayor comprensión de los textos
propuestos a partir del cuento como
estrategia pedagógica.



• Los resultados arrojados permitieron
realizar reflexión y concluir que, la gran
mayoría de los estudiantes emplea menos
de una hora en casa para dedicarle a la
lectura, es decir, pocas veces lo hacen, y
escasamente en compañía de sus padres.

• Fue notable dentro del proceso lector el
alto gusto por escuchar cuentos o relatos;
considerando esto, uno de los momentos
más significativas para ellos. De igual
manera, descubren, gustos específicos en
cuanto a algunos textos, y asocian la lectura
con personas importantes o cultas.

• Se encontró también, que los estudiantes
relacionan el hecho de leer con la
monotonía, es decir, les resulta poco
interesante ejercitarla y llevarla a la
práctica. Lo cual imposibilita tener buenos
hábitos lectores .



CONCLUSIONES





RECOMENDACIONES

En cuanto a las practicas pedagógicas, se recomienda la implementación de
talleres pedagógicos utilizando el cuento como una estrategia en las
diferentes áreas del conocimiento, que con seguridad si es aplicado con
esmero y bien planificado, permitirá a los estudiantes elevar su nivel de
conocimiento, interpretación, análisis y creación, ya que es un proceso de
interacción constante.

para el docente será una experiencia altamente satisfactoria, ya que lo que
le brinda herramientas como las canciones, los videos educativos, las sopas
de letras y los títeres que son recueros didácticos que ayudan a docente a
enriquecer el que hacer pedagógicos es, lo una manera fácil de explicar los
contenidos y hacer más amena y divertida la clase, pues estos elementos
contribuyen al desarrollo verbal enriqueciendo el lenguaje y la práctica de
valores. Mejoran la expresión del niño y la niña, en cuanto a la resolución de
conflictos, haciendo la vida escolar más agradable
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