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Cuéntame un cuento 

Propuesta pedagógica para fortalecer el proceso de lectura y escritura 

a través de la literatura infantil mediante el método global en niños de 

5 y 6 años del Colegio de la Presentación de Piedecuesta



Marco de referencia 

⮚Marco teórico

⮚Marco conceptual

⮚Marco legal 

Propuesta pedagógica

Objetivo: 

Diseñar talleres pedagógicos que 

permiten potenciar los procesos de 

lectura y escritura mediante la hora 

del cuento en niños de 5 y 6 años 

del Colegio de la Presentación de 

Piedecuesta

Análisis y Resultados

⮚Proceso de escritura

⮚Proceso de lectura 

⮚Método global

⮚Literatura infantil

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Cuéntame un cuento 
Propuesta pedagógica para 

fortalecer el proceso de lectura 

y escritura a través de la 

literatura infantil mediante el 

método global en niños de 5 y 6 

años del Colegio de la 

Presentación de Piedecuesta. 

Planteamiento del problema

¿Qué estrategia pedagógica se puede 

implementar para mejorar el proceso de 

lectura y escritura en los niños de 5 y 6 años 

de los grados transición y primero, del 

Colegio de la Presentación

de Piedecuesta?

Objetivo general 

Favorecer los procesos de lectura y 

escritura en niños de 5 y 6 años de 

los grados transición y primero del 

Colegio de la Presentación de 

Piedecuesta mediante la literatura 

infantil y el método global con el fin 

de fortalecer las competencias  

comunicativas.

Diseño metodológico

• Enfoque 

• Tipo de estudio 

• Técnicas/Instrumentos

• Población participante .



Ubicación

Misión

Visión

Modelo 

pedagógico

Marco contextual



Lectura

•Transición 

•Algunos niños realizan lectura silábica y 
no reconocen algunos  fonemas vistos 

•Primero

•Algunos niños no comprenden 
facilmente textos 

•Dificultad en leer combinaciones 

•Falta de fluidez

Escritura

•Transición 

•Algunos niños realizan escritura en espejo, 
con omision de letras y disociación.

•No reconocimeinto de algunas vocales y 
consonantes vistas.

•El manejo del espacio al momento de 
escribir no es adecuado.

•Primero 

•Algunos niños no identifican los fomenas 
vistos al momento de la realizacion de 
dictados.

•Presentan disocioación y confunden letras 
como la "pe"con la "cu" y la "de" con la  
"be".

Descripción 

del problema



Analizar a través de la caracterización diagnóstica el

desarrollo infantil de los niños de 5 y 6 años en los grados

transición y primero mediante la observación directa de la

cotidianidad escolar.

Fundamentar el desarrollo del proceso de lectura y escritura 

para desarrollar una propuesta pedagógica teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico de la institución y el método 

global.

Desarrollar una propuesta pedagógica basada en la

literatura infantil y el método global, para fortalecer las

competencias comunicativas

Objetivos 

específicos 



Marco de referencia



Enfoque 
cualitativo

Descriptivo e 
interpretativo

Tipo de 
estudio

Investigación 
acción

Técnicas

Instrumentos

⮚ Comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que 

viven. (Taylor y Bogdán, 1984)

• Centradas en los sujetos

• El investigador interactúa con 

participantes y datos.

• Busca respuesta a preguntas que se 

centran en la experiencia social.

⮚ Caracterización

⮚ Diario pedagógico

⮚ Observación participante

⮚ Entrevista no estructurada 

• Transición A: (20)

• Transición B: (20)

• Primero A: (37)

• Primero B: (35)

Total 112 estudiantes

⮚ Fase de reflexión inicial

⮚ Fase de planeación y ejecución

⮚ Fase de evaluación

⮚ Fase de reflexión final.

Población participante

Diseño 

metodológico 

Kurt 

Lewin



Taller pedagógico N°

Escenario Educativo

Nombre del Estudiante

Nivel/Grado

Estrategia pedagógica “Cuéntame un cuento”

Tiempo de duración 40 minutos

Pregunta generadora

Objetivos General y específicos Indicadores de logro

Justificación

Secuencia Pedagógica y Didáctica

Vamos a descubrir

Vamos a escuchar

Vamos a crear

Recursos didácticos y materiales

Referencias

Anexos

Evaluación

Talleres pedagógicos (15)

1. El bosque de las letras.

2. El país de las palabras.

3. Descubro y experimento

4. Imaginando voy creando.

5. El muro de los deseos.

6. Compartiendo aprendo y voy creando.

7. El baúl de los tesoros.

8. Una historia que contar.

9. La fiesta de los libros.

10. Mi amigo el árbol.

11. Un recorrido por el universo.

12. Con las manos en la masa.

13. Las cartas mágicas.

14. Un final inesperado.

15. Una selva loca.

Propuesta pedagógica 





 Literatura infantil-

Comprensión lectora-

producción.

 Literatura infantil- lectura en 

voz alta-atención.

 Método global-lectura de 

imágenes-comprensión 

lectora.

 Método global-lectura de 

imágenes-elaboración.

 Método global-relación 

imagen palabra-memoria.

 Proceso de escritura-

producción-legibilidad

 Proceso escritura- lectura de 

imágenes- coherencia 

 Proceso de escritura-

memoria-producción

 Proceso de lectura-

producción-fluidez.

 Proceso de lectura-lectura en 

voz alta- atención. 

 Proceso de lectura-fluidez-

comprensión lectora. 

 Proceso de lectura-Proceso de 

escritura-Método global-

Literatura infantil

Mapa de 

categorías

Análisis y Resultados





Conclusiones

De acuerdo con los análisis y resultados obtenidos la

implementación de la propuesta pedagógica fue

pertinente para potenciar las competencias

comunicativas en los procesos de lectura y escritura en

los niños, fortaleciendo la expresión oral, la fluidez

lectora, la comprensión, la producción de textos, la

legibilidad en los trazos caligráficos, la coherencia,

además potenciar la atención y la memoria.



La implementación del método global expuesto por Ovide Decroly

(1993) como método usado en la propuesta pedagógica permitió que

los niños continuaran los procesos de lectura y escritura como seres

activos en su aprendizaje, abarcando las diferentes etapas de este,

pasando de la imitación a la producción libre de escritos.

La narración de cuentos generó en los niños un mayor gusto por la

lectura, y les permitió potenciar su imaginación, expandir su

vocabulario, conocer de las diferentes historias y aprender de ellas;

durante el desarrollo de los talleres pedagógicos se observó una

mayor motivación hacia la lectura, una atención voluntaria que

favoreció la escucha y la participación para expresar sus ideas.



Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos es importante que

se planteen experiencias de aprendizaje basadas en la

literatura infantil, en este caso la hora del cuento generó un

acercamiento de los estudiantes a la lectura, puesto que es

una fuente de placer para los niños, permitiéndoles conocer

mundos mágicos donde se identifiquen con personajes,

ejerciten su capacidad para situarse en el curso de la

historia, y compartan aventuras y emociones.



Se recomienda que los docentes generen espacios de lectura libre y

espontanea, permitiéndole a cada estudiante la interacción con

diferentes textos literarios, que estén a su alcance y tengan la libertad

de escoger de acuerdo con sus gustos e intereses, de esta manera se

fortalecen procesos como la expresión oral, la escucha activa, el

respeto por las diferencias a través de diálogos entre ellos mismos.

Se invita a generar momentos donde los niños tengan la posibilidad

de realizar ejercicios de escritura libre, promoviendo la producción

de textos, mensajes, y la creación de cuentos, conociendo sus propias

grafías y su intención de comunicar ideas y pensamientos con los

demás.
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