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Introducción 

 

La presente monografía titulada: “Método del cuento aplicado al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura”, está dividida en cuatro capítulos que 

describiremos a continuación: 

En el capítulo I desarrollamos los conceptos del método del cuento, definiciones, 

tipos de cuentos, partes del cuento, la lectura, etapas de la lectura, la escritura, etapas de 

la escritura y el método del cuento. 

En el capítulo II desarrollamos características de los métodos de cuentos, 

características del método del cuento,  los cuentos en la educación primaria. 

En el capítulo III desarrollamos la adaptación de los cuentos aplicados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura escritura, el cuento como método educativo, 

vivencias que usa el cuento como medio educativo, el cuento adaptado para la 

enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, el cuento de las letras,  el cuento con 

pictogramas,  escritura del cuento a través de una imagen. 

En el capítulo IV desarrollamos estrategias para desarrollar el método de cuentos, 

definimos el concepto de estrategias, abordamos las estrategias lectoras del método del 

cuento. 

 

 

 

 

x 
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Capítulo I 
 

Conceptos del método del cuento 

1.1. Definición de Cuento  

Abril, V. (2000)  ha llegado a decir del cuento:  

Los cuentos nos siguen a lo extenso de nuestra existencia. De ese aprendizaje de 

carácter y generosidad de modo fantástica consiste, enormemente, el subsiguiente 

humor del espíritu, la elección que dejara huellas en la vida de esa criatura, en 

torno a los criados resignados o para la enérgica libertad (p. 67). 

Para, Aguilar, A (2004) quien es un destacado psicólogo y psiquiatra de infantes del 

siglo XX, asume que el cuento es una travesía en torno a un cosmos maravilloso, a fin 

de que, al final, devolverlo a la realidad de la manera más reconfortante. 

De acuerdo a su obra Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas dice que: 

 Los cuentos de hadas tienden a ser un venero inextinguible de complacer estético 

que interviene en la formación de los infantes de una manera imperativo.  Los 

cuentos de hadas desempeñan una misión liberadora y de educación para el 

dogma de los niños y proveen de soporte ético y emotivo. El infante se distingue 

con las personalidades de los cuentos, experimentando así sentimientos de 

fidelidad, de justicia, valentía, amor como un jubiloso hallazgo de la aventura de 

morar (p. 45). 

     Para Almodóvar, A. (2002) “el cuento de infantes tiende a ser una breve obra de arte, 

se hace necesario propiciar la educación estética del niño como camino para despertar 

su amor por la lectura, que debe ir aparejado al gusto por todas las cosas bellas” (p.112). 
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Definición de Cuento: Según la R.A.E. (2009): 

- Es la conexión de un hecho.  

- Correlación, de vocablo o por texto, de un hecho fingido o de pura imaginación.  

- Corto relato de acontecimientos ilusorio y de naturaleza sencillo, hecha con fines 

morales o recreativos.  

 

Otras definiciones:  

a) Para Jean, G. (1988). El cuento es: 

Un relato literario, verbal o textual, de extensión variable, en la que se 

narran con una estructura más o menos sencillo o prototipo, costumbres 

fantásticas, sabiduría, sueños, sucesos concretos.....es decir, lo ilusorio y/o 

real, de manera intencionadamente artística, con dos objetivos esenciales: 

enseñar y entretener (p. 89). 

b) Para Sáez, J. (1999) “el cuento es una narración breve de carácter ficcional, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes. Este es transmitido 

originalmente por la vía oral aunque con la modernización se han creado nuevas 

formas como los auto libros” (p. 45). 

1.2. Tipos de cuento 

Para Anderson, E. (2007) afirma que se debería realizar varias categorizaciones con 

respecto de los relatos, una de la cuales podría ser esta.  

Hay dos extraordinarios tipos de cuentos:  

a) El cuento popular. Es un relato clásico de transferencia verbal. Hay varias exegesis 

pero se diferencian en los talentos. A su vez el cuento popular  tiene 3 subtipos:  
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- Los cuentos de hadas o maravillosos. se puede decir que en este tipo se 

mencionan a los de  duendes, hechiceros, princesas, brujas y hadas. En las 

cuales las historias hacen resaltar a los conflictos universales del ser tal es así 

el anhelo de vivir perpetuamente, la codicia, el envejecimiento, los celos etc. 

La comunicación que transmiten estos subtipos de cuentos son que la 

existencia cuenta con cosas maravillosas y también obstáculos que hay que 

vencer confrontándose  a ellas (Anderson, 2007) 

- Los cuentos de animales. En estas narraciones los personajes son animales 

que verbalizan y actúan como el ser humano (Anderson, 2007). 

- Los cuentos costumbristas. Estas historias se menciona  al contexto rural,  

como al campo ganadero o agrícola. La actividad del cuento tiende a 

transcurrir en ámbitos como un sendero, una casa, un río o un pozo.  

b) El cuento literario: Es el percibir y transmitir por la escritura. Se presenta 

comúnmente en una única versión y su autor es público (Anderson, 2007). 

1.3. Partes del cuento 

Según Baquero, G. (1998) El cuento se divide de tres partes: 

a) Introducción o planteamiento. “viene hacer la parte de inicio de la narración en 

la que se cimentan las bases de lo que pasará en el nudo. La introducción de un 

relato tiende a dar inicios con oraciones típicas como: había una vez o érase una 

vez.” no obstante, aquello suele puede cambiar de acuerdo al género del relato (p. 

45). 

Aquella tiende  a ser la primera parte del conjunto del relato. Aquí se insertan 

los personajes, la intensión de los mismos y el espacio donde se acontece la 
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narración. Se menciona de una fracción del cuento que da inicio a la misma. En 

este contexto se presentan a los personajes de la historia así como se plantean sus 

intenciones de aquellos personajes. Este fragmento de la historia es el cimiento 

para la evolución del cuento (Baquero, 1998, p. 50).  

Quiere decir en pocas palabras, la introducción da a entender dónde sucedió la 

narración (lugar), cuándo sucedió (época o tiempo), y quién o quiénes son los 

personajes principales. 

Para Del Val, J. (1995): 

El comienzo de un diégesis es el instante en el que el autor nos presenta 

la "normalidad" de la narración, ese instante sosegado en el que viven 

los protagonistas y que después será debilitado por la intrusión del nudo 

que será el móvil el desencadenante de la actividad novelística. Siendo, 

el objetivo de esta primera parte del relato es exponernos a los 

personajes y el contexto o instante en el que viven tranquilamente, 

anteriores a la aparición de la actividad (p.100). 

 

En cuanto el planteamiento inicial ya se ha completado, entonces es el 

momento de llegar a otra de las partes del cuento: el nudo.  
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Figura 1.  Inicio  

b) Nudo o desarrollo. siendo en este fragmento que tiende a darse el conflicto y 

dando lugar a los sucesos más trascendentales. El desarrollo, el cual recibe el 

nombre nudo, es la sección por el cual se presentan circunstancias que generan 

problemas en la narración, pues es el cimiento del cuento y por el cual ocurren los 

hechos más imprescindibles en el propio (Baquero, 1998). 

Por otro lado Bryant, (1991) preciso: 

No obstante a fin de  poder terminar con los componentes del cuento es 

importante que exista alguna acción, que acontezca algún suceso que 

perturba la tranquilidad sosegado del comienzo y que ponga a los 

protagonistas en alguna coyuntura controvertida o confusa de solucionar. 

Este punto es esencial e imprescindible para que un escrito sea apreciado 

como un cuento y no un escrito poético o un relato literario. El cuento es 

cuento si hay nudo, si hay algún movimiento que provoque la evolución 
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de la trama; un escrito en el que comúnmente se manifiestan de los 

afectos, por más que esté  bien escrito y un correcto uso de las palabras 

poéticas, no es un cuento (p. 87). 

En el punto en que se llega a este aspecto del relato es esencial que el leedor 

conozca quiénes son los protagonistas, así se adentre al conflicto que los acarrea 

por lo cual despierte el interés por la realidad del acontecimiento. Es en este 

instante es cuando conoceremos a los personajes, no solo a modo representativo, 

sino que observaremos qué acciones ejecutan, qué emociones les mueven, la cual 

podremos conocer efectivamente quiénes son y cómo actúan  (Rodari, G. 1996) 

 

Figura 2. Nudo o desarrollo 

c) Final o desenlace. En este contexto tiene respuesta la novela y culmina el relato.  
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Este segmento se caracteriza por exponer las respuestas a los hechos o conflictos 

originados en el proceso de un cuento, y es aquí donde se da fin al relato (Abril, 

V.,  2000). 

Para Abril, V (2000) dice que: 

En este segmento se da el clímax y la respuesta del conflicto propuesto en 

el desarrollo, se le pone término al relato. Hay cuentos con un final abierto 

que constituye también en un desenlace, existen otros donde partes del 

desarrollo se relacionan con la conclusión. (p. 38). 

En el límite suele hallarse la respuesta al conflicto acontecido previamente, y 

es en dicho momento que todo vuelve a la tranquilidad. 

La terminación tiene como fin complacer el interés del leedor, y además, 

completa la perspectiva general del cuento. 

En el momento que nos hallamos con un término abierto indica que, 

únicamente, el dramaturgo no menciona todos los detalles de lo que les acontecerá 

a sus protagonistas, quiere indicar, no cierra como el típico "Y vivieron felices 

para siempre" por lo que deja abierto a fin  que al leedor le queden dudas con 

respecto de lo que ha acontecido realmente. Al quedar abierto no significa que no 

finalice, pues es importante que el "problema" que se nos ha expuesto sea 

solucionado, sino el cuento no funciona (Abril, V.,  2000). 

Una de las cualidades del relato más claro es que el término tiende a ser 

impresionante e imprevisto. A comparación de las novelas (que son narraciones 

más extensas y profundas).  
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En las historias infantiles aquella no es una hipótesis muy esencial pero sí que 

lo es que el cuento tenga una moraleja, un mensaje que enseñe a los más párvulos  

(Abril, V.,  2000). 

 

Figura 3. Final o desenlace 

1.4. Lectura.  

     Uno de los componentes esenciales del lenguaje es la lectura, por lo que en su 

mayoría se le asocia con una figura lingüístico, donde el ser humano desde infante 

edifica por medio de la escritura y lectura como un sistema de evolución que da inicio y 

perdura para toda la existencia  (Gillanders, 2007). 

     En consecuencia el sujeto llega a idear a través de la lectura el estilo que le permite 

saber el entorno en el que se halla sumido.  
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Gillanders (2007)  plantean que:  

el problema de la constancia o coordinación a través de educación infantil y 

primaria no es materia nueva, no obstante en la actualidad adquiere una mayor 

relevancia debido las demandas educacionales para el reciente milenio que trae 

consigo enormes exigencias al progreso científico técnico y por tanto a la 

evolución de las nuevas generaciones. En distintas indagaciones se ha encarado la 

correlación que hay entre el nivel de instrucción del infante al ingresar al colegio 

y su aprendizaje en los primeros años de la educación primaria” (p. 76). 

1.4.1. Enfoque Equilibrado  

Para Grimm, J. L., y Wilhelm, K. (2004) afirma que: 

Esta perspectiva destaca la exigencia de componer y compensar los aportes 

alcanzados por el paradigma holístico y el de habilidades, el solo hecho de 

utilizar exclusivamente el ejemplo de destrezas suele a partir la lectura en 

unidades distantes sin contemplar los medios lingüísticos del infante y los 

escritos disponibles en su entorno. También, la utilización preferencial del 

paradigma holístico tiende a causar angustia y desaliento a muchos infantes que 

necesitan de más tiempo y respaldo para conocer las normas del lenguaje textual, 

pues el ejemplo insiste el aprendizaje de la clave por descubrimiento sobre el 

cimiento de una temprana e intensiva inmersión en el lenguaje y, 

particularmente, en las obras (p. 20).  

     También, coge algunos aportes de la doctrina psicogenética, sobre todo, las 

aclaraciones acerca de las fases o categoría de la redacción.  

Las principales características de la perspectiva compensada son:  
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a) Recopila las ideas del accionar del lenguaje integral que resume los aportes de John 

Dewey, Goodman y Smith; para Grimm, J. L., y Wilhelm, K. (2004)  dice al 

recomendar “que los niños sean inmersos desde temprana edad en forma intensiva en el 

lenguaje escrito, aunque aún no sepan leer y escribir en el sentido convencional de la 

palabra” (p. 75). 

b) La óptica compensada da entender que el ejemplo de destrezas, parte del cimiento 

que sólo el 5% de los infantes sumergidos en un cosmos culto son aptos de erigir la 

correlación fonema-grafema sin la participación de una persona. Aquello lo alcanzan 

exclusivamente los infantes que provienen de casas donde los padres leen a sus vástagos 

de manera constante y tienen ejemplos de magníficos leedores. Lo que no ocurre en 

infantes que vienen de hogares con reducido o insuficiente asistencia de materiales 

impresos. (Grimm, J. L., y Wilhelm, K. 2004) 

 

1.5. Etapas de la lectura:  

Según Alvarado, J. (2009) afirma que: “la obtención de la lectura es aprendida 

automáticamente, requiriendo el aprendizaje por fases o grados “alfabética” o 

“fonológica” (p. 98). 

 

1.5.1. Logográfica 

     Para Alvarado (2009) afirma que: “Reconocimiento de escrituras globales (COCA-

COLA, COLGATE…), sin decodificación. Aquí no hay verdadera lectura (en el sentido 

convencional), sino un reconocimiento de la forma visual o logo; hay actitud de lectura 

pero aún no hay correspondencia grafema-fonema” (p. 100). 
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1.5.2. Alfabética 

     Según Alvarado afirma que: “Se observa una comprensión del principio 

alfabético: asociación grafema-fonema, etapa de decodificación fonológica. El 

niño lee articulando fonemas o sílabas: MEEE-SAAA - ME SA” (p. 100). 

1.5.3. Ortográfica  

    Según Alvarado (2009) sostiene que: “En esta etapa se visualiza el 

reconocimiento de patrones ortográficos, necesario para la lectura fluida. El niño 

capta grupos de letras y luego palabras en un solo golpe de vista. ME-SA 

MESA” (p. 100). 

1.6. Escritura 

Para Cassany, D. (1999)  

La escritura es una expresión de la accion lingüística con un propósito definido, 

es una manera de utilizar el habla en pos de estos propósitos y en ciertas 

circunstancias las voluntades tienden a cambiar la conotacion tradicional de las 

manifestaciones. conocer a utilizar el idioma no es solo conocer utilizar los 

vocablos en cada entorno comunicativo (p. 128). 

Cassany nos refiere que: “al escribir no   necesariamente se tiene que formar un 

párrafo o redactar, es necesario entender la lectura, para lograr construir borradores y así 

poder lograr redactar un texto correctamente” (p. 74). 

 

1.7. Etapas de la escritura  

Para Alvarado, J. (2009) al igual que la lectura, la escritura no es inherente al cerebro 

humano, debe ser aprendida y automatizada.  
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Viene hacer el desarrollo paulatino que demanda cierto periodo. A fin de leer al 

mismo tiempo que para redactar, se necesita del entendimiento del abecedario (regla 

ilegal) y de la agrupación con su respectivo sonante que viene hacer el fonema 

(conciencia fonológica) (Alvarado, 2009)  

 

     El infante transcurre mediante unas etapas previo de escribir alfabéticamente y 

entender completamente lo que redacta. Después, deberá optimizar esa redacción 

acatando la ortografía y lograra reemplazar la letra escrip mayúscula (aconsejado por 

esta doctrina a fin de laborar el desarrollo de lectoescritura) por líneas mejor procesados 

más o menos a las cursivas. 

 

1.7.1. Etapa pre silábica 

       En esta etapa todavía no existe el entendimiento del principio alfabético, es decir no 

hay relación fonema y grafema, el niño en esta etapa el niño aun no reconoce las letras 

haciendo su representación con garabatos y espontánea. (Alvarado, J. 2009) 

 

1.7.2. Etapa silábica  

En esta etapa el desarrollo del niño va desarrollando progresivamente y ya puede 

reconocer el sonido de una silaba, como vocales y/o consonantes.  

 

1.7.3. Etapa silábico-alfabética 

El niño aquí ya puede escribir y representar silabas correctamente aquí se descubre  

la  estrecha relación entre fonema y grafía. (Alvarado, J. 2009) 
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1.8. Método del cuento  

El método de cuentos es un instrumento pedagógico a fin de utilizar en el salón de 

clase, guiada principalmente a alumnos del nivel inicial y hasta jóvenes (adolescentes) 

del nivel secundario. 

Una de los secretos del logro educativo en este medio de la enseñanza, busca enseñar 

lo transmitido de una forma real y natural  que busca en los niños una participación 

espontanea con interpretación propia. 

Según los autores  Pérez y Sánchez (2013) manifiestan que:  

En la educación de niños las habilidades del lenguaje se dice que los 

alumnos van aumentando su léxico de  acuerdo a su edad, entonces 

el cuento es un medio muy importante para el desarrollo del 

lenguaje, y de esa manera aprender a leer y escribir (p. 19). 
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Capítulo II 

Características de los métodos de cuentos 

 

2.1.Características del método del cuento  

Para Jiménez, R. (2004)  afirma que: “el método del cuento forma  una de las etapas 

más esenciales de la parte emocional del alumno de primaria, porque es el que hacer uso 

del material que el docente proporciona como método para lograr la lectoescritura” (p. 

45). 

Para el autor López (1990) puede afirmar que: “La ciencia va de la fantasía primitiva 

a la exactitud metódica” (p. 98).  

El cuento es un medio de enseñanza que cautiva al niño y lo atrae hacia el 

aprendizaje cuando el maestro conoce el arte difícil de contar cuentos (López, 2009)  

2.1.1. Hechos imaginarios 

     Según López (1990) manifiesta que: “los hechos imaginarios de un cuento se refiere 

a la imaginación de nuestra mente para crear un hecho que puede ser real como no” (p. 

15). 

 

Figura 4. Hechos imaginarios 
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2.1.2. Argumento Sencillo 

      El argumento sencillo de un cuento es como su nombre lo dice se tiene que tener su 

inicio, nudo, desenlace y final, con una clara comprensión (López, R. 1990). 

 

Figura 5. Argumento sencillo  

2.1.3. Argumento lineal 

     El cuento con argumento lineal tiene que ser con sucesos correlaciónales que 

indiquen un principio y un fin ordenado (López, R. 1990). 

 

        

1 2 
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Figura 6. Argumento Lineal  
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2.1.4. Pocos personajes 

     Los pocos personajes en el cuento harán que el niño pueda captar mejor el mensaje o 

significado que se  quiera transmitir (López, 1990). 

 

Figura 7. Pocos personajes.  
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2.1.5. Personaje central o principal 

     En el cuento el personaje principal es el que tiene que participar y dejar un mensaje 

con moralejas para rescatar valores, cultura, etc. (López, R. 1990). 

 

Figura 8. Personaje principal  

2.1.6. Narración Breve 

     La narración breve del cuento es muy importante para los niños tengan una mayor 

comprensión y así puedan sentirse cómodos y tomar importancia a la lectura (López, 

1990). 

 

Figura 9. Narración breve 
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2.2.Los cuentos en la educación primaria  

Los cuentos en la educación primaria son fundamentales para potenciar las 

habilidades lingüísticas, motoras y cognitivas, y así lograr el desarrollo de sus 

capacidades.  

Según Martínez, N. (2011) “el cuento de hadas es la primera fuente en la que el niño 

aprende a leer en su mente y le permite llegar a una buena comprensión antes de 

alcanzar la madurez intelectual” (p.56). 

2.2.1. Los cuentos de hadas 

      Los cuentos de hadas son historias que se pueden hacer realidad con la imaginación, 

podemos hacer posible lo imposible, se puede remontarse a años quizá que nunca 

existieron entre otras cosas, todo depende de la mente creadora (Martínez, 2011). 

 

Figura 10. Cuento de hadas. 
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2.2.2. Historias clásicas de animales. Las fábulas.  

En las fabulas existen las historias de animales, que hablan y actúan como una 

persona, es decir imitan a la persona poniendo en práctica valores, virtudes y defectos 

de las personas.  (Martínez, 2011) 

 

Figura 11. Fabulas  

2.2.3. Los cuentos populares 

Para Martínez (2011) los cuentos populares suelen ser “menos moralistas que las 

fábulas, pero frecuentemente vemos en ellos que unos animales más pequeños y débiles 

vencen a otros más poderosos” (p. 90). 
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Figura 12. Los cuentos populares  

2.2.4. Mitos y leyendas   

     Los mitos y leyendas son cuentos que mediante el cual podemos contar historias de 

nuestros antepasados como de dinosaurios, brujas, hadas, y también acerca de nuestra 

cultura poniendo un poco de énfasis en la fantasía (Martínez, 2011)  
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Figura 13. Leyenda 
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Capítulo III 

Adaptación de los cuentos aplicados al proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectura escritura 

3.1.El cuento como método  educativo 

     Fons (2010) puntualiza que “el uso literario de la lengua escrita es el más sublime al 

que aspira la persona alfabetizada. Por ello es vital el desarrollo de la misma desde 

edades tempranas” (p. 14). 

      Según Vigotsky (2009) afirma que: “En cuanto al uso literario, existen diferentes 

propuestas que motivan y llaman la atención al niño, como los textos narrativos y los 

textos poéticos. Es importante que desde edades infantiles pongamos en contacto al 

alumno con la literatura” (p. 78). 

          Para “un niño la fantasía es la llave de comprensión del mundo real. La fantasía es 

libre y depende del niño, al igual que la literatura. La fantasía permite al niño imaginar y 

al adulto crear. Encontramos una relación directa entre fantasía, imaginación, 

creatividad, lectura y escritura” (Rodari, 2006). 

La mente infantil distingue perfectamente entre lo que es el relato en sí y lo que 

es su propia existencia. Al niño le gusta que le contemos cuentos, el niño 

necesita de lo imaginario para desarrollarse de modo equilibrado. Nuestro deber 

y nuestra responsabilidad es ofrecerle una fantasía sana, auténtica, de calidad 

real. Lo fantástico incita el niño a interrogarse; por eso la fantasía además de 

evadir, libera, porque explica de forma simbólica el mundo real. Esta propuesta 

se va a centrar en los textos narrativos, concretamente los cuentos (p. 55). 
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    Como dice Fons (2010) “cuento el método del cuento es la historia divina que todos 

los niños gustan porque es muy corta, tiene un mensaje, tiene un inicio y final feliz, 

donde el niño puede viajar a un lugar imaginario, siguiendo etapas que lo reconocen” (p. 

65). 

Por ello, se van a plantear una serie de actividades para desarrollar la lectoescritura 

en base a los cuentos. Tolstoi (Vigotsky, 2009) plantea que “para instruir al alumno en 

la destreza literaria, es suficiente proporcionar el material educativo como estímulo para 

que pueda producir    (p. 61). 

Como dice Vigotsky (2009), “en edades tempranas dominan mucho más la expresión 

oral que la escrita, y es importante que el entorno, y en especial la escuela, ayuden a 

fomentar la escritura y ese interés literario” (p. 55). 

Para ello, tal y como remarca Fons (2010), “es esencial el conocimiento de los 

cuentos, tanto por parte de los/as maestros/as, como por parte de los niños y niñas” (p. 

65). 

3.2.Experiencias que utilizan el cuento como recurso educativo. 

Las diversas experiencias que se utilizan en la escuela mediante el cuento para la 

lectoescritura el autor  Colomer (2010) lo afirma de la siguiente manera “es un 

mecanismo importante en el desarrollo lingüístico de todo ser humano. Leer y escribir 

historias ayuda al niño a crecer en claridad, concisión y verosimilitud” (p. 45).  

Como dice Fons (2010) sostiene que: “Para vivir de forma autónoma y responsable 

en nuestra sociedad no sólo necesitamos leer y escribir, sino que también necesitamos 

ser lectores y escritores” (p. 36). 
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Papel del maestro en el desarrollo de la lectoescritura mediante el cuento. 

Para “que el niño sea capaz de desarrollar sus capacidades y habilidades y aprender a 

desenvolverse en el mundo que le rodea, necesita la ayuda de alguien, alguien que le 

guíe y que le oriente.” 

Concretamente, como dice Fons (2010) “la función principal del profesorado en las 

interacciones que se dan en cualquier aprendizaje es la de crear, en palabras de 

Vigotsky, zonas de desarrollo próximo” (p. 45). 

Otra finalidad o tarea del maestro es, como puntualiza Fons (2010), “intervenir para 

facilitar el aprendizaje. El profesor debe crear ambientes de aprendizaje, situaciones que 

permitan evolucionar al alumnado” (p. 56). 

Las “actividades que el profesor proponga siempre tendrán una finalidad, un 

objetivo; debemos evitar caer en el activismo, solo así el conocimiento que adquieran 

nuestros niños será funcional y significativo. La última finalidad del maestro/a, y no por 

ello menos importante, es evaluar para mejorar la práctica educativa (Fons 2010).” 

Tal y como dice Bruner (2004) el profesor tiene dos roles, el de educador y el de 

educando. El educador es un “mediador entre el conocimiento específico y las 

condiciones de los individuos” (p. 56).  

Bruner (1996), padre del constructivismo, especifica que: “una serie de 

implicaciones pedagógicas que debe llevar a cabo el maestro. Es decir, que el desarrollo 

del conocimiento y la construcción de nuevas ideas se crea partiendo de la base de 

conocimientos anteriores” (p.65).  
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Como señala Burner (1996) el aprendizaje se da a través de la construcción, aprender 

es construir.” 

Como señala Fons (2010), “el papel del maestro es totalmente necesario para 

favorecer un contexto de experiencias significativas, funcionales y de cooperación y, a 

partir de éstas facilitar el proceso de cada uno de los alumnos” (p. 33). 

3.3.El cuento adaptado para la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura: 

Para Maruny (1995) “El cuento es un conjunto de palabras que se puede adaptar en 

el nivel primario mediante imágenes, signos, etc. para lograr el aprendizaje de la 

lectura y escritura” (p. 111). 

     Los maestros pueden adaptar un cuento para enseñar la lectura y escritura a sus 

alumnos dependiendo el grado a quien va dirigida la clase, mediante  el cuento con 

imágenes, con letras grandes, entre otros (Maruny, 1995). 

3.4.El cuento de la  las letras:  

En este cuento presentamos un texto acerca de la letras como pueden ser: La m, la y, 

la j, etc. 

Mediante este aprendemos a leer  y a escribir las letras que se encuentran dentro del 

texto (Maruny, 1995, p. 112). 
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Figura 14. Cuento de la rana nena 
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Figura 15. Cuento del unicornio y el huevo 
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Figura 16. Cuento del oso Octavio  
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3.5.El cuento con pictogramas  

Las lecturas con pictogramas son imágenes para leer, es decir cada imagen lineal o 

consecutiva representa una palabra o una sílaba para poder descifrar o entender el 

cuento (Maruny, 1995, p. 115). 

 

Figura 17. Cuento con pictograma del oso goloso 
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Figura 18. Cuento con pictograma del bicho. 
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Figura 19. Cuento con pictograma tengo tengo. 
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Figura 20. Cuento con pictograma papá y mamá. 
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Figura 21. Cuento con pictograma el mar. 
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3.6.Escritura del cuento a través de una imagen 

La lectoescritura a partir de una imagen tiene que ser creativa, imaginaria de acuerdo 

al contexto de la imagen proporcionada por el docente  (Maruny, 1995, p. 116). 

  

“………………………………………………………………..” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Figura 22. Cuento a traves de una imagen. 

3.7.Leemos las silabas en el cuento 

     En esta adaptación se escribe un cuento donde empleamos las silabas ya sean: ma, 

pa, ta, cu, etc. (Maruny, 1995, p. 117) 

 

Pelota  

Niños  

Jardín  

Jugando  

Alegría   

Diversión   
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Figura 23. Leemos silabas en un cuento. 

3.8.Secuencia de imágenes para escribir un cuento 

 

Figura 24. Secuencia de imágenes para leer un cuento. 
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Capítulo IV 

Estrategias para desarrollar el método de cuentos 
 

4.1.Definición de estrategia 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) sostienen que  

Son “los mecanismos que el docente diseña y activa para mediar en la 

adquisición de conocimientos, para ello debe tomar en cuenta los conocimientos 

previos de los formantes, ubicar los mecanismos necesarios a fin de lograr el 

enlace con los nuevos conocimientos, de esta forma se asegura una relación 

entre los conceptos nuevos y los existentes para lograr el aprendizaje esperado 

(p. 48).” 

4.2.Estrategias lectoras del método del cuento 

      Las estrategias de lectura son todas aquellas técnicas que utilizan tanto el estudiante 

como el docente para abordar y comprender el texto.  

 

Gómez M. (2005) plantea las siguientes estrategias:  

4.2.1. Pre-lectura o lectura explorativa:  

          Consiste en leer superficialmente el cuento para crear una idea general y despertar 

la atención sobre el contenido del texto.  
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4.2.2. Lectura rápida:  

     Consiste en analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él 

algunos elementos  (Gómez, 1995, p. 33). 

4.2.3. Análisis estructural de un texto:  

     Resulta más factible analizar un texto dividiéndolo o tomándolo parte por parte y 

resaltando lo más importante de cada una de los párrafos (Gómez, 1995, p. 33). 

4.2.4. Lectura crítica:  

     Consiste en hacer una crítica cuidadosa al argumento del autor y si realmente 

satisface la necesidad del lector por ampliar o desarrollar su conocimiento (Gómez, 

1995, p. 33). 

4.2.5. Post-lectura:  

     Se busca consolidar la información suministrada por el texto y reconstruida por el 

lector en función de sus esquemas mentales (Gómez, 1995, p. 33). 

4.2.6. Lectura reflexiva o comprensiva:  

      Consiste en incorporar nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, Observando 

con atención las palabras claves.  

4.2.7. Lectura organizativa:  

Una buena organización jerárquica de la información permite una provechosa 

comprensión lectora (Gómez, 1995, p. 33). 
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Aplicación didáctica 
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TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos palabras nuevas. 

 

 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE BÚSQUEDA 

DE LA EXCELENCIA 

Docentes “y estudiantes demuestran flexibilidad para el 

cambio y la adaptación a circunstancias diversas, orientados 

a objetivos de mejora personal o grupal.” 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESION  

Mtos  Estrategias  M y R T  

In
ic

io
  

- Presentamos la imagen del cuento. 

- Narramos el cuento “Las vacas no van al colegio” 

- Responden interrogantes: ¿De quiénes trataba el cuento? ¿Qué 

hacían los dos? ¿A quién pidió permiso para llevar a la vaca al 

colegio? ¿Qué hizo la vaca en el colegio?  Después de entrar a la 

clase Memo ¿Qué pasó con la vaca? ¿Cómo mugen las vacas? 

¿Qué hizo Memo? ¿Cómo se puso la vaca? ¿Qué hicieron con la 

vaca? ¿Qué hizo la directora?  

- Provocamos el conflicto cognitivo ¿Las vacas van al colegio? ¿la 

directora aprovechó la presencia de la vaca en el colegio? ¿Cómo 

es el sonido onomatopéyico de la vaca? ¿Quién lo escribe? 

¿Podríamos escribir palabras con esas letras? 

- Presentamos el propósito de la sesión: HOY ESCRIBIREMOS 

PALABRAS CON SÍLABAS “MA, ME, MI, MO, MU”. 

- Proponemos normas de convivencia: -Ser solidarios al trabajar en 

equipo.  

 

 

- Papelote 

 

- Plumones 

 

- Imágenes de 

animales 

 

 

- Ficha de 

trabajo. 

10´ 
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D
es

a
rr

o
ll

o
  

PLANIFICACIÓN: Organizan sus ideas y elaboran su plan de 

escritura para colocar un nombre a su grupo. 

¿Qué vamos a 

escribir? 

¿Para qué vamos 

a escribir? 

¿Para quienes voy 

a escribir? 

Palabras que tengan 

letra “m” 

Para conocer 

nuevas palabras. 

Para que lean mis 

compañeros. 

 

- Colocamos en un lugar visible del aula la planificación. 

TEXTUALIZACIÓN: Presentamos una lámina de la vaca, del 

niño y de la mamá. 

 

- Recordamos una parte del cuento, decía que la vaca empezó a 

aburrirse de estar sola y comenzó a llamar a su amigo ¿Cómo creen 

que lo llamó? ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Quién dio permiso para 

que lleve a la vaca al colegio? 

- Escribe el sonido onomatopéyico de la vaca, el nombre del niño y 

de la mamá. 

- Presentamos los silabamos: ma, me, mi, mo, mu. 

En forma individual: Forman palabras con “M”  con las letras 

móviles. Ejemplo: 

 

- Escriben palabras que empiecen con la letra “m” 

70´  
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Mtos  Estrategias  M y R T  

 

- Trabajan en equipo para ello un integrante del equipo escribe y 

dibuja una de las palabras escrita anteriormente. 

- Socializan los trabajos. 

- Luego escribimos correctamente cada una de las palabras. 

REVISIÓN: Propiciamos el diálogo preguntando ¿lo que 

escribieron es igual al nombre de la tarjeta? ¿Le faltan letras? ¿Le 

sobra letras?  

- Revisan con mi ayuda sus trabajos. Corregimos junto con ellos si 

fuera necesario. 

- Escriben la versión final sin errores y lo publicamos en el sector 

de producciones. 

- Resuelven ficha para afianzar. 

Cierre  

- Metacognición ¿Qué hemos escrito? ¿Qué palabras hemos 

escrito? ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? 

-  Tarea para la casa: Traza los grafismos. 

10´  

Reflexión  

“¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? ¿Qué dificultades 

tuvieron mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la 

siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales 

funcionaron y cuáles no?” 
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Nombres ………………………………………………………… 

1.-Encierra con un círculo la letra m 
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as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Narramos el cuento “Las vacas no van al colegio”  
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Todos tenemos un mejor amigo, alguien con quien nos gusta 

pasar el tiempo, hablar de nuestros problemas, divertirnos, jugar, 

reír… 

 

Las vacas no van al colegio 

Había una vez, un niño llamado Memo que vivía en una granja rodeado de 

muchos animales, su mejor amiga de Memo era la vaca Mili. Memo se pasaba 

horas con la vaca, y a veces, cuando no podía dormir, se acurrucaba junto a ella. 

Era una amistad muy especial. Hasta que Memo creció y tuvo que ir al colegio. 

El colegio estaba en la ciudad y era muy grande.  

Memo no quería separarse de su amiga la vaca, quería ir con ella al colegio. 

 La mamá de Memo –  decía – las vacas no van al colegio, ni hacen deberes. 

Pero tanto insistió Memo, que Mamá finalmente accedió. Y Memo acudió al día 

siguiente montado en su vaca. Todos los niños querían tocarla, jugar con ella, 

beber su leche y subirse a su lomo. 

Memo tenía que entrar al salón, dejo a la vaca en el pasillo, pero después de un 

rato la vaca se aburrió de estar sola y comenzó a llamar a su amigo. 

Los mugidos de la vaca eran tan fuertes que el maestro tuvo que parar la clase. 

– y dijo ¿Qué es ese escándalo?  Y salió al pasillo a ver qué pasaba. La vaca Mili 

se puso muy contenta de ver por fin a alguien que la hablaba… Tan contenta 

estaba, que con todo su cariño dio un lametazo a la calva brillante del maestro 

Daniel. 

El maestro estaba muy molesto y dijo - Llévense a esta vaca a dirección. 
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 A Carmen, la directora, casi le da un patatús cuando vio a la vaca   entrar por la 

puerta de su despacho. 

– ¿Qué hace una vaca aquí? 

– Es que es mi mejor amiga y quería traerla para que conociera el colegio, a mis  

amigos. 

La directora vio tan ilusionado a Memo, y tan avergonzada a la pobre vaca, que 

se le ocurrió una idea. 

– Memo, el colegio no es lugar para una vaca. Tu amiga tendrá que quedarse en 

la granja mientras tú estás en el cole. Pero ya que ha venido hasta aquí, vamos a 

enseñarla a todos los niños… 

Carmen les enseñaba todo lo que había que saber de las vacas y de los animales 

como ella. Descubrieron como se alimentaba, y cómo vivían.  

Cuando acabó la jornada, Memo y la vaca Mili volvió a la granja y contaron 

todo a Mamá, – Ya te lo dije, Memo. Las vacas no van al colegio… 
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Síntesis 

 

El “método de cuentos es una herramienta didáctica para aplicar en el aula, dirigida 

sobre todo a estudiantes infantiles y hasta jóvenes (adolescentes) en edad escolar. 

Este método de enseñanza se aplica de manera diferenciada según la edad y el nivel de 

los educandos. Consiste en utilizar el cuento como medio para enseñar, socializándolo 

en el aula de diferentes maneras.” 

 

Una de las claves del éxito pedagógico de esta herramienta de enseñanza, es que 

aquello que se buscan enseñar logra ser transmitido de manera natural y da rienda a la 

interpretación propia de los alumnos. No es una transmisión de información netamente 

conceptual, sino que se aprende a través de las situaciones contadas en las historias. 
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Apreciación crítica y recomendaciones 

 

El método del cuento para los niños de primaria tiene un valor fundamental ya que 

aprenden a leer y a escribir en primer grado. 

Los “niños y las niñas desde su concepción escuchan narraciones de acontecimientos 

diarios de nuestro vivir, por lo que podría decirse que se encuentran familiarizados con 

las estructuras narrativas; desde que conocemos información de otros tiempos hemos 

estado en contacto con acontecimientos ocurridos, reales o ficticios.” 

La “alfabetización inicial, la narración de cuentos, los comienzos de las prácticas de 

lectura, no sólo promueven el acceso a los contenidos de la cultura, los conocimientos, 

los valores, sino que, ponen en movimiento importantes mecanismos vinculados con el 

desarrollo cognitivo, el lingüístico y la creatividad en los niños.” 
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