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Resumen 

 

 
Esta investigación se enfocó en dilucidar cómo la estrategia “fiesta de la lectura” del 

Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar <ICBF>, fomenta la lectura emergente en niños y 

niñas de 3 a 4 años, de la sección párvulos del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Otún de la 

ciudad  de  Pereira,  a  través  de  la  utilización  de  los  cuentos  tradicionales.  Para  tal  fin  las 

investigadoras se enfocaron en la estrategia, la lectura  emergente, el cuento tradicional y las 

pautas de crianza. Los resultados señalan que hay una relación directa entre el interés de niños y 

niñas por los libros y su contenido (lectura emergente) y la estimulación temprana a la lectura 

(cuentos tradicionales), siendo evidente que los cuentos ayudan a fomentar las pautas de crianza. 

Palabras  clave: desarrollo infantil, lectura emergente, pautas de crianza, cuento tradicional, 

fiesta de la lectura 

  
 
 

Abstract 

 
 
 

This research focused on elucidating how the strategy "reading party" of the Colombian 

Family Welfare Institute <ICBF>, promotes emergent reading in children aged 3-4 years in the 

nursery section of the Child Development Center (IDC ) Otún Pereira city, through the use of 

traditional tales. To this end the researchers focused on strategy, emergent reading, the traditional 

tale and breeding patterns. The results indicate that there is a direct relationship between the 

interest of children in books and their content (emergent reading) and reading early stimulation 

(traditional stories), still evident that stories help foster parenting guidelines. 

Keywords: child development, emergent reading, child rearing, traditional tale, the reading 

festival 
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Introducción 

 
En  las  últimas  décadas  la  sociedad  ha  volcado  sus  ojos  hacia  la  primera  infancia, 

identificando  sus diversas problemáticas, abusos y desprotección; en este sentido, Colombia 

desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar <ICBF>, adelanta estudios desde la década 

del 2000, enfocados a dar respuesta a los derechos y necesidades de la infancia, siempre en busca 

de  ser  garantes  de  su  protección,  de  aquí  que  se  desarrollaran   proyectos,  propuestas  e 

investigaciones para la construcción de una política de infancia que busque la cobertura  total, 

haciendo hincapié a ese periodo de vida que se ha denominado primera infancia. 

Diferentes autores y las corrientes que reconocen la importancia de trabajar en la primera 

infancia como  una iniciativa que repercute en una sociedad posterior, es decir representar a 

futuro un ahorro para la nación pues se dedicaría menos recurso en la promoción y prevención 

que actualmente se evidencia como una necesidad fundamental de nuestro entorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de profundizar en los hábitos lectores, 

que generen el  aprendizaje de la comprensión, la memoria,  la clasificación, descripción, la 

socialización entre pares; a través  de unos procesos lectores en la etapa inicial de los niños y 

niñas, siendo a su vez fundamental para su desarrollo, crecimiento e interacción. 

En este periodo los niños y las niñas son receptores de todo cuanto se les enseña, a través 

de los sentidos  o el simple modelamiento de los adultos;   partiendo de la consideración   que 

desde el momento del nacer ellos y ellas tienen acceso al lenguaje,  fundamentado en el  diálogo 

no verbal de tipo interpretativo como el llanto y la  interpretación que hacen sus padres del 

mismo. 

En éste sentido, cabe preguntarse ¿qué podemos lograr si durante la primera infancia 

llevamos este tipo de lenguaje a un nivel más avanzado?, es decir, si desde una temprana edad de 

o el nacimiento, se estimula la expresión oral acompañada de imágenes, caracterización e 
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interpretación de  cuentos, motivando la lectura emergente como herramienta en la adquisición 

del lenguaje. 

Ante ello, se podría esperar una repercusión significativa a nivel social, cultural, emocional 

y personal,   permitiendo que la primera infancia tenga unas herramientas y materiales solidos 

que le posibiliten  la formación de seres humanos integrales. 

Por tanto, fortalecer en la primera infancia los hábitos de lectura,  permite formar vínculos 

con  padres, al tiempo que se potencializa la  imaginación y favorece la unión entre el mundo 

oral y el escrito, no solo como medio de entretenimiento sino como puerta al conocimiento. 

Pregunta de Investigación 

 
¿Cómo la estrategia “Fiesta de la Lectura” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 
<ICBF>, a través de la utilización de los cuentos tradicionales fomenta la lectura emergente en 

los niños y niñas (de 3 a 4 años), de la sección párvulo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

Otún en la ciudad de Pereira? 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

 
Develar cómo la estrategia “Fiesta de la Lectura” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 
<ICBF>,  a  través  de  la  utilización  de  cuentos  tradicionales  fomenta  el  proceso  de  lectura 

emergente en un  grupo de niños y niñas de 3 a 4 años de la sección párvulos del Centro de 

Desarrollo Infantil Otún, en la ciudad de Pereira. 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las características de la estrategia de estimulación “fiesta de la lectura” en relación 

con el desarrollo de la lectura emergente en un grupo de niños y niñas de 3 a 4 años de la sección 

Párvulo del Centro de Desarrollo Infantil <CDI> Otún en la ciudad de Pereira. 

 Evidenciar las manifestaciones del proceso interpretativo que acompaña la lectura emergente 

en un grupo de  niños y niñas de 3 a 4 años de la sección Párvulos del Centro de Desarrollo 

Infantil <CDI> Otún en la ciudad de Pereira. 

 Elucidar el significado  del cuento tradicional en las pautas de crianza desde la  lectura 

emergente en las familias de un grupo de niños y niñas de 3 a 4 años de la sección Párvulos del 

Centro de Desarrollo Infantil <CDI>  Otún en la ciudad de Pereira, que participan de la estrategia 

“Fiesta de la Lectura”.
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2. Panorama contextual 

 
La interacción del lenguaje y el pensamiento, apuntan hacia el desarrollo emocional del 

sujeto en el cual la intervención adulta resulta crucial durante la primera infancia y en  especial, 

durante los primeros años de vida; debido a que la génesis del lenguaje y el ingreso al mundo de 

lo simbólico desde la cultura, están mediados por la vinculación afectiva que se establece entre la 

madre y el bebé desde el vientre materno, en el diálogo continuo entre estos dos seres, al leerle 

cuentos o cantarle sencilla canciones de cuna; todas estas actividades contribuyen a estimular sus 

movimientos, desarrollar sus habilidades y sistemas a través del trabajo que su madre realiza 

continuamente.  Así, se desprende la inclusión de la lectura en la primera infancia,  a través de la 

tradición oral y de los cuentos tradicionales. 

De las consideraciones anteriores se desprende la importancia de la estimulación lectora 

como herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social en  la primera 

infancia, de igual  manera  su incidencia en los patrones de lectura inferencial, intertextual y 

crítica. 

Por lo tanto,  se  requiere que las instituciones encargadas de la atención integral al niño y 

a la familia  como  el  CDI Otún  del  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  con  la 

modalidad de Atención Integral a la  Primera Infancia enmarcada en la estrategia de Cero a 

Siempre de la Presidencia de la República de Colombia, continúe propiciando espacios con el fin 

de  favorecer  el  desarrollo  de  los  lenguajes,  las  posibilidades  expresivas,  comunicativas  y 

creativas de los niños y las niñas, garantizándoles el derecho a formarse como usuarios plenos 

del lenguaje, el juego, el arte y los símbolos de la cultura. 

La  Ley  1098  de  2006  del  Código  de  Infancia  y  Adolescencia  hace  un  claro 

reconocimiento de la educación inicial como un derecho impostergable para la primera infancia, 
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siendo esto reforzado en 2007 por el  Departamento Nacional de Planeación - Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (2007) con el CONPES 109, al señalar que la educación inicial 

busca “proporcionar experiencias significativas en el desarrollo de niños y niñas, para potenciar 

sus capacidades y adquirir  competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que 

propicie su constitución como sujetos de derechos” (p. 3). 

Como una clara respuesta a ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar <ICBF>, 

en el marco de  la política para la Primera Infancia, con la participación del Ministerio de 

Educación Nacional y  Organización Internacional para las Migraciones diseñaron el proyecto 

Fiesta de la Lectura, donde una de sus acciones es la conformación de bebetecas en los CDI del 

País. 

En los últimos años y gracias a la gestión de Fundación para el fomento de la lectura 

Fundalectura, el colombiano  Cabrejo Parra (2010), impartió un seminario Internacional para las 

instituciones pertenecientes a la Red Prolectura y a través de este espacio y de sus conferencias, 

se ha comenzado a abordar el tema de lectura en  la primera infancia desde la perspectiva 

integradora que propone esta asociación. 
 

La experiencia de Bookstart (Programa Nacional de lectura con bebés en Reino Unido), 
 

así como el trabajo de la fundación Francesa ACCES (Actinos Culturelles contre les Exclusions 

et les Segregations)  quienes realizan  programas  de  animación a la lectura  y múltiples acciones 

culturales  interdisciplinarias;  comparten la lectura como una  herramienta de inclusión social y 

cultural, busca   favorecer un  desarrollo armonioso de la personalidad del niño y una mejor 

inserción en la comunidad a la cual pertenece. 

El trabajo de Bookstart inspiró en Colombia la implementación de un programa similar 

por parte de la Fundación para el Fomento de la Lectura –Fundalectura-. Esta institución inició 

en el año 2004 el programa “Leer en familia” con la cooperación de la Caja Colombiana de 
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Subsidio Familiar  Colsubsidio. Al igual que el programa británico, enfatiza en las

 edades tempranas  y promueve el  desarrollo  de  actividades que  hacen  que  la  lectura 

tenga  sentido como  una actividad emocional y altamente interactiva. 

En  agosto  de  2008,  en  el  marco  de  la  Política  para  la  Primera  Infancia,  con  la 

participación  del  Ministerio de Educación Nacional y como una iniciativa de la Mesa de la 

Lectura, se solicitó diseñar el  proyecto Fiesta de la Lectura a Espantapájaros Taller para el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su principal objetivo es enriquecer y cualificar las 

prácticas pedagógicas en las diferentes unidades de atención a  través de la conformación de 

bebetecas, como propuestas flexibles para favorecer el desarrollo de los  lenguajes  y de las 

posibilidades expresivas, comunicativas y creativas de los niños y las niñas durante la primera 

infancia. 
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3. Referente Conceptual 
 

3.1 Lectura emergente 

 
Dado que en todos los documentos examinados se define la primera infancia como el 

período que va  desde el nacimiento hasta los seis años, se hará un recuento desde diferentes 

autores, acerca de los principales aspectos que se dan en la lectura que tienen lugar durante esta 

larga etapa. 

Se aclara que el criterio para hacer referencia a la lectura en la primera infancia tomando 

estos dos grandes momentos que tienen lugar en el desarrollo de un lector de cero a seis 

añosobedece, a criterios explicativos del documento y no debe entenderse como una línea 

divisoria contundente, ni se reduce a etapas estrictamente sujetas a criterios de edad cronológica. 

Para abarcar los primeros años de ingreso al lenguaje, se iniciara con el nacimiento –o incluso 

desde antes de nacer– tiempo en el que el niño y la niña aún no “leen” solos, sino que es leído 

por otros, especialmente en el seno de la familia. En esta etapa la familia especialmente la madre, 

acaricia su vientre y estimula al bebe de diferentes maneras como la música, la lectura, la luz; lo 

cual es percibido por este. 

“Hay una lectura anterior a la lectura de los textos escritos; es la lectura del texto oral. 

Este acto de lectura es inherente a la puesta en movimiento del pensamiento. Sabemos que el 

bebé viene al mundo con las capacidades que le permiten manejar las informaciones del mundo 

físico y las del vasto mundo de la intersubjetividad. La voz de la madre ya está inscrita en la 

psiquis del bebé cuando nace”, Cabrejo P. (2003; p. 4). 

De forma paralela o más adelante en modalidades   de   escolaridad como el Centro de 

Desarrollo Infantil Otún, los niños y las niñas inician el proceso de “alfabetización emergente”; 

entendida como  los actos de lectura y escritura antes de poder leer y escribir en sentido estricto, 
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se aduce que esta capacidad se desarrolla en virtud de la relación que el niño y la niña establece 

con el sistema de escritura a partir de su interacción cotidiana; como herramienta que propicie su 

desarrollo cognitivo, afectivo y social. Marcotela & Vega (2005), afirman que dichos actos “no 

parecen ser de lectura, en el sentido en que los adultos le atribuimos a leer, son, sin embargo, 

importantes y constituyen bases legitimas para el desarrollo de la alfabetización” (p. 18). 

Los estudios en este campo, en concordancia con la evidencia encontrada, buscan hacer 

explícita la continuidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura en los procesos que inician 

en etapas tempranas de la  vida  y que se constituyen como precursores de las capacidades de 

lectura y escritura que se desarrollan en el proceso de escolarización (Lonigan & Whitehurst, 

 
1998). 

 
Así lo retoma Reyes, Y. (2005) en el documento “La lectura en la primera infancia” para 

contextualizar la importancia de la lectura como elemento fundamental en una política para la 

primera infancia. El término “lectura” lo emplea a lo largo del documento, “en el sentido amplio 

y plural de acceso al mundo del lenguaje  humano…” (p. 2); a su vez propone examinar los 

postulados políticos, neuropsicológicos  y educativos en los  que se sustenta  la necesidad de 

invertir en esta primera etapa de la vida como momento crucial para el desarrollo humano”. La 

concepción  de  lectura  que  rebasa  el  concepto  de  alfabetización  formal  que  propone  Reyes 

(2005), en el ámbito del lenguaje escrito, permite exponer las razones para hablar del proceso 

lector en el sentido amplio del lenguaje y la comunicación humana; ya que se sustentan en los 

paradigmas que, desde  diversas disciplinas como la semiótica, la lingüística, la psicología, la 

pedagogía y la literatura, entre otras,  consideran el acto lector como un proceso complejo de 

construcción de sentido. 

Se parte, por lo tanto, de la premisa de que el lector no se limita a extraer un significado 

dado de antemano por un texto inmutable y unívoco, sino que despliega una compleja actividad 
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psíquica para negociar  significados y que dicha actividad también se pone en marcha en la 

interacción con otros códigos diferentes al del texto escrito, lo cual resulta particularmente cierto 

en los procesos lectores que se inician durante la primera infancia. 

 

Dentro   de   esta   concepción,   la   lectura   supone   más   que   un   mero   conjunto   de 

habilidades secuenciales  y,  más allá del acto pasivo de saber qué dice un texto escrito, implica 

un complejo proceso de diálogo y de negociación de sentidos, en el que intervienen un autor, un 

texto  –verbal  o  no  verbal–  y  un  lector  con  todo  un  bagaje  de  experiencias  previas,  de 

motivaciones, de actitudes y de preguntas, en un contexto social y cultural. 

Al replantear el papel del lector como sujeto activo y dinámico, se deduce también que el 

niño, desde los inicios de su vida, participa en este proceso de construcción de sentido, en tanto 

sujeto de lenguaje, y que las primeras relaciones que establece con su madre lo inscriben en el 

mundo de la comunicación y en el de la cultura, ofreciéndole un contexto en el que ocurrirán 

todas  las  formas  posibles  de  lectura  y  escritura,  desde  las  más  sencillas  hasta  las  más 

sofisticadas. 

Esta concepción de lectura reconoce que el niño despliega una actividad interpretativa de 

gran riqueza emocional y cognitiva mucho antes de acceder al proceso de alfabetización formal; 

por consiguiente, su iniciación como lector no se da cuando se le sitúa  repentinamente frente a 

un texto escrito al comienzo  de su  escolaridad formal; sino que el reconocimiento de las 

posibilidades interpretativas del niño supone una concepción orgánica del proceso lector, en el 

cual  no se recorren etapas separadas a manera de “pre-requisitos”. Dichas 

posibilidades son  la capacidad de examinar, elegir opciones, relacionar ideas, interpretar, juzgar, 

descifrar, expresarse. 

Hyman, cit. por Mustard en Reyes (2005) afirma que  “…en la danza de la vida, los genes 
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y el ambiente resultan ser socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un esquema básico 

del cerebro. Luego la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz 

de la madre en el nervio auditivo, enciende y apaga los genes, afinando estructuras cerebrales 

tanto antes como después del Nacimiento” (p. 3) 

Lo mismo ocurre con los procesos socio emocionales, en los que se fundamenta la calidad 

relacional del sujeto y que hunden sus raíces en el establecimiento del vínculo afectivo con la 

madre, vínculo que se instaura desde el comienzo de la vida y que se constituye en la base del 

desarrollo emocional. Cabrejo (2003) refiere que El bebé nace con las capacidades que le 

permiten   manejar   las   informaciones   del mundo físico  y  las  del  vasto  mundo  de  la 

intersubjetividad. La voz de la madre ya está inscrita en la psiquis del bebé cuando nace. Esta 

inscripción comienza hacia el fin del cuarto mes de gestación, cuando la capacidad auditiva del 

feto se organiza de tal manera que las informaciones sonoras ya son  accesibles  a su aparato 

auditivo. Por esto, es el bebé es capaz de manejar las informaciones ligadas a la voz para hacer 

emerger el sentido; que él consiga distinguir la voz de su madre de las otras voces que lo rodean 

supone ya una discriminación mental que pone en marcha el movimiento  del  

pensamiento (p. 5). 

Ya en lo que tiene que ver directamente con el escenario para la lectura; Cabrejo (2003) 

 
resalta que es esencial el pacto madre-hijo, como, cuando afirma: 

 
 
La cara de la madre jugará un rol fundamental en la movilización de su actividad síquica pues 

una cara no es  simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos, sino un “libro” que 

permanentemente envía  informaciones que el bebé maneja a cada instante, así no nos demos 

cuenta; porque coloca en movimiento una capacidad interpretativa que permanecerá como centro 

de la creación del sentido para la psiquis humana. Le doy  mucha  importancia a esta puesta en 

movimiento precoz de la actividad psíquica que implica ya una lectura, y  que, de cierta manera, 
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puede considerarse como el ancestro necesario de la lectura de un texto escrito (p. 5). 

Desde un punto de vista literario, la lectura va acompañando el desarrollo   afectivo   y 

cognitivo  del  niño,  ofreciéndole  un  variado  repertorio  de  textos  y lenguajes que responden 

a su proceso psíquico. La primera experiencia de lectura literaria está anclada en las resonancias 

afectivas del lenguaje y reposa sobre su función  expresiva (rítmica musical y connotativa), 

presente en las nanas, en los arrullos y en los juegos. Esto también  lo  refiere Reyes, cit. por 

Cabrejo (2003): 

 
Los juegos de triangulación, presentes también en todas las culturas, evidencian la posibilidad 

que tiene el niño para mirar a dúo. En una visión conjunta, puede mirar una cosa que “no eres tú 

ni soy yo”, una especie de objeto de transición. Es entonces cuando aparecen los juguetes y 

también el objeto libro, hecho por lo general con imágenes sin palabras, que cuenta historias o 

muestra objetos cercanos a la experiencia del pequeño. 

De nuevo son los padres y los adultos cercanos quienes introducen al niño en ese otro orden 

simbólico, que es la materialidad del libro. A través de ese triángulo amoroso entre adulto, libro 

y lector se ponen en marcha nuevas construcciones de sentido, en las cuales el bebé descubre que 

hay un  “mundo  otro”  y que las  ilustraciones,  esas  figuras  bidimensionales  parecidas  a la 

realidad, no pertenecen al orden de la realidad  sino  a  ese  “mundo  otro”,  a  esa  convención 

cultural  llamada  libro,  en  donde simulamos o hacemos de cuenta que son “como si fueran” la 

realidad. 

Ese “como si”, que es germen de lo  simbólico, se va construyendo en las rodillas de un adulto 

que nombra el  mundo conocido, atrapado y sintetizado en el lenguaje de la imagen: “Mira a 

mamá, mira al bebé, mira al papá...” Y a medida que la voz adulta da nombre a las páginas que 

pasa, enseña que las imágenes se encadenan para construir historias sencillas y que “el tiempo de 

la historia” se organiza en otro orden: espacial –de izquierda a derecha, para el caso de nuestra 
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cultura occidental–. Ese traslado de las categorías de tiempo al espacio gráfico del libro será “el 

espacio de la lectura alfabética”. El niño al que un adulto le lee, comprende, sin necesidad de 

ningún ejercicio, la “direccionalidad” del espacio alfabético” (p. 7). 

 
En última instancia, este argumento justifica la importancia de leer cuentos, cantar y jugar 

con las palabras en la niñez para garantizar hábitos lectores duraderos que acompañarán al ser 

humano durante su proceso formativo a lo largo de la vida. 

Avanzando en el Desarrollo de los niños y las niñas, durante la etapa de los  incesantes 

“porqués” como producto de la curiosidad que despierta el mundo,  los relatos de las lecturas 

deben ser  cada  vez  más  complejos; por ello, al lado de los relatos  de  ficción,  aparecen  los 

libros  informativos  que  proponen  al  niño  lecturas  para responder a sus preguntas y explorar 

sus hipótesis. Así se tienden los primeros puentes entre el  deseo de saber y la lectura como 

posibilidad de conocimiento e investigación. 

A medida   que   suceden   semejantes   revelaciones,   las   voces   adultas   que   cuentan 

historias,  cuentan también cosas útiles y necesarias sobre el lenguaje. Mientras van hilando 

palabras, unas   al   lado   de   otras   en   una   cadena,   permiten   al   niño   ir construyendo   y 

modificando permanentemente los significados en esa cadena, lo cual constituye una forma muy 

sofisticada  de  lectura. Pero  además,  las  voces  que  cuentan  interpretan,  en  lo  oral,  las 

convenciones  del  lenguaje  escrito.  Mediante  pausas,  inflexiones,   tonos  interrogativos  o 

exclamativos, el niño se va aproximando a esas convenciones e intuye cómo intentan “escribir” 

la oralidad. 

Uno de los contextos específicos que ha sido ampliamente estudiado, es el de la relación de 

los niños y las niñas con los adultos; con el fin de determinar qué rasgos específicos de dicha 

interacción facilitan el desarrollo  cognitivo  y del lenguaje infantil. Para relacionarlo con la 

Lectura de cuentos tradicionales, se tomará esta como una actividad cotidiana que se realiza en 
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un  contexto  determinado  buscando  generar  aprendizaje;  lo  que  posibilita  mayor  éxito  al 

momento  de  volver  a  usar  el  conocimiento  adquirido  en  tal  contexto;  sin   embargo,  al 

implementar ese conocimiento específico en otro contexto se debe adaptar o modificar de ser 

necesario. 

Según Steiner y Tatter. 1983. Cit. por Rogoff. (1993) 
 
 
El desarrollo del lenguaje tiene lugar dentro de un sistema cuya meta fundamental, es de carácter 

funcional; lograr la comprensión entre el niño y su cuidador con la comunicación como meta, 

ambos estructuran de una manera  conjunta su interacción, avanzando de esta manera en un 

entendimiento mutuo con ajustes en las expresiones del adulto, y un progreso en el desarrollo del 

lenguaje del niño. (p. 99) 

 
Por lo anterior, para considerar el lenguaje como un proceso en formación Camaioni & 

Cols, (cit. por  Rogoff, 1993), proponen: a) Examinar la interacción social y el lenguaje como 

procesos constitutivos, más que como una serie de reglas y normas que operan a partir de unas 

categorías ya dadas; b) Considerar al lenguaje  como un medio para estructurar la realidad a 

través de las funciones sociales o  comunicativas (haciendo  hincapié en que las actividades 

lingüísticas son correctas desde el principio y que suponen un proceso intersubjetivo); c) Adoptar 

modelos lingüísticos cuya unidad básica de análisis no sean las expresiones sino el diálogo de 

carácter funcional. 

En este punto se encuentra una característica común entre el lenguaje y los procesos de 

alfabetización, puesto que ambos se van dando en interacción con los otros, así la interacción con 

el adulto es lo que facilita  dicho  proceso, tanto en la adquisición del lenguaje como en el 

reconocimiento de los contenidos impresos.  Dubois (1994), resalta la predominancia de tres 

visiones que determinaron la forma en que la lectura ha sido conceptualizada e investigada. 

La primera visión de la lectura sostiene que ésta constituye un conjunto de habilidades y 
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destrezas que el niño debería adquirir de manera sucesiva en diferentes etapas para llegar a su 

dominio. De aquí se deriva la idea de que la lectura se puede descomponer en elementos más 

simples y ordenarlos según su grado de dificultad, por lo tanto la lectura no constituiría un acto 

total en el que habilidades como la descodificación y la comprensión de sentido van de la mano. 

La segunda concepción de lectura se entiende como un proceso interactivo en dos sentidos. 

Por una parte se encuentra la concepción de la psicolingüística, en la que se argumenta que este 

es un proceso en el que están relacionados el pensamiento y el lenguaje, y el sentido del texto se 

da en correspondencia con algo que sea familiar y reconocido por el lector; no se encuentra en el 

texto como tal sino en la mente del lector que toma la información necesaria para darle sentido a 

lo que lee (Dubois, 1994). 

En este punto se empieza a notar un cambio esencial en la concepción de sujeto puesto que 

este se vuelve  activo al ser él quien le da el sentido al texto. Por otra parte, la perspectiva 

constructivista enfatiza en la experiencia que posee el sujeto a la hora de leer, es decir, ya no es 

el pensamiento el que determina el sentido del escrito sino la experiencia que este tiene y sus 

esquemas previos (Dubois, 1994). 

Finalmente,  se  encuentra  la  lectura  vista  como  un  proceso  transaccional   y  esta 

“transacción” indica una relación recíproca y de retroalimentación entre el que conoce y lo que 

se conoce, el sentido aparece como una relación de interdependencia entre el lector y el texto. 

Esta forma de ver la lectura enfatiza la  dinámica del proceso en el que el lector y el texto 

establecen una relación bidireccional en la cual ambos se  transforman por el efecto de esta 

relación (Dubois, 1994). Se plantea la idea ya no de un sujeto pasivo y un texto activo, sino que 

por el contrario ambos se modifican mutuamente puesto que el significado del texto se modifica 

con cada lector y el lector se modifica al leer tal o cual contenido. 

Por lo anterior se puede decir que la cultura en la que se lee también influye en la manera 
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en que la lectura se realiza, puesto que no sólo es importante el sentido que el lector construye, 

sino también el sistema de creencias, valores, opiniones y significados del contexto en el que se 

encuentra. Asimismo, no se puede obviar el entorno en el que se encontraba el autor al momento 

de escribir el texto, ya que este a su vez también está  influenciado por un sistema cultural 

complejo que tiene que ver con el sentido de la producción escrita. 

 

3.2 Fiesta de la lectura 

 
La “Estrategia Fiesta de la Lectura”  nace motivada por la importancia creciente que ha 

despertado los  últimos aportes conceptuales y teóricos, por la primera infancia; lo cual está 

claramente reflejado en la Política pública por los niños y niñas, desde la gestación hasta los seis 

años.  De ahí que el Gobierno Nacional (2012)  en busca de implementar un modelo de atención 

integral a la Primera Infancia como Política Pública; una de las  estrategias es “De Cero a 

Siempre”, cuya operatividad está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el 

objeto de “promover y garantizar el desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado 

e intersectorial, respetando los derechos de los niños y niñas para articular y promover los 

planes, programas y acciones que adelanta el País en favor de la atención integral a la primera 

infancia.” (p. 6). 

Dentro de esta se encuentran los Centros de Desarrollo Integral en donde se desarrolla la 

estrategia  “Fiesta  de la Lectura”, la cual se encuentra ampliamente descrita en el documento: 

“Estrategia Fiesta de la Lectura del ICBF y Fundalectura”  el cual argumenta que es evidente que 

la intervención  en el campo específico de la lectura  tanto en el ingreso al mundo simbólico,  se 

inician desde antes del nacimiento. 

Las competencias en lectura y escritura se relacionan con el desarrollo de la capacidad 

comunicativa  verbal y no verbal que se registra durante los seis primeros años de vida y que 
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depende de la calidad de los estímulos del medio. Se ha comprobado que a los cuatro años ya 

existen diferencias importantes entre los niños que han contado con entornos propicios para la 

comunicación, la expresión y la lectura. Estos niños poseen un  vocabulario rico, versátil  y 

variado; una estructura lingüística más amplia y compleja; ya que durante la primera infancia se 

dan dos momentos simbólicos definitivos: “Se aprende a hablar, en el sentido de pronunciar las 

primeras palabras alrededor de los 18 meses --pero se ingresa al mundo del lenguaje y de la 

comunicación  desde  antes del nacimiento-- y, por lo general, se aprende a leer y a escribir 

alfabéticamente hacia el final de  esta etapa”. (Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar-Fundalectura, 2012; p. 6) 

Al fomentar la lectura en los Centros de Desarrollo Integral, el ICBF  está garantizando a 

los niños el  derecho fundamental de ingresar a la alfabetización con las bases necesarias para 

lograr  un  aprendizaje  exitoso  y  motivador,  lo  cual  fomenta  condiciones  de  equidad  en  las 

oportunidades educativas iníciales y ofrece, por lo tanto, la posibilidad de cambiar el curso del 

desarrollo de la población infantil más vulnerable. 

Así mismo, las estructuras del cuento se adquieren gracias al contacto con el lenguaje 

literario que  brindan los cuentos tradicionales que hacen parte de la Estrategia de la Lectura; 

facilitan la interpretación de símbolos escritos y de todo tipo de lenguaje; no obstante en la edad 

preescolar , se trata más de una relación mediada por el afecto y el conocimiento, que fortalece el 

desarrollo de sus capacidades para resolver asertivamente las situaciones problemáticas que se 

les presenten, incluso la consecución de mejores posibilidades en su vida adulta. De esta forma la 

lectura y la escritura se constituyen en un puente para disminuir las brechas sociales, acercando a 

los niños a oportunidades de crecimiento, de desarrollo personal y más adelante de un buen 

desempeño profesional y por ende laboral. 
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3.3 Cuento tradicional 

 
Consideramos que el lector interpreta el cuento tradicional como instrumento estricto 

para desarrollar  competencias lecto-escriturales, no, obstante las autoras del presente artículo, 

realizamos permanente énfasis a lo largo del mismo, que nuestro interés es evidenciar como el 

cuento tradicional  en la primera infancia fomenta y desarrolla aspectos afectivos y cognitivos 

que sirven en la cotidianidad y como base para el futuro, más no  como herramienta para la 

enseñanza del lenguaje formal. Por esto solo aportamos la definición  conceptual de  ambos 

términos,  los  cuales de  ser  necesario  se  incluirían  de  manera  adecuada  en  el  “Marco 

Conceptual” 

Las primeras manifestaciones literarias se memorizaban y se trasmitían de forma oral de 

generación en  generación. Estas composiciones se difundían oralmente pues pocas personas 
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sabían  leer  y  escribir  y  su  difusión  tenía  lugar  en  grupo.  Para  memorizar  los  textos  eran 

imprescindibles el  verso y la música. Se define como tradición oral a la forma de transmitir 

desde tiemposanteriores a  la escritura,  la cultura, la experiencia y las tradiciones de 

una sociedad a   través   de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, 

etc. Se transmite de padres a hijos, de generación a generación, llegando hasta nuestros días, y 

tiene como función primordial la de conservar los conocimientos  ancestrales a través de los 

tiempos. La tradición oral fuente de gran información para el  conocimiento de 

la historia y costumbres de gran valor. 

El cuento tradicional es una narración breve, de autor anónimo, que refiere 

acontecimientos ficticios. Pero, además, por pertenecer a la tradición oral, el cuento tradicional 

perdura a través de variantes. Es decir, cada vez que se relata un cuento en forma oral o escrita, 

se produce una versión de él, diferente de otra anterior. En el cuento tradicional hay diferentes 

versiones,  es  decir  que  al  transmitirse  oralmente  y de boca  en  boca,  se cuentan diferentes 

versiones. 

3.4 Pautas de crianza 

 
Son creencias, costumbres o comportamientos que se usan para formar hijos o hijas, se 

parte de lo vivido, por tanto, las pautas de crianza se empiezan a establecer desde la niñez de la 

persona que luego se convertirá en  padre o madre, repitiendo a veces sin modificar aquellos 

modelos o esquemas con los que fueron formados. Las  pautas de crianza se pueden entender 

como acuerdos que se establecen entre dos adultos responsables que  planean y preparan la 

llegada de sus hijos para que avancen armoniosamente en su crecimiento y desarrollo al tiempo 

que los padres  y adultos significativos brindan un acompañamiento inteligente  y afectuoso, 

fundamentado en el cariño, la tradición cultural, el sentido común y algunos conocimientos 
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científicos. Londoño, G. (2006) 

Desde  la  lectura  de  los  cuentos  tradicionales  se  pueden  fortalecer  algunas  pautas  de 

crianza, entre las que podríamos encontrar hábitos saludables, aprovechamiento del tiempo libre, 

comunicación   asertiva,   manejo   adecuado   del   tiempo   <entendido   desde   la   gestación   y 

establecimiento de normas, entre otros. 
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4. Referente metodológico 

 
La presente investigación se inscribe dentro del paradigma cualitativo con un enfoque 

metodológico  basado  en  el  diseño  del  análisis;  dentro  de  estos  parámetros  se  encuentra  la 

investigación  socioeducativa  que permite  dentro  de  su  diseño  el  estudio  de  las  vidas  y 

experiencias de individuos o grupos pidiendo que describan la historia de sus experiencias. El 

producto de las narraciones son analizadas individualmente hasta conseguir una historia general, 

la cual es sintetizada y nuevamente contada por el investigador. 

Al respecto la investigación cualitativa ha marcado un camino a recorrer, como un 

enfoque específico de investigación, genera su propia credibilidad y legitimidad para construir 

conocimiento.  Este enfoque altera algunos de los modos asentados de investigar, haciendo de la 

práctica algo más accesible y natural. Como dice Bolívar (2002), “contar las propias vivencias y 

"leer" (en el sentido de "interpretar") dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que los 

actores  narran,  se  convierte en  una perspectiva  peculiar de  investigación”. Como  modo  de 

conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en los  asuntos humanos 

(motivaciones,  sentimientos,  deseos  o  propósitos)  y  se  dirige  a  la  naturaleza  contextual, 

específica  y  compleja  del  diario  vivir,  importando  el  juicio  del  narrador  que  permitirán 

interpretar ese vivir y sentir de los niños y las niñas entre tres y cuatro años del CDI Otún de la 

ciudad de Pereira. 

 

4.1 Tipo de investigación 

 
Se trabajó una investigación perteneciente al paradigma cualitativo, de corte histórico- 

hermenéutico, fundamentado en el análisis narrativo descriptivo, a través de un grupo focal;  la 

unidad de trabajo específica, a  ser observada fueron familias y docentes de los niños y niñas 

entre tres y cuatro años de la sección párvulo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Otún en la 
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ciudad de Pereira, con el fin de establecer desde la pedagogía y el desarrollo humano,  como la 

lectura de cuentos tradicionales a temprana edad fomenta la lectura. 

 

4.2 Unidad de análisis 

 
Quince (15) padres de familia, de los niños y niñas entre tres y cuatro años de la sección 

párvulo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Otún en la ciudad de Pereira. 

 

4.3 Unidad de lectura emergente 

 
El discurso de los Padres de Familia, de Niños y niñas entre tres y cuatro años de edad de 

la sección párvulo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Otún en la ciudad de Pereira. 

 

4.4 Técnicas e instrumento 

 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se realizo un encuentro con el grupo focal 

en la “Bebeteca”  lugar destinado para la que permanezcan los cuentos tradicionales –y otros 

libros- de la Fiesta de la Lectura. 

En  la “Matriz de  Resultados”  para desarrollar un “Análisis de Contenido”, teniendo en 

cuenta:  Las  categorías  previas,  lo  expresado  por  los  participantes,  los  aspectos  teóricos  y 

conceptuales; así como las categorías  emergentes. 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue entrevista Semi- estructurada de 

doce preguntas guías; la cual fue puesta en revisión y consideración del Magister Andrés Ramos, 

las cuales permitieron orientar el grupo focal de acuerdo a las categorías de la investigación. 

El discurso dado  fue grabado,  mas lo observado en  esta sesión en la sesión realizada, 

permito realizar el registro de la información en la Matriz de Análisis de Contenido el cual se 

puede catalogar como una forma oral de comunicación interpersonal;  que tiene por finalidad la 

obtención de información en relación a un objetivo ((Buendía, E; Colás, B; Hernpandez P.;  s.f.), 
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en este caso,  los quince padres de familia ofrecieron significados de los aspectos simbólicos y 

subjetivos que ellos y ellas tenían con relación a la Lectura en sus hijos e hijas entre tres y cuatro 

años del CDI Otún de la ciudad de Pereira. 
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5. Análisis y discusión de resultados 

 
Para el desarrollo de esta investigación, enfocada en develar cómo la estrategia “Fiesta de 

la Lectura” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a través de la utilización de 

Cuentos Tradicionales fomenta el proceso de Lectura Emergente en un grupo de niños y niñas de 

3 a 4 años de la sección párvulos del Centro de Desarrollo Infantil Otún, en la ciudad de Pereira, 

el grupo de  investigadoras fijó su interés en tres categorías previas como lo Son Fiesta de la 

Lectura, el proceso  interpretativo del Cuento Tradicional   y Pautas de Crianza;   siendo 

importante señalar que estas categorías  de análisis estaban transversal izadas por una cuarta 

categoría previa que se consideró central, como lo es la  Lectura Emergente, siendo este el 

punto de partida para poder estudiar los significados, aspectos simbólicos y subjetivos de  quince 

padres de familia de  niños y niñas entre tres y cuatro años del CDI Otún de la ciudad de Pereira; 

con el fin de dilucidar como la estrategia de la lectura fomenta el proceso de lectura emergente 

en  este  grupo  de  niños  a  través  de  los  cuentos  tradicionales.  De  esta  forma,  el  proceso 

investigativo partió de dichas consideraciones para dar sentido al presente ejercicio interpretativo 

del cual se presenta aquí lo más significativo. 

Fiesta de la Lectura 

 
“En el tiempo libre que yo estoy con él a él le gusta mucho escribir y me dice que le lea, siempre 

coge cualquier libro, por decir coge la agenda de mi trabajo y dice mami vamos a leer y empieza 

a pasar las hojas o me dice que le escriba, que le haga un pollito, jugamos mucho”. 

Por tanto, la concepción de lectura que rebasa el concepto de alfabetización formal que 

propone Reyes (2005), en el ámbito del lenguaje escrito, permite exponer las razones para hablar 

del proceso lector en el sentido  amplio del lenguaje y la comunicación humana;  ya que se 

sustentan en los paradigmas que, desde diversas disciplinas como la semiótica, la lingüística, la 

psicología, la pedagogía y la literatura, entre otras, consideran el  acto lector como un proceso 
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complejo de construcción de sentido. 

“Bueno en el tiempo libre con mi hija, los domingos salimos a caminar, le gusta caminar mucho, 

en las tardes le gusta montar mucho bicicleta, agarrarse a colorear, también el mismo vicio de 

qué es esto, por qué ese señor qué hace, en donde trabaja, en donde vive”. 

 
 
 

Los niños y las niñas inician el proceso de “alfabetización emergente”; entendida como los 

actos de lectura y escritura antes de poder leer y escribir en sentido estricto, se aduce que esta 

capacidad se desarrolla en virtud de la relación que el niño y la niña establece con el sistema de 

escritura  a  partir  de  su  interacción  cotidiana;  como  herramienta  que  propicie  su  desarrollo 

cognitivo, afectivo y social. 

“Lo que pasa es que a mi hijo le fascina mucho la bicicleta, y le fascina mucho coger los 

cuadernos y pintar  y hacer rayas, y le fascina que le estén diciendo las partes del cuerpo, y 

pregunta mucho esta persona que es y esta otra por qué tiene, y esta por qué es más bonita y así 

es para todo”. 

Marcotela & Vega (2005), afirman que dichos actos “no parecen ser de lectura, en el 

sentido en que los adultos le atribuimos a leer, son, sin embargo, importantes y constituyen bases 

legitimas para el desarrollo de la alfabetización” (p. 18). 

“En los tiempos libres él me pide mucho que lo deje salir a montar bicicleta, fuera de eso le gusta 

mucho jugar  balón,  juego balón con él, le canto a él, de por sí para que él se aprendiera el 

nombre yo le compuse un disco,  una cancioncita, así fue que se aprendió todo el nombre, el 

nombre mío, eh cuando veo televisión me acuesto con él, me gusta hacerle cosquillas, le decía 

que ahí va la arañita, la hormiguita, en el computador le pongo las vocales, los números, igual se 

los canto también, cuando está almorzando le canto el pollito cros, o él también me dice a mi 

mamá esto o mamá lo otro o otra cosa que hago es con la carpeta del año pasado, en la que 
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hicieron los trabajos a él le gusta mucho mirarlos y él me dice ¿mamá qué es esto?, ¿esta es la 

cabrita cierto? Y yo si mi amor venga pues y termínela de pintar bien”. 

Hyman, cit. por Mustard afirma que “…en la danza de la vida, los genes y el ambiente 

resultan ser socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un esquema básico del cerebro. 

Luego la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz de la madre 

en el nervio auditivo, enciende y apaga los genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes 

como después del nacimiento” (p. 7) 

Al comparar los objetivos fijados en la estrategia Fiesta de la Lectura, con lo expuesto por 

el grupo focal, se evidencia que los padres de familia persiguen los mismos objetivos de dicha 

estrategia, pues al igual que ésta, buscan favorecer el desarrollo de los lenguajes, la literatura, la 

expresión artística y demás posibilidades expresivas, comunicativas y creativas de los niños y las 

niñas para que se formen como usuarios plenos del lenguaje, el juego, el arte y los símbolos de la 

cultura, claro está que llama la atención de las investigadoras que hay una marcada  falta  de 

socialización con los padres y los nuevos formadores de los niños y niñas sobre la estrategia 

pedagógica Fiesta de la Lectura, pues si bien ésta se ha llevado a cabo tanto en el CDI como en 

los hogares, las educadoras,  los padres y acudientes desconocen el nombre de la estrategia, 

también queda claro que en algunos hogares se mantiene esa tradición de leer y compartir con los 

niños y las niñas,  y sin importar cual sea el origen de este hábito de lectura que se lleva a cabo 

en los hogares ha arrojado resultados positivos, pues como lo muestra el grupo  focal estas 

prácticas han permitido que sus hijos e hijas, muestren un mayor interés en la lectura y otras 

actividades expresivas  <Lectura Emergente>,  otro punto que llama la atención es el referente a 

la aprehensión de  los padres y las madres por la necesidad de darles un bienestar físico y 

emocional a los niños y las niñas, que los ha impulsado a buscar, recordar o aprender y modificar 

acciones  y  conductas  que  permitan  un  desarrollo  integral  de  sus  hijos  e  hijas  <Pautas  de 
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Crianza>. 

Cuento Tradicional 

 
“Es como esos cuentos que se sostienen en el tiempo, y como recordar lo que nuestro padres nos 

habían enseñado hace muchos años, digamos a Blanca Nieves con los siete enanitos, refrescar 

nosotros nuestra memoria y meternos en el cuento y hacerles creer al niño que en realidad fue 

una historia, que nosotros también vivimos esa historia y que se la estamos recordando a ellos”. 

“Son cuentos que les enseñan  muchos valores, les dan mucha enseñanza, tienen su moraleja, 

entonces ellos van como aprendiendo a saber diferenciar lo bueno, lo que se debe hacer con los 

otros, que uno se debe ayudar compartir”. 

 
Los padres y adultos que acompañen al niño pueden promover el interés en los contenidos 

impresos en la cotidianidad; involucrarlo en las actividades de lecto – escritura y hacer uso de la 

lectura de cuentos en el cual debe dar una interacción continua con el niño, que este sea algo más 

que un escucha sino que se involucre activamente en la lectura y pueda tener una actitud positiva 

frente a esta. 

“Pues mi hijo es muy dedicado a lo que uno le enseña, y todos los días mami yo quiero leer o 

que me lea o cantemos, él se levanta es cantando y entonces yo de un cuento le saco una canción, 

y así, pero, cada que él lo pide yo lo hago” 

 
Dentro   de   esta   concepción,   la   lectura   supone   más   que   un   mero   conjunto   de 

habilidades secuenciales  y,  más allá del acto pasivo de saber qué dice un texto escrito, implica 

un complejo proceso de diálogo y de negociación de sentidos, en el que intervienen un autor, un 

texto  –verbal  o  no  verbal–  y  un  lector  con  todo  un  bagaje de  experiencias  previas,  de 

motivaciones, de actitudes y de preguntas, en un contexto social y cultural. 

Es evidente que tal como lo señala el significado del cuento tradicional éste se conserva en 
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el tiempo y conserva su objetivo primario que es el de transmitir una enseñanza, pues unificando 

las palabras del grupo focal,  se trata de una herencia, esa tradición que les dejó a ellos un 

conocimiento y que ahora buscan el cómo transmitirlo a una nueva generación representada en 

sus hijos e hijas buscando estrategias o alternativas para que al igual que ellos se haga una buena 

interpretación que deje un mensaje positivo. 

Pautas de Crianza 

 
“La importancia de pronto es la de inculcarle lo que los padres le han inculcado a uno desde 

pequeños, pues cuando ellos le contaban los cuentos a uno, como seguir la tradición de la pata 

sola, si de cuentos,  bueno como los mitos, si transmitirles lo que los padres le transmitieron para 

que aprendan el respeto, si porque a mi mis abuelitos no me contaban nada de los transformers, o 

Ben 10, no ellos no me contaban nada de eso, era la pata  sola y que si uno se portaba malle 

contaban todos esos cuentos”. 

 
Al replantear el papel del lector como sujeto activo y dinámico, se deduce también que el 

niño, desde los inicios de su vida, participa en este proceso de construcción de sentido, en tanto 

sujeto de lenguaje, y que las primeras relaciones que establece con su madre lo inscriben en el 

mundo de la comunicación y en el de la cultura, ofreciéndole un contexto en el que ocurrirán 

todas  las  formas  posibles  de  lectura  y  escritura,  desde  las  más  sencillas  hasta  las  más 

sofisticadas. 

“Pues para mí es muy importante primero porque les va dando como pautas para que se vallan 

como fa…, que cojan… espere, se me fue la paloma que tengan como que siempre van a leer, 

que es bueno, que les sirve, que  cojan el habito de leer, de que tienen enseñanzas, de que 

entonces ya ay mami es que entonces uno tiene que compartir, ¿no ve?, entonces hay que 

tratarlos con  cariño; porque la niña tenía un poquito… es un poquito brusquita, entonces por 
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medio del cuento le he enseñado que a los amigos hay que tratarlos con cariño, al hermanito, 

pues para que se le genere esas pautas de sociabilización”. 

 
Esta concepción de lectura reconoce que el niño despliega una actividad interpretativa de 

gran riqueza emocional y cognitiva mucho antes de acceder al proceso de alfabetización formal; 

por consiguiente, su iniciación como lector no se da cuando se le sitúa  repentinamente frente a 

un texto escrito al comienzo de su escolaridad  formal; sino que el reconocimiento de las 

posibilidades interpretativas del niño supone una concepción orgánica del proceso lector, en el 

cual   no   se  recorren   etapas   separadas   a   manera  de  “pre-requisitos”. 

“Son  importantes  porque  ellos  tienen  imaginación,  entonces  ellos  empiezan  a  preguntar, 

empiezan como a  meterse en esos cuentos y esas cosas y día tras día le preguntan y ellos se 

imaginan y si se sienten como en esa situación entonces es muy rico” 

 
Cabrejo resalta que es esencial el pacto madre-hijo: 

 
La cara de la madre jugará un rol fundamental en la movilización de su actividad síquica pues 

una cara no es  simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos, sino un “libro” que 

permanentemente envía  informaciones que el bebé maneja a cada instante, así no nos demos 

cuenta; porque coloca en movimiento una capacidad interpretativa que permanecerá como centro 

de la creación del sentido para la psiquis humana (p. 12). 

Tal como lo muestran diferentes escritos ya sean de ICBF u otras entidades o los diversos 

aportes teóricos de investigadores enfocados en lo social, pedagógico y demás ciencias humanas, 

las pautas de crianza (Fondo de  las Naciones Unidas para la Infancia, 2011) apuntan a un 

desarrollo integral que aporta métodos pedagógicos. Ahora bien si se hace una lectura minuciosa 

de lo expuesto por el grupo focal sus múltiples expresiones señalan que tal vez en algunos casos 

ellos llegan a estas mismas respuestas de forma inconsciente pues dan vueltas en círculo para 
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poder expresar “lo que saben”, aunque no tienen claro que lo saben, no obstante su relato señala 

que hay claridad en los beneficios y aprendizajes para la vida desde los cuentos tradicionales. 

Es importante señalar la aparición de categorías emergentes que no se pensaron cuando se 

inició el proceso investigativo llamando fuertemente la atención la divergencia que surge cuando 

pese a esa marcada preocupación por el desarrollo infantil, aún hay padres madres y acudientes 

que desconocen el desarrollo cognitivo, afectivo y  social de niños y niñas lo que los lleva a 

expresiones negativas como “tiene ese mismo vicio” haciendo referencia a una fase de las etapas 

del desarrollo por la que todo niño y toda niña debe pasar, siendo esta la primer  categoría 

emergente; no obstante, se debe resaltar otras tres categorías emergentes que se encontraron en 

este proceso como lo es ese interés y entrega por parte de una madre al idear y diseñar estrategias 

de aprendizaje para su hijo, que llevó a las investigadoras a tomar como otra categoría emergente 

enfocada a los métodos de aprendizaje; así como escuchar a ese padre de familia comparando los 

mitos y las leyendas con los cuentos tradicionales y con los muñecos de ahora que presentan en 

la televisión llevó a pensar en esos mitos y leyendas como otra categoría emergente, por último 

es bueno mencionar y resaltar la satisfacción y el goce que experimentan padres y  madres 

cuando comparten con sus hijos estos cuentos tradicionales <última categoría emergente> y 

cuando los comparten en un espacio como el que les brindó el grupo focal, pues aunque no lo 

dijeron explícitamente, sus miradas sus movimientos de cabeza y el cómo en algunas ocasiones 

complementaban la idea de otros, permitió ver de forma implícita que se sintieron identificados y 

que aparte de compartir informaciones y experiencias comunes, también estaban aprendiendo y 

tal vez comprendiendo muchas cosas. 
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6. Conclusiones 

 
Es evidente que al implementar la literatura, la expresión artística y demás posibilidades 

expresivas,  comunicativas y creativas de los niños y las niñas, se abrirán las puertas de la 

imaginación y se incrementará  el deseo de saber en los niños y las niñas, lo cual fomenta la 

lectura emergente y el futuro desarrollo de hábitos saludables de lectura. 

Queda claro que los niños y las niñas de tres y cuatro años, hijos de los padres que 

participaron en el grupo focal, realizan Lectura Emergente de Cuentos Tradicionales,  lo cual ha 

fomentado en ellos reflexión, análisis, aprendizaje y cambios comportamentales positivos en su 

entorno social tanto en el Centro de Desarrollo como en su familia. Además, se evidencia  que se 

han favorecido los procesos cognitivos  de hipótesis, anticipación  e inferencia  en esta etapa del 

ciclo vital. 

Como se ha podido registrar, según lo manifestado por los padres de familia del grupo 

focal,  se  observo  que  el  cuento  tradicional  sigue  ocupando  un  lugar  importante  para  la 

orientación y educación de  los hijos e hijas, sin embargo la estrategia fiesta de la lectura ha 

permitido incrementar esta ganancia que se vuelve doble pues no sólo se ha aumentado el uso de 

los cuentos tradicionales para guiar, formar y enseñar a niños y niñas, sino que se ha encontrado 

una excusa perfecta para estrechar y favorecer vínculos familiares logrando que padres madres y 

en sí toda la familia tenga un tiempo para compartir, recuperando esos espacios que la sociedad 

actual y el consumismo han ido desapareciendo. 

 
 
 



35 

Bibliografía 

 
Bolívar (2002) 

 

Buendía, E; Colás, B; Hernpandez P.; . (s.f.). Métodos de investigación en Psicopedagogía. 

 
Cabrejo P. (2003). La lectura comienza antes de los textos escritos. Obtenido de 

http://www.leerenfamilia.com/bebes_articulos.htm 

Cabrejo P. (2010). Seminario Internacional de fomento a la lectura. 

 
Colombia. Congreso de la República. (2006). Ley 1098 de 2006. Bogotá. 

 
Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar familiar-Fundalectura. (2012). Estrategia fiesta de 

la lectura del ICBF-Fundalectura. Bogotá. 

Colombia.  Instituto  Colombiano  de  Binestar  Familiar.  (2012).  De  cero  a  siempre.  Bogotá: 

Colombia.  Presidencia de la República de Colombia. Comisión intersectorial para la 

primera infancia. Constanza Alarcón. 

Departamento Nacional  de Planeación  - Consejo Nacional de Política Económica  y Social. 

(2007). CONPES 109 Política Pública Nacional de Primera Infancia Colombia Por La 

Primera Infancia. Bogotá. 

Dubois (1994) 

 
Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Infancia.  (2011).  Guía  sobre  pautas  de  crianza  y 

desarrollo socioafectivo en la infancia ¿Mucho, poquito o nada? Montevideo. 

Fundación para el fomento de la lectura. (2004). Leer en familia. Bogotá. 

 
Lonigan & Whitehurst. (1998). Desarrollo infantil y alfabetización emergente. Recuperado el 

 
2012, de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9680688 

 
Marcotela, S & Vega, L. O. (2005). Alfabetización en niños preescolares: factores que inciden en 

su desarrollo: estudio piloto. Lectura y vida, 18-29. 

Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colombiano de Binestar familiar. (2008). Fiesta de 

http://www.leerenfamilia.com/bebes_articulos.htm
http://www.leerenfamilia.com/bebes_articulos.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9680688


36 

la lectura a espantapajaros Taller. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Piaget, J. (1977). Seis Estudios de Psicología. Barcelona: Ariel. 

 
Reyes, Y. (2005). La lectura en la primera infancia. Bogotá: Centro regional para el fomento dle 

libro en America Latina y el Caribe. 

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento: el desarrollo cognitivo en el contexto social. 

 
España: Paidos. 

 
Vygotski. (1979). El Desarrollo de los procesos Psicológicos. Barcelona: Crítica. 


	Resumen
	Abstract
	Tabla de contenido
	Introducción
	Pregunta de Investigación

	1. Objetivos
	1.1 Objetivo general
	1.2 Objetivos específicos

	2. Panorama contextual
	3. Referente Conceptual
	3.1 Lectura emergente
	3.2 Fiesta de la lectura
	3.3 Cuento tradicional
	3.4 Pautas de crianza

	4. Referente metodológico
	4.1 Tipo de investigación
	4.2 Unidad de análisis
	4.3 Unidad de lectura emergente
	4.4 Técnicas e instrumento

	5. Análisis y discusión de resultados
	Fiesta de la Lectura
	Cuento Tradicional
	Pautas de Crianza

	6. Conclusiones
	Bibliografía

