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Preámbulo

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado,

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias

asociadas al título”.

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum,

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas.

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter

optativo.

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos
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universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en

Educación Infantil.

En este trabajo, el módulo de formación básica ha permitido demostrar y comprender

los conocimientos de diferentes áreas del estudio de educación adquiridos durante

este Curso de Adaptación al Grado: conocimientos de psicología, de lengua,

conocimiento del entorno, evaluación, etc. Todos ellos utilizados en la propuesta

didáctica llevada a la práctica en el aula. Además, ha permitido trabajar y desarrollar la

capacidad para recopilar, seleccionar e interpretar datos necesarios y relevantes para

emitir juicios de valor que incluyan una reflexión sobre el tema trabajado. El desarrollo

del Trabajo de Fin de Grado y de la propuesta didáctica ha permitido adquirir

habilidades y estrategias de aprendizaje necesarias para emprender investigaciones

posteriores con un alto grado de autonomía.

El módulo didáctico y disciplinar se enmarca dentro del Decreto Foral 23/2007, de 19

de Marzo, en el que se desarrolla y explica el currículo de las enseñanzas del segundo

ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, donde aparecen los

objetivo, contenidos curriculares y criterios de evaluación. Todo ello se concreta en el

desarrollo de la propuesta didáctica basada en la organización activa de procesos,

objetivos, contenidos y estrategias de las diferentes áreas del currículo,

(principalmente el área de lenguajes: comunicación y representación) para conseguir

el desarrollo de competencias. Además, se ha trabajado la comprensión de los niños

(como interés principal) basándonos en las características principales del

cuentacuentos con apoyo en el cuento redondo.

Tanto el Trabajo de Fin de Grado como la puesta en práctica de la propuesta didáctica

promueven y facilitan los aprendizajes desde una perspectiva global e integradora de

las diferentes dimensiones del sujeto (cognitiva, emocional, psicomotora, desarrollo

lingüístico, etc).

Mediante la ejecución del proyecto planteado, apoyado en el cuento redondo como

recurso material imprescindible e innovador, ayuda a adquirir hábitos y destrezas para

mejorar la comprensión. El tema principal que se trabaja en la propuesta didáctica es
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la comprensión oral a través de actividades y técnicas que estimulan y permiten un

desarrollo en la comprensión del niño.

Por medio de la utilización del cuento redondo como recurso lúdico y significativo con

gran valor comunicativo y el uso de fotografías y grabaciones para documentar y

verificar la propuesta didáctica, se aborda un tema esencial como es el empleo de las

tecnologías de la información y comunicación.

Para llevar a la práctica esta propuesta didáctica, han sido necesarios los

conocimientos previos adquiridos durante toda la carrera, mi experiencia previa

profesional y el curso de Adaptación al Grado.

Por último, fomentar la motivación y el deseo de aprender, comprender textos orales y

participar activamente en las actividades son algunos de los aspectos que se han

impulsado. A pesar de los datos aportados por la tutora, ha sido necesario mantener

una relación crítica y autónoma respecto a los saberes y valores, creando de esta

manera mis propias conclusiones.
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Resumen

La propuesta didáctica destinada a los alumnos de tercero de Educación Infantil que se

plantea en este Trabajo de Fin de Grado parte del objetivo de valorar una intervención

didáctica diseñada para desarrollar la competencia lingüística, la narración de un

cuento a través de la técnica del cuentacuentos con apoyo en el cuento redondo, por

medio del cual se facilitará notablemente su comprensión y los niños/as irán

adquiriendo diferentes habilidades y conocimientos que aparecen en el currículo

oficial de Educación Infantil. Es una propuesta significativa, porque parte de una

temática cercana y conocida para los niños como son los animales del bosque, por lo

que los niños comprenderán, con mayor facilidad, la historia narrada.

Esta intervención didáctica está diseñada para comprobar cómo la técnica del cuento

redondo facilita la comprensión, interpretación y animación de la lectura. Además,

mediante la secuencia didáctica de actividades, los niños irán adquiriendo una serie de

estrategias y microhabilidades que les permitirán construir un aprendizaje significativo

integrando las distintas áreas del currículo. En especial, podrán mejorar el uso de la

lengua con la realización de actividades de producción oral y escrita, a partir de la

comprensión del cuento. Grabadas o recogidas, estas producciones llevadas a cabo en

un aula de Educación Infantil permitirán evaluar los resultados obtenidos y valorar la

propuesta.

Palabras clave: Educación Infantil, Cuentacuentos, Cuento redondo, Comprensión,

Aprendizaje significativo.

Abstract

The educational proposal to the students of early child infant education which is

designed in this part of the TFG that begins with the objective of evaluating an

educational intervention designed to develop the language production (oral and

written skills), the telling of a story through storytelling technique supported on round

story, through which greatly facilitate their understanding and will take on different

skills and knowledge contained in the official curriculum of Primary Education. It is a
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significant proposal of a close and known them to children, to be like forest animals, so

with the support of the round story children will understand more easily than before.

This intervention was designed to check that round story being better the

understanding, interpretation and animation of the children. Also, with the activities

children will acquire some strategies and skills to build their own meaningful learning

by integrating different areas of the curriculum. Specially, they can improve their

language with oral and writing activities. These productions carried out in a classroom

of childhood education will assess the results and evaluate the proposal.

Keywords: Childhood Education, storytelling, round story, understanding, significant.
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1. ANTECEDENTES

1.1 Justificación del interés pedagógico de la narración con cuento redondo.

La técnica utilizada para la elaboración de este Trabajo fin de Grado es la de un cuento

redondo y cuentacuentos. He elegido esta técnica, ya que se centra en trabajar la

comprensión, la animación y la interpretación de los cuentos, es decir, permite el

desarrollo de la memoria y el lenguaje oral de los niños y niñas que tanta importancia

tiene es su propio proceso de aprendizaje. Este tipo de técnicas puede ser utilizado

para niños que poseen ciertas dificultades de aprendizaje y de expresión, lo que le

permitirá recordar sin dificultad las secuencias narrativas motivando y favoreciendo así

la creatividad, participación y su gusto y afición por la lectoescritura.

Los cuentos redondos dan un giro al cuento tradicional desde una perspectiva

diferente, es decir, la presencia de cuentacuentos es frecuente en algunos colegios,

pero su ejecución se realiza como actividad extraordinaria y no la suele llevar a cabo la

maestra o tutora, sino una persona ajena al centro que se desplaza únicamente para

realizar esta actividad.

El cuento escogido para esta actividad es “Mauro necesita un abrazo” cuyo autor,

David Melling, quiere trasmitir a los niños una idea muy clara al finalizar su obra, es

decir, no hay nadie mejor en quien apoyarnos cuando tenemos un problema que en la

familia. Este texto está diseñado para ser narrado en el 3º curso de Educación Infantil

y, a continuación, enumero una serie de motivos por los cuales considero atractivo

trabajarlo a través del cuento redondo y cuentacuentos:

 Es un texto escrito en mayúsculas, lo que facilita al niño en su lectura ya que en

estas edades aún los niños no han aprendido a leer en minúscula.

 Las ilustraciones son coloridas y llamativas para el niño/a.

 Podemos ver una secuencia con un principio, un desarrollo y un final.

 Este cuento posee valores educativos.

 El libro trabaja las rutinas, algo propio de la edad de los niños/as.

 Lo escrito hace referencia a la ilustración.

 Expresa sentimientos de cariño y afecto, algo propio de la edad.

 Los animales aparecen personificados.
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 Se trata de personajes (animales) cercanos a los niños/as.

 Trata un vocabulario sencillo y habitual para el niño/a.

1.2 Antecedentes de propuestas didácticas similares: justificación del interés

didáctico y curricular.

El origen de los cuentos redondos se traslada a los cuentos acumulativos populares en

los que en los corros de hilanderas, a la vez que realizaban su trabajo, también

contaban historias de acción con personajes singulares. Es una práctica que se pudo

llevar a cabo en otras muchas profesiones y que se pudo extrapolar sin dificultad al

entorno escolar (Martínez y Pérez, 2008).

Alguna propuesta similar es aquella que nos muestran Martínez y Pérez (2008) en el

documento seleccionado por el Ministerio de Educación y Gobierno de España. En

éste, aparecen algunos cuentos infantiles tradicionales como son “El gallo Kiriko” o “El

cuento del queso” entre otros. Dichas propuestas, nos ayudan a confeccionar el cuento

redondo, los materiales que utilizaremos, un breve análisis del texto y de la historia. En

definitiva, me han servido de gran ayuda para confeccionar mi propio cuento redondo

y la manera en la que podía exponérselo a los niños sirviéndome de apoyo junto con la

técnica del cuenta cuentos.

Uno de los motivos que me llevaron a la puesta en práctica en el aula de un cuento

redondo y cuentacuentos es que se trata de un método novedoso, que trabaja la

comprensión lectora y la comunicación oral por parte de los niños. Por ello, deberemos

elegir cuentos atractivos para todos los niños, los cuales deberán captar y comprender

el mensaje que quiere transmitir este cuento al finalizar la obra.

Por otro lado, en el currículo actual de Educación Infantil se propone la escucha, la

comprensión, la dramatización, la producción y la reproducción de textos tradicionales

y textos contemporáneos, es decir, se pretende un contacto con los textos que pueden

ser: canciones, poemas, chistes, cuentos, teatro… De esta manera, el acercamiento a

los textos literarios es a través de textos comprensibles y accesibles, para que éstos

sean una fuente de goce y disfrute, diversión, juego…
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Los cuentos redondos podemos verlos señalados en el Real Decreto 1630/ 2006, en el

cual se afirma lo siguiente: “se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al

movimiento y a los hábitos de control corporal, a la manifestaciones de la

comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social,

así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además

se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada

y adquieran autonomía personal”. Es decir, como maestra, veo una oportunidad

inmejorable gracias al cuento redondo para que los niños desarrollen todas las

características mencionadas anteriormente por el currículo de manera enriquecedora

y les permita llevar a cabo un aprendizaje global.

El interés curricular de este trabajo y en concreto en el área de “lenguajes:

comunicación y representación” que aparece desarrollado en el currículum oficial de

Educación Infantil en  Navarra, surge debido a que “se centra en mejorar las relaciones

entre el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y representación sirven

de nexo entre el mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la

representación de la realidad, la expresión de pensamientos y vivencias y las

interacciones con los demás.”

Otro aspecto a tener en cuenta del currículum es que “los diferentes lenguajes

contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral del alumnado y se

desarrollan de manera integrada con los contenidos de las otras dos áreas.”

En relación a la propuesta didáctica que se va a plantear en puntos posteriores, hay

que decir que la principal habilidad que van a adquirir los alumnos con ésta es

principalmente la habilidad en los procesos de comprensión gracias al cuento redondo,

el cual, ayuda al niño a poder imaginar cómo suceden los acontecimientos durante el

relato de la historia.

En este trabajo, también se han querido trabajar las competencias básicas que

aparecen en el currículo de Infantil ya que todas ellas se adquieren y mejoran a lo largo

de las diferentes etapas educativas en un proceso secuenciado, pero no solo en la

escuela sino que también se adquieren tanto en la familia como en su ámbito social

más próximo. Estas competencias se adquieren conjuntamente unas con otras ya que

sería inconcebible que las adquiriera el niño cada una por separado. En esta propuesta

didáctica se han trabajado con especial interés; la autonomía e iniciativa personal
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interactuando con sus iguales, la comunicación lingüística para escuchar y hablar, la

competencia social y ciudadana relacionándose con los demás de una forma

satisfactoria, el conocimiento y la interacción con el mundo físico conociendo los

diferentes animales que viven en el bosque y por último, la competencia para

aprender a aprender y la competencia cultural y artística dibujando de forma colorida

y animada tal y como la maestra les había enseñado previamente.

Además, en este trabajo, se ha intentado trabajar los diferentes objetivos y contenidos

de las tres áreas del currículo de Educación Infantil de Navarra, pero no de manera

aislada en cada una de las actividades, sino que se ha procurado integrar en cada una

de ellas diferentes aspectos de las tres áreas con el objetivo de que resulte más

enriquecedor para los niños.

Tabla.1. Evolución del lenguaje oral en Educación Infantil.

EDAD ORGANIZACIÓN

FONÉTICA

ORGANIZACIÓN

SEMÁNTICA

ORGANIZACIÓN

MORFO. SINT.

EJERCICIOS

FUNCIONALES

2 – 3

AÑOS

Atención
auditiva,

pequeñas
prosodias y

juegos
fonéticos

cortos. Juegos
de motricidad

buco-facial.

Denominación
en situaciones

de experiencia y
manipulación.

Construcciones de
frases en

situaciones activas
de 2 a 4 palabras

aproximadamente.
Expresiones

automáticas para
juegos y

actividades

Comprensión y
expresión de
enunciados

activos y
simples (pedir,
mandar). Libro
de imágenes

3 – 4

AÑOS

Atención y
discriminación

auditiva;
secuencias
fonéticas
sencillas,

primeros juegos
de estructura

temporal.
Juegos de
motricidad
buco-facial

Denominación
en situaciones

de experiencia y
manipulación;

primeras
denominaciones

descriptivas a
partir de
estímulo
gráfico.

Primeros juegos
metalingüísticos

(familias,
asociación).

Actividades para la
construcción de

frases más largas,
incluyendo

subordinadas
simples. Estímulo:

el uso de las
preguntas.

Primera
actividad de

imitación directa

Aumento de la
complejidad de
las actividades

de pedir y
mandar. Libro
de imágenes y
cuentos cortos;

primeras
dramatizaciones

colectivas.
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Primera
actividad de

imitación
directa.

4 – 5

AÑOS

Discriminación
auditiva más

compleja;
secuencias
fonéticas

complejas.
Juegos de

estructuración
temporal.
Juegos de

automatización
en palabras

para fonemas y
sílabas sencillas

Denominación
en situación de
exposición y de

descripción;
juegos

metalingüísticos
. Actividades de

imitación
directa.

Actividades
relacionadas con
los nexos, el nº y

orden de las
palabras. Juegos

con las historietas
(series lógicas),

para el inicio del
discurso narrativo

y las flexiones.
Actividades de

imitación directa

Actividades
para

las funciones de
pedir, mandar,

cooperar y
preguntar;
cuentos y

dramatizaciones
con papeles
individuales.

Primeros juegos
creativos

5 – 6

AÑOS

Automatización
en las palabras
de fonemas y

sílabas
complejas.

Juegos
fonéticos

más complejos
y

trabalenguas.
Actividades de

consciencia
fonética (rimas,

veo veo,
representación

gráfica…).

Denominación
en situación de

exposición y
descripción;

juegos
metalingüísticos
más complejos

(análisis,
síntesis,

semejanzas,
seriaciones).

Actividades de
imitación
directa.

Actividades
relacionadas con

el
discurso narrativo.

Actividad de
consciencia

sintáctica (tren de
palabras).

Actividades de
imitación directa
más complejas.

Actividades
para

las funciones de
pedir, mandar,

cooperar,
preguntar y

explicar;
cuentos leídos;
dramatización

libre y con
memorización.

Juegos
creativos.

(Monfort, 1990).

Tabla.2. Objetivos mínimos de la lecto - escritura en Educación Infantil.

OBJETIVOS MÍNIMOS POR NIVELES

PREESCOLAR 3 AÑOS:

 Escritura:



VI

Didáctica de la lectura: comprender, interpretar y animar. El cuento redondo 6

-Diferenciada.

-Escribir su nombre.

 Lectura: reconocer su nombre entre los otros y alguno de sus compañeros

 Grafía: mayúsculas

PREESCOLAR 4 AÑOS

 Escritura: silábica con valor sonoro convencional

 Lectura:

-Reconocer su nombre y el de los compañeros/as.

-Reconocer el nombre de algún cuento, título, canciones, logotipo…

-Reconocer los días de la semana trabajados

PREESCOLAR 5 AÑOS

 Escritura:

-Silabicoalfabética.

-Escribir nombre y primer apellido.

 Lectura: descifrar palabras y/o el contenido sencillo de un texto.

 Grafía: introducción a la letra minúscula.

(Díez de Ulzurrun, 1999).

1.3 Hipótesis de partida sobre el tema.

Con la propuesta didáctica que se plantea en este trabajo, se pretende comprobar si,

con el apoyo del cuento redondo, además del cuentacuentos, el niño es capaz de

mejorar su comprensión e interpretación. Para ello, a continuación se plantean una

serie de hipótesis que han ido surgiendo:

 Los niños comprenden mejor el cuento con el apoyo del cuento redondo.

 Mediante la puesta en práctica de la propuesta didáctica se pueden trabajar de

manera integral los contenidos del currículo.

 Los niños se sienten motivados ante el cuento después de las actividades que

introducen la lectura de dicho cuento.
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 A través del cuento redondo y cuentacuentos, los niños son capaces de interpretar y

realizar diferentes actividades finales de comprensión.

 Mediante la planificación de una secuencia didáctica y su posterior intervención, se

consigue una mejora de la comprensión, de la animación e interpretación por parte

de los niños.

 Pensamos que, a través del cuento redondo, los niños sienten y manifiestan una

cierta vinculación afectiva con los personajes y con la historia que se narra.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Psicogénesis de la lecto – escritura

Desde un punto de vista constructivista, la lectura y la escritura son dos procesos

interrelacionados entre sí, a través de los cuales se construyen significados. Se trata de

una serie de actividades con las que construimos nuestro conocimiento gracias al

mundo que nos rodea. Sin embargo, se trata de un proceso muy complejo ya que

requiere la elaboración de hipótesis y resolución de inferencias (Díez de Ulzurrun,

1999).

El sujeto construye el conocimiento  relacionando las nuevas informaciones con sus

esquemas de conocimientos previos por lo que se lleva a cabo un aprendizaje

significativo, es decir, los nuevos conocimientos se relacionan con los ya existentes y

modifican la organización de los esquemas de conocimiento. Todo esto implica la

capacidad por parte del sujeto de atribuir significado propio y personal al objeto de

conocimiento.

Por otro lado, el aprendizaje de la lecto-escritura supone uno de los principales retos

educativos ya que es el docente el encargado de propiciar la motivación de los niños

en ese proceso de aprendizaje. Para ello, deberemos conocer los conocimientos

previos de los niños, ya que antes de entrar en la escuela tienen ideas sobre

determinados conceptos lingüísticos; a pesar de que no son realmente conscientes de

su significado y de que la escuela deberá crear un ambiente alfabetizador que ponga a

todos por igual en contacto con la lengua escrita. A partir de este momento, se irá

construyendo el significado de letras y palabras sin la necesidad de que se dé una

enseñanza explícita, sino que los niños irán aprendiéndolo poco a poco en las

diferentes situaciones comunicativas. Sin embargo, el maestro sí deberá adoptar un

papel de mediador, facilitador y creador de condiciones necesarias para que se

produzca el aprendizaje, es decir, tiene que crear zonas de desarrollo próximo, conocer

la zona de desarrollo real del alumno y ofrecerle las condiciones necesarias para que

alcance la zona de desarrollo óptimo. Por todo esto, el sujeto que aprende es un activo

constructor del conocimiento ya que aprender implica necesariamente la

reelaboración y modificación de los conocimientos que ya poseen (Vygotsky, 1980).
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Además, el maestro no debe dar informaciones acabadas, sino proponer situaciones

en las que el alumno pueda construir el conocimiento. De esta manera, se les da la

oportunidad de poner en juego sus propias nociones, aunque sean erróneas ya que

solo así podrán contrastarlas y modificarlas.

Por otra parte, deberemos darles tanto la oportunidad de que interactúen con

materiales impresos de su entorno en situaciones en las que los niños necesiten leer y

escribir como potenciar una aproximación paulatina a las propiedades y usos de la

lengua escrita, es decir, una interacción entre los aprendices y los lectores o escritores

expertos (Díez de Ulzurrun, 1999).

El objetivo primordial de la adquisición de la lectoescritura es poder favorecer la

comunicación y relación entre los niños y niñas y también entre su entorno social y

cultural.

Como hemos mencionado anteriormente, no todos los niños se encuentran en la

misma etapa madurativa, por lo que podemos ver diferentes etapas en las que se

pueden encontrar los niños durante su proceso de aprendizaje del sistema de escritura

(Ferreiro y Teberosky, 1991):

 Fase previa a la escritura: el niño utiliza el garabato como medio de expresión de la

realidad ya que comienza a observar en los adultos un medio diferente de

expresión, es decir, las letras. Sin embargo, para el niño las letras son dibujos que

expresan la realidad de lo que ve y todavía no ha integrado la horizontalidad en sus

esquemas de conocimiento sobre la escritura.

 Primer nivel: el niño empieza a comprender que las letras no se utilizan para

representar otra realidad por medio de ellas, sino que las palabras escritas son los

nombres de los objetos en los que aparecen. El trazo de escritura puede ser

continuo o discontinuo.

 Segundo nivel: el niño considera que todas las grafías son similares, aunque sí

establece cierto control en cuanto a la cantidad de grafías se refiere. Por otro lado,

en este mismo nivel, el niño puede encontrarse en un momento totalmente

diferente en el que no establezca un control cuantitativo de las grafías y diferencie
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claramente los dibujos de las letras e incluso pueda llegar a inventarse letras. En

ambos momentos hay linealidad y arbitrariedad.

 Tercer nivel: podemos encontrar tres momentos bien diferenciados:

1. Hipótesis silábica: el niño se da cuenta de que cada grafía equivale a una silaba

por lo que hay una gran diferenciación cualitativa con letras y simil-letras.

Además, las grafías no guardan relación con el valor sonoro convencional.

2. Hipótesis silábico- alfabética: cada grafía oscila entre una letra para cada silaba

y una letra para cada sonido, por lo que las grafías no guardan relación con el

valor sonoro convencional. Además, hay linealidad y arbitrariedad y una gran

diferenciación cualitativa con letras.

3. Hipótesis alfabética: el niño comprende por fin que cada grafía o letra

representa un sonido y que las grafías guardan siempre relación con el valor

sonoro convencional.

Para Bigas y Correig (2000), leer y escribir son dos actividades que tienen

repercusiones muy importantes en el desarrollo cognitivo. La lengua escrita es esencial

para el desarrollo del pensamiento por lo que leer y escribir implica: pensar previamente

lo que se quiere decir, seleccionar y elegir la información, tomar distancia entre uno mismo y

lo contado, hacer abstracciones de lo contado, ponerse en la situación del emisor o receptor,

suplir la información no dicha de forma explícita en el texto, suponer las intuiciones de quien

escribe, y por último, imaginar la reacción del lector.

Además, en el lenguaje escrito, debe existir por parte del lector o del escritor un

alejamiento de la situación concreta y también una capacidad de representarse la

situación del lector o escritor. Las diferencias entre los dos sistemas tienen

consecuencias en el aprendizaje escrito ya que, mientras el lenguaje oral se desarrolla

de forma natural en interacción con los demás, en el lenguaje escrito tiene que

intervenir la instrucción, la enseñanza formal para aprenderlo. (Bigas y Correig, 2000)

Los usos de la lengua escrita son diferentes de los orales, ya que los usos de la lengua

oral suelen ser conversaciones que tienen repercusiones en las características

lingüísticas como en el grado de formalidad donde, en la conversación espontánea, se

utilizan términos más familiares o vulgares  y, por otro lado, en las formas sintácticas y

el vocabulario utilizado en el que se suele decir que la sintaxis de lo oral es incorrecta
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aunque más bien se debe a un problema de adecuación a la situación del enunciado.

Esto suele deberse a la no planificación del discurso. (Bigas y Correig, 2000)

Debemos tener en cuenta que aprender una lengua escrita es mucho más complicado

que aprender aspectos relacionados con la escritura, ya que aprender a escribir será

aprender un sistema diferente de la lengua oral. El lenguaje oral y el lenguaje escrito

son manifestaciones diferentes del sistema lingüístico en cuanto a situación de

enunciación, función y usos, características lingüísticas y textuales y la producción.

Además, aprender a escribir será usar cada vez un lenguaje menos dependiente del

contexto y usar la lengua escrita será aprender a usar un instrumento muy poderoso

de pensamiento, por lo que leer ayuda a tener más información y a ampliar nuestros

conocimientos (Bigas y Correig, 2000).

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, en el cual el lector intenta

satisfacer los objetivos que guían su lectura. A través de la lectura, se intenta buscar un

significado pero para ello debemos leer con un objetivo o un propósito. Los lectores

interpretamos los textos que leemos en función del objetivo que preside la lectura. Por

tanto, existe un lector activo que procesa y examina el texto. Además, el lector

construye el significado del texto también por sus conocimientos y experiencias

propias (Solé, 1994).

Por otro lado, podemos definir la escritura como un proceso mediante el cual se

produce un texto escrito significativo. El texto escrito posee una serie de

características o propiedades específicas que van más allá de la correspondencia de los

sonidos con las grafías, como son, por un lado, las propiedades formales, las cuales

engloban el sistema de notación alfabética y el conjunto de caracteres y convenciones

gráficas no alfabéticas (puntuación, mayúsculas, subrayado…) y por otro lado, las

propiedades instrumentales que se caracterizan el lenguaje escrito y se refieren a su

uso con propósitos y objetivos en situaciones específicas (rellenar un formulario,

escribir una carta…)

Según Uta Frith (1985), el sujeto que aprende a escribir debe dominar ambas

propiedades y para ello hay que contemplarlas desde el inicio escolar. El conocimiento

de las etapas evolutivas del desarrollo de la lectura y la escritura son un punto de
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referencia para interpretar hacia dónde progresa cada niño y cómo se le puede ayudar.

Las fases del aprendizaje de la lectura son:

 Fase logográfica: empieza cuando el niño muestra interés por el universo escrito y

se caracteriza por el reconocimiento global de algunas configuraciones gráficas y,

por ello, establece relaciones entre el lenguaje oral y el escrito. Además, reconoce

palabras escritas que le son familiares (nombre, productos cotidianos, títulos de

cuentos…), pero no descifra palabras desconocidas y reconoce aquellas cuyo

significado le ha sido proporcionado. Recurre a la búsqueda de información,

formulación de hipótesis etc. Pero su mayor fuente de información será el adulto al

cual recurra para conocer el contenido. Por otro lado, suelen imitar el acto de leer,

rastrean de izquierda a derecha, pasan hojas, recita de memoria señalando el

texto… Esta imitación relacionará la lengua oral y la escrita.

 Fase alfabética: adquisición de la concepción fonológica que hará posible la

descodificación de los signos escritos. Esto supone poder fusionar fonemas para

construir significación y aprender que las letras representan sonidos individuales de

las palabras y que ocupan un orden concreto en la misma. Al principio de esta

etapa, las diferencias en el orden le son inadvertidas y abundan confusiones entre

letras parecidas como por ejemplo: d y p. Aprender a dar sentido a los sonidos de

las letras ordenadas es la tarea principal de esta fase, aunque a veces ocurre que

para el niño es más importante descifrar bien lo que lee que leerlo con significado,

pero nosotras como maestras debemos ir más allá del desciframiento del código y

hacerle buscar el significado de lo que lee.

 Fase ortográfica: la lectura vuelve a ser un reconocimiento global de

configuraciones escritas. Ahora lo que empuja al lector es la búsqueda de

significado ya que toman importancia las características semánticas y sintácticas del

texto, más que las fonológicas. El niño necesita descodificar la totalidad del texto y

solo leer globalmente las palabras que ya ha aprendido. Cuando sea un experto será

al contrario, es decir, leerá globalmente el texto y solo se detendrá cuando

encuentre una palabra que desconoce.
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2.2 Didáctica de la lectura: el método interactivo

El modelo interactivo entiende la comprensión lectora como resultado entrecruzado

de varios factores, entre los que destacan  los conocimientos previos y esquemas y la

información que proviene del texto. Ambos interactúan, generando hipótesis que se

van comprobando, mediante la reducción de incertidumbres, al avanzar en la lectura

del texto.  Se combinan ambas vías: sintética y analítica, es decir, se combinan

procesos de composición y de descomposición o recomposición de palabras, lo

inductivo y lo deductivo (Solé, 1997).

Existen diversos niveles de acercamiento a la estructura semántica textual, según las

expectativas, motivaciones y objetivos que se marca el lector. Cuanto más se

automaticen los procesos básicos, perceptuales y de descodificación, más recursos

cognitivos y atencionales libera el niño para la comprensión semántica del texto.

Además, la lectura es un proceso de búsqueda progresiva del significado de un texto

por lo que se dan distintos grados de comprensión.

Las principales características de este método son:

 No es jerárquico, es decir, es simultáneamente ascendente y descendente por lo

que no es un proceso estrictamente lineal y secuencial.

 El lector cuenta tanto con información visual como no visual.

 Interactúan lector y texto.

 Enseña y aprende a procesar textos y sus distintos elementos: habilidades de

descodificación.

 También enseña y aprende estrategias de comprensión.

 Asume un lector activo.

 Asume que la lectura es una actividad cognitiva compleja, es decir, es un proceso

constante de emisión y verificación de hipótesis y de procesos inferenciales a partir

de la información textual.

Este modelo enfatiza tanto en el lector como en el texto. Considera que lo que el lector

lee en el texto y lo que aporta al mismo (conocimientos previos) son procesos

simultáneos e interdependientes. (Ruiz Bikandi, 2000)
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Insiste también, en la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus

elementos, así como aprender las estrategias que permitirán su comprensión. La

esencia de dicha comprensión está en la formulación y verificación de hipótesis, es

decir, en la capacidad de interrelacionar lo nuevo con lo que ya sabían.

Toda experiencia de lectura está grabada y organizada en la memoria a largo plazo.

Todas esas informaciones permiten que antes de leer el texto se puedan anticipar o

formular hipótesis sobre el mismo por lo que antes de leer, fijamos un objetivo que

determina la forma de leer (Bigas y Correig, 2000).

2.3 Comprender, interpretar y animar

COMPRENDER

El lector competente posee un saber metacognitivo, es decir, sabe que leemos en

diferentes situaciones y con diferentes objetivos, que la lectura está condicionada por

las características de los textos, que interactuamos de diferentes maneras con los

textos según lo que necesitemos hacer con ellos y, en el fondo, tiene que tener un

compromiso individual con la lectura (Cassany, 1984). Por ello, el lector competente

desarrolla procesos elaborados de interpretación ante ciertos textos estéticos donde

los niveles de significación son menos transparentes y explícitos (Colomer, 2005).

Las microhabilidades de la comprensión lectora son la percepción visual (ampliar el

campo visual, reducir el número de fijaciones, desarrollar la discriminación y la agilidad

visuales y percibir los aspectos más significativos), la anticipación (predicción,

observación y anticipación), la memoria, la lectura rápida y lectura atenta, las

inferencias, la captación de las ideas principales y de la estructura y la forma, leer

entre líneas y la autoevaluación. (Cassany, 1984)

Para este mismo autor, Cassany (1984), existen tres modelos que explican de qué

forma llegamos a la comprensión del texto:

 Modelo ascendente: se centra en el texto y parte de las unidades más pequeñas

(letras) hasta llega a las más amplias y globales (palabras y texto). Es el modelo

tradicional de lectura y, según este método, es imprescindible que el lector domine

los mecanismos de descodificación y que el texto se lea de forma completa y
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ordenada. Hoy en día no ocurre así, se sabe que para comprender el texto no es

necesario descifrar todo lo que aparece escrito ni entender todas y cada una de las

palabras. Este modelo se identifica con métodos sintéticos que parten del

conocimiento del nombre de las letras y fonéticos, que se basan en la

correspondencia entre el sonido y la grafía de las letras.

 Modelo descendente: se centra en el lector que se anticipa al contenido del texto

valiéndose de sus conocimientos previos. Este modelo parte de unidades globales y

significativas (palabras y frases) para descender al análisis de sus elementos más

discretos.

 Modelo interactivo: este modelo empatiza tanto con el lector como con el texto.

Considera que lo que el lector lee en el texto y lo que aporta al mismo

(conocimientos previos) son procesos simultáneos e interdependientes. Insiste en la

necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus elementos, así

como aprender las estrategias que permitan su comprensión. La esencia de la

comprensión está en la formulación y verificación de hipótesis, en la capacidad de

interrelacionar lo nuevo con lo sabido. Toda experiencia de lectura está grabada y

organizada en la memoria a largo plazo ya que todas esas informaciones permiten

que antes de leer el texto se puedan anticipar o formular hipótesis sobre el mismo.

Por otro lado, Isabel Solé (1994: 67) afirma: “las estrategias de comprensión lectora

son procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que

cumplir, la planificación y su posible cambio”. Por ello, en la enseñanza, no pueden ser

tratadas como técnicas precisas o habilidades específicas por lo que estas estrategias

se desarrollan en los niños a través de la práctica del día a día en las situaciones más

espontáneas. Estas estrategias pueden clasificarse en:

 Estrategias basadas en las peculiaridades del texto: el lector combina sus saberes

textuales, literarios y estratégicos sobre los tipos y géneros textuales, así como

sobre el modelo cultural. Las principales estrategias en relación con el texto son:

activar los conocimientos previos sobre el texto, formular predicciones, elaboración

de esquemas y reconocimiento de la estructura del texto…

 Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura: son estrategias que

se relacionan con la conciencia que tenga el lector sobre el proceso de la
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comprensión. Pueden ser estrategias tanto de apoyo (marcar el texto, uso de

glosarios, esquemas, cuestiones que acompañan al texto y dirigen la lectura…),

como personales (clarificar los fines de la lectura, lectura skim o salteada, releer el

contexto previo, consultar una fuente experta…).

 Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector, desde el punto de vista

del maestro:

1. Estrategias de comprensión previas a la lectura: permiten dotarse de objetivos

de lectura y actualizar los conocimientos previos importantes (clarificar a los

alumnos los objetivos de lectura, formular predicciones, anticipar problemas de

descodificación, aclarar la temática…).

2. Estrategias durante la lectura: formulación de expectativas y elaboración de

inferencias. Son las que permiten establecer inferencias de distinto tipo y

revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee (identificar el

propósito del escrito, aclarar posibles dudas, aplicar acciones correctivas,

lectura modélica, formular y responder preguntas sobre comprensión…).

3. Estrategias de después de la lectura: comprensión e interpretación: son las

dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento

que mediante la lectura se ha obtenido (resumir las ideas del texto, formular y

responder preguntas sobre comprensión, elaboración de esquemas y mapas

conceptuales, favorecer el uso de deducciones e inferencias…).

Según Isabel Solé (1994), los lectores utilizan una serie de estrategias para construir el

significado del texto, como son: la predicción, a través de la cual se activan los

conocimientos previos que se tienen sobre el tema y se ponen al servicio de la lectura

para construir el significado del texto. La inferencia es el medio por el cual las personas

completan la información utilizando el conocimiento conceptual o lingüístico y los

esquemas que poseen. Se utiliza para inferir lo que no está explícito en el texto o lo

que se explica más adelante. Y finalmente, el autocontrol, es decir, los lectores

controlan todo el proceso de lectura. A veces, al inferir o predecir cometemos errores,

por eso con esta estrategia confirmamos o rechazamos lo que vamos anticipando.
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Los problemas más comunes de la lectura se deben al desconocimiento del significado

de una palabra o una frase o a que la información del texto no coincide con los

conocimientos del lector. Para esto, existen unas soluciones que ayudan a detener al

mínimo la lectura y no perder el hilo de la misma como, por ejemplo: ignorar el error

que no es imprescindible para la comprensión del texto, dejar en suspenso la

interpretación hasta que el texto aporte información nueva, retroceder en la lectura

para encontrar el elemento discordante, buscar una solución externa al texto

(diccionario, persona entendida…).

INTERPRETAR

Teresa Colomer (2005,2010), nos habla de tres funciones fundamentales de la

literatura infantil, que son:

 El acceso al imaginario colectivo: constituye un inmenso repertorio de imágenes,

símbolos y mitos que están en la cultura popular y que los humanos usamos como

una manera tipificada de entender el mundo y las relaciones sociales. La literatura

utiliza en numerosas ocasiones imágenes y motivos muy recurrentes que surgirán

de estas simbologías y arquetipos. De esta manera, la fuerza educativa de la

literatura radica en que permite establecer una mirada distinta del mundo, ponerse

en el lugar del otro y ser capaz de adoptar una mirada ajena. La literatura ofrecida a

los niños sirve para que éstos se incorporen al conocimiento humano, ya que

comparten una simbología que es una representación cultural de las experiencias

adultas que sirve al niño para entender y reconocer su cultura.

 El aprendizaje de modelos narrativos y poéticos: supone, también, que los niños

tengan la posibilidad de dominar el lenguaje y las formas literarias básicas. Los niños

crecen con el juego y la literatura, ya que a través de ambos asimilan y piensan

sobre la realidad y, por otro lado, están inmersos en un entorno literariamente

estimulante por lo que progresan mucho más rápido en: la familiarización con las

estructuras narrativas, en las expectativas sobre los personajes, en la existencia de

reglas propias de géneros narrativos, en las figuras retóricas etc.

Los intereses y capacidades de los pequeños lectores evolucionan de una forma

muy rápida en los primeros años de vida. Éstos adquieren muy pronto maneras
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simbólicas de representar la realidad, pues los libros ayudan a saber que las

imágenes y las palabras representan el mundo real, es decir, a partir de la

exploración de las imágenes fijas, el niño es capaz de identificar y comprender.

El progreso a través de la fantasía establece una cautividad desde la experiencia

inmediata hasta la imaginación, es decir, un proceso a través del cual los niños sean

capaces de representar en su cabeza aquello que les están narrando. A los dos años,

los niños prefieren libros sobre un mundo conocido y con oraciones

experimentadas por ellos, pero a los cinco años ya predomina la excitación por lo

desconocido y se produce una progresiva decantación hacía la fantasía, es decir, se

pasa de concebir las historias como una representación del mundo tal como es a

concebirlos de manera imaginaria.

 Socialización cultural: la literatura cumple una función socializadora, ya que amplía

el dialogo entre los niños y la colectividad, haciéndoles saber cómo se querría que

fuera el mundo real.

Por otro lado, tendemos a crearnos grandes expectativas sobre los personajes, es

decir, éstos son una referencia sobre la realidad, pues implica el conocimiento de las

connotaciones que les atribuyen culturalmente y sobre los modelos de conducta, lo

cual nos permite saber cómo son y actúan para poder anticiparnos. Los animales

humanizados que se encuentran constantemente en libros para las primeras edades

(como es el caso de mi libro escogido para realizar el cuentacuentos con cuento

redondo) están enormemente tipificados. Esta figura animal se utiliza para crear

distancia entre el lector y una historia especialmente transgresora de las normas

sociales o muy dura afectivamente (Colomer, 2010).

En cuanto a la conflictividad con el mundo real, los niños aceptan una imagen

idealizada de nuestro mundo, por lo que es necesaria una literatura más dura que

refleje la ira de los más pequeños y que además ofrece vías de reconciliación a través

del distanciamiento humorístico e imaginativo.

El lector competente posee un saber metacognitivo. Es conocedor de que leemos en

diferentes situaciones y con diferentes objetivos y que la lectura está condicionada por
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las características de los textos. Sabe también que interactuamos de diferentes

maneras con los textos, según lo que necesitemos hacer con ellos y que, en el fondo,

tiene que tener un compromiso individual con la lectura. Por ello, el lector competente

desarrolla procesos elaborados de interpretación ante ciertos textos estéticos donde

los niveles de significación son menos transparentes y explícitos (Colomer, 2010).

Para que un lector sea competente, debe poseer una serie de características como

son: lee en silencio, pero, puede oralizar; no cae en defectos de lectura como la

oralización, la subvocalización, las regresiones…; lee con rapidez y eficientemente, se

fija en unidades superiores del texto y no repasa el texto letra por letra; no lee siempre

de la misma manera y, finalmente, se distinguen en cuanto a la comprensión del texto

(Cassany, 1984).

Además, va más allá de la comprensión, es decir, utiliza procesos elaborados de

comprensión (capacidad de formar imágenes mentales, responder afectivamente y

construir juicios distanciados sobre el texto) e incorpora saberes literarios como el

lenguaje metaliterario y el metalingüístico (Colomer, 2005).

Por otro lado, progresa en la lectura interpretativa, es decir, en la selección de obras

en relación con un itinerario planificado y va haciendo una apropiación crítica de la

cultura reconocimiento de símbolos y valores. (Colomer, 1999)

ANIMAR:

La animación a la lectura se define como: “todo aquel programa y todas aquellas

actividades educativas que con carácter intencional buscan promocionar la lectura en

la vida social y personal de los individuos, considerándolos como agentes activos de la

cultura del libro, y que pueden converger con los procesos de adquisición y desarrollo

lector llevados a cabo desde la institución educativa.”, es decir, “… dar vida a los

procesos más instrumentalizados de la enseñanza – aprendizaje lecto – escritor”

(Borda, 2005).

Como docentes, debemos plantearlo como un acto de disfrute y goce para los niños ya

que es muy complicado que un niño cree un hábito lector rápidamente. Para ello,

plantearemos unas estrategias o actividades que seduzcan, animen y gusten a los
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niños, descubriéndoles un mundo lleno de posibilidades en el que puedan descubrir

hechos inesperados y fantásticos (Borda, 2005). Dichas actividades tienen la finalidad

de eliminar miedos en cuanto a determinados libros y separarse lo más posible de la

tarea escolar, es decir, que tengan un carácter lúdico y placentero para ellos sin

olvidarse del esfuerzo personal que tienen que realizar los propios niños por conseguir

ese momento de diversión.

La animación convergente hace referencia a actividades lúdicas y estéticas que se

centran en la comprensión e interpretación de un libro u obra mientras que la

animación divergente por su parte, aglutina las actividades lúdicas y estéticas que,

partiendo de la lectura del libro, se expanden en busca de lo placentero y artístico. El

maestro seleccionará distintos géneros literarios a través de diferentes actividades,

tanto convergentes como divergentes y dichas actividades serán llevadas a cabo en

distintos momentos como por ejemplo; en los espacios de la biblioteca de aula y en la

biblioteca del centro, o de su barrio con la familia. Tanto una como otra son una

estimulación inicial para la lectura.

El objetivo de animar a los niños a tener el impulso de hábito lector es formar lectores

competentes, que sean capaces de seleccionar obras y mediar entre ellas. Sin

embargo, hoy en día nos encontramos en un momento de crisis lectora, puesto que la

mayoría de obras literarias es impuesta por los docentes centrándose siempre en el

estudio de los mismos autores y las mismas obras. Deberán crear también espacios

cuyo objetivo sea promover el crecimiento de lectores ajustando los tiempos

dedicados a la lectura a la capacidad de concentración de los niños, manteniendo el

silencio durante el tiempo dedicado a la lectura, utilizando estrategias que faciliten la

entrada de los alumnos en el mundo de los libros y, por último, manteniendo el

equilibrio entre cierta flexibilidad respecto a la selección de las lecturas y la progresiva

implantación de algunos principios (Borda, 2005).

Se debe impulsar, asimismo, la imaginación y la creatividad de los niños realizando

talleres creativos de lectura y escritura. No se debe obligar a leer pero sí impulsar la

lectura libre y la lectura guiada en pos de un itinerario formativo e interpretativo.
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Las propuestas de animación a la lectura pueden presentarse desde tres posibles

puntos de vista con carácter dinámico y lúdico: desde la educación formal (todas

aquellas actividades y estrategias nuevas que se incorporan al currículo oficial), desde

la educación no formal (todas aquellas propuestas que fuera del aula dinamicen el

hábito lector de los niños, por ejemplo, las bibliotecas) y, por último, desde la

educación informal (todas aquellas actividades en las que hagan participes a las

familias y que fomenten la lectura en distintos lugares de la vida cotidiana del niño, por

ejemplo, el parque) (Borda, 2005).

El maestro será el encargado de animar al niño en la lectura (generadora de relaciones

sociales y práctica de consumo cultural). Éste se asignará una serie de tareas para que

los niños adquieran dicho interés por la lectura, como por ejemplo: seleccionar el libro

o los libros de literatura infantil y juvenil más adecuados a los intereses del grupo,

elaborar un proyecto de animación a la lectura, cubriendo todas sus fases, desde el

descubrimiento de la idea generadora del mismo a partir de un libro o unos temas

hasta concretar todos los pasos, cuidar detalles prácticos, elaborar el material,

estimular la participación, fomentar la comunicación, crear un clima de confianza y

compartir con otros esta tarea, redactar informes y memorias, situar acciones

puntuales en la dinámica de un proyecto más integrador, etc. (Borda, 2005).

2.4 Proyecto integrado (trabajo por tareas) en Educación Infantil

El método de trabajo por proyectos ha sido adoptado como una forma de organizar el

currículum y se ha llevado a cabo de muy diversas maneras, es decir, desde una

perspectiva más general o refiriéndose a la enseñanza de lenguas extranjeras. Por otro

lado, la enseñanza a través de tareas es una propuesta similar, pero se ha desarrollado

más específicamente para el aprendizaje de lenguas extranjeras, lo cual, en la

actualidad, se desarrolla en la mayoría de los centros escolares (Alonso – Cortes

Fradejas, 2012). Esta enseñanza mediante tareas desarrolla los siguientes principios

metodológicos: el desarrollo de la competencia comunicativa, la preocupación por las

necesidades lingüísticas de los niños y su motivación, el desarrollo de la práctica a

través de la interacción comunicativa, la propuesta de muestras de lenguaje autentico

y contextualizado, el énfasis en el proceso de aprendizaje, la aplicación de las
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estrategias de aprendizaje y el desarrollo de la autonomía, y el desarrollo integrado de

las destrezas comunicativas.

Participación, interés, motivación e implicación son algunas características del

alumnado que trabaja en el aula por proyectos. Estos proyectos se caracterizan por un

aprendizaje significativo en el que se deja de lado la memorización para dar paso a

tareas más complejas como planificar, consultar, deliberar… En definitiva, realizar

actividades en las que la motivación y el interés por aprender por parte de los niños

sea el protagonista (búsqueda de soluciones, autoevaluación, participación en

equipo…). Este aprendizaje no es solo a nivel educativo sino también a nivel personal,

ya que el niño consigue ser más responsable, autónomo, poseer conciencia autocritica

y ayudarle a madurar, es decir, se podrán trabajar temas en el colegio que sean de

preocupación para los niños o temas de actualidad que no se trabajen en una materia

concreta. Este tipo de trabajo no es sencillo llevarlo a cabo, porque supone la

implicación por parte de todos los docentes y un gran trabajo en equipo. Sin embargo,

sí será enriquecedor para todos ellos ya que tendrán la oportunidad de aprovecharse,

de alguna manera, de los conocimientos o forma de trabajar del resto de docentes.

Para iniciar un proyecto, para Francisco José Pozuelos Estrada (2007), nos basaremos

en los intereses de los propios niños por lo que deberemos negociar temáticas que

sean suculentas para ellos, pero que, a su vez, para nosotros como docentes veamos

que servirán para continuar en el proceso de aprendizaje y enriquecimiento de los

propios niños. Estos proyectos pueden ser muy amplios por lo que el docente deberá

realizar una serie de preguntas a los niños para acotar un poco el tema y centrarse en

algo en concreto. El proceso de  enseñanza aprendizaje del tema propuesto no debe

ser solamente por parte de la maestra sino que los niños también podrán ser capaces

de buscar información sobre el tema en bibliotecas o con sus padres en internet

(participación y acercamiento de las familias al centro) para compartirlo con el resto de

sus compañeros en el aula y así sentirse los protagonistas en este proceso.

Un trabajo por proyectos no tiene una duración determinada en el calendario

académico (aunque si se puede hablar de en torno a unas tres o cuatro semanas),

puesto que, si por algo se caracterizan los proyectos, es porque son totalmente
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abiertos a posibles modificaciones. Los niños, trabajando en pequeñas agrupaciones,

serán los encargados, junto con la maestra, de gestionar la duración de dicho proyecto

aportando ideas o materiales novedosos o, por el contrario, mostrándose reticentes a

continuar aprendiendo cosas nuevas sobre este proyecto y mostrando más interés por

otro tipo de temas (Pozuelos, 2007).

Además, según María Dolores Alonso–Cortes Fradejas (2012), será el maestro

únicamente el encargado de llevar a cabo la fase de planificación y, por tanto, el

encargado de realizar dos tareas intermedias. Por un lado, las tareas de comunicación,

que se caracterizan especialmente por centrarse en el significado e implicar a todos los

alumnos en la comprensión. Además, tiene una finalidad comunicativa y reproduce los

procesos de comunicación reales y cotidianos. Y por otro lado, las tareas de apoyo lingüístico

que se caracterizan por centrarse en el desarrollo de los contenidos lingüísticos más que en el

significado y actúan como soporte de las tareas de comunicación.

Por lo tanto, teniendo en cuenta dichas características, considero más adecuada la

forma de trabajar mediante tareas que a través de proyectos en Educación Infantil. Es

lógico pensar que niños que todavía no han adquirido esa capacidad de planificación

trabajen mejor combinando tareas de comunicación para conseguir familiarizar a los

niños con los textos con el objetivo de que así puedan trabajar la lectoescritura.

El trabajo mediante tareas es una propuesta excelente para iniciar a los niños en la

lectura y escritura de textos, puesto que, una vez que el niño se haya familiarizado con

la lengua escrita, conocerá las propiedades básicas de los textos y el desarrollo de la

conciencia fonológica. Por lo tanto, el profesor deberá planificar mucho más sus tareas

comunicativas, es decir, manejar, comprender y producir los textos ya que éstos serán

de muy diversos tipos (Alonso–Cortes Fradejas, 2012).

Como conclusión, diremos que hay numerosos factores (físicos, psicológicos,

socioculturales…) que determinan la adquisición y aprendizaje tanto de la lengua

materna como de otras lenguas. Por ello, las maestras a través de diversos tipos de

técnicas, enseñarán a los alumnos las características de las letras de forma motivadora

y así aprovecharán esa motivación para inculcarles la posibilidad de aprender frases y

textos. Esta motivación podrá y deberá llevarse a cabo antes de la lecto-escritura.
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2.5 Investigación educativa en el aula

En mi caso, me voy a centrar en la utilización de nuevas técnicas para comprender,

interpretar y animar textos literarios. En concreto, voy a valorar el uso del

cuentacuentos apoyado en la técnica del cuento redondo.

El hecho de que los niños hayan escuchado a sus padres leer cuentos les hace tener

ciertas ventajas en la lectura y escritura respecto a otros compañeros que no han

tenido esa oportunidad. Esto se debe a que se desarrolla un mecanismo afectivo, ya que,

para el niño, es muy importante tener una dedicación exclusiva del adulto. La explicación o

lectura de un texto narrativo pone en evidencia las características del cuento tradicional y el

niño internaliza el esquema narrativo y se familiariza con el lenguaje propio del escrito.

También desarrolla la imaginación y la fantasía ya que tiene una función catótica, es decir, el

cuento permite la evocación de mundos desconocidos y de experiencias no vividas. (De Amo,

2009)

El libro que solo contiene dibujos (libros de imágenes) es el primer acercamiento de los

niños a la “comunicación impresa” y, por lo general, todos prestan atención y les

resulta atractivo. Hay una gran cantidad de libros que reproducen momentos de la vida

cotidiana de los niños: el baño, el colegio, el médico… Esto les hace identificarse con lo

que cuenta el libro y afianzan su seguridad.

García Padrino, (1989) propone la denominación de literatura infantil para aquellas

obras que reúnan cualidades estéticas en su lenguaje y con las que el sujeto receptor

pueda identificarse, bien hayan sido creados para ésta o bien ofrezcan posibilidades

para un cierto grado de penetración intelectual.

El elemento estético debe ampliarse a las posibilidades comunicativas de las

ilustraciones ya que hay niños que necesitan de éstas, que actúan como soporte

gráfico. En ocasiones, pueden recrear el mensaje literario, aunque no sepan

descodificar el lenguaje escrito. Por ello, el nivel lingüístico utilizado por el autor debe

ser siempre un poco más elevado que el del receptor, con el fin de que éste eleve un

poco también su nivel lector.
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Los cuentos tienen un gran valor para los niños, ya que acercan a los niños a una parte

de la cultura, del lugar donde viven, y por ello, tenemos que utilizar tanto cuentos

nuevos como tradicionales, pero sobre todo este último ya que constituyen parte del

bagaje cultural de una determinada sociedad. Los cuentos tradicionales son

importantes ya que el tiempo ha mantenido aquellos que poseen mayor carga afectiva

y simbólica, a través de ellos el niño revive sus deseos, miedos, ilusiones…  Y, además,

acercan al niño a un lenguaje más culto ya que es importante introducir cuentos en los

que el lenguaje sea sencillo y se lea realmente el texto.

El lenguaje escrito tiene un léxico más variado y una sintaxis más compleja, por lo que

hay que acostumbrar al niño a este tipo de lenguaje, pues en poco tiempo ellos

tendrán que leer. Para que el niño comprenda el texto, es importante que la maestra

entone adecuadamente, haga gestos o mímica adecuada, señale las ilustraciones,

conteste a los alumnos… El cuento introduce al niño en un mundo imaginario y de

fantasía y permite estimular la memoria. Además, es muy importante que la maestra

trabaje la voz, es decir, es imprescindible tener una buena dicción: vocalizar

correctamente y hablar con claridad. Para conseguirlo, la maestra deberá trabajar la

relajación (es importante tener lengua, cuello, hombros y músculos de la cara bien

relajados), la respiración (para producir sonido en las cuerdas vocales) y la articulación

(coordinación ente vocales y consonantes) (Juárez y Monfort, 1980).

Nosotros, como docentes, deberemos acercarnos a los niños y ganarnos su confianza

para que éstos a su vez puedan desarrollar su imaginación y colaboren en ese proceso

de interrelación y participación necesario para conseguir un buen taller de

cuentacuentos. Partiremos de nuestro propio disfrute y trabajo previo a la hora de

relatar el cuento, por lo que los niños captarán nuestra motivación y serán, por tanto,

fieles seguidores de la historia. Deberemos ser conscientes de cuáles son nuestras

dificultades o recursos para que a la hora de narrar el cuento podamos eliminar o

potenciar esos aspectos y, así, poder cautivar al niño durante el relato del texto.

Además, deberemos utilizar diferentes recursos durante la narración de dicho cuento

como puede ser la música, la mímica, los juegos de palabras… Dónde cada niño los

utilizará y valorará en función de sus habilidades. (Lavilla, 2012)
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Según Pepa Lavilla (2012), para la buena realización de un taller de cuentacuentos, el

maestro realizará prácticas y juegos con los cuentos con el objetivo de adquirir un

estilo propio y podrá utilizar diversos materiales de apoyo a la hora de narrar la

historia con el objetivo de que el niño pueda sumergirse con mayor facilidad en la

historia. Además, a la hora de realizar el taller de cuentacuentos, hay que tener en

cuenta que el taller de cuentacuentos será practico, la presentación de los

participantes, el espacio donde se va a realizar la actividad, creer en las propias

capacidades del maestro, memorizar e interiorizar la historia para a continuación

narrarla y tener en cuenta todos los factores que intervienen cuando contamos la

historia y no descuidar ninguno.

Para mantener la atención de los niños, ante la lectura de un cuento, es importante la

expresividad de la maestra, pero también es aconsejable hacer participar a los niños:

interrumpiendo la lectura y haciendo una dramatización de alguna secuencia de lo

leído, que sean los propios niños los que completen la frase y repitan alguna expresión,

realizar inflexiones de voz en los diálogos y ruidos de fondo, inventar cuentos a partir

de dos palabras o historias que se equivocan etc. (Juárez y Monfort, 1980).

Por otro lado, respecto al cuento redondo, la Asociación para la difusión de la

Literatura Oral (Martínez y Pérez, 2008), lo define como: “un artilugio móvil de forma

circular que, al ser manipulado, muestra el elemento clave que da paso al siguiente

personaje o a la siguiente acción de la historia, estimulando el recuerdo de la secuencia

narrativa y facilitando la expresión oral.”

El objetivo principal de cualquier adulto que cuenta un cuento, independientemente

de la técnica que utilice, es seducir al niño, es decir, intentar introducirlo en la historia,

que muestre su intriga por el desenlace, dejarle con la boca abierta y una sensación de

satisfacción con el final de la historia. Esto es muy complicado de conseguir y, para

ello, el maestro deberá utilizar sus estrategias lo mejor posible, dejando al niño entrar

en contacto con el texto. Para Ana María Martínez y Juan Ignacio Pérez (2008), dichas

estrategias son:

 La repetición: el carácter lúdico de la actividad hará que los niños quieran seguir

disfrutando de ella, aumentando la autoconfianza y el interés por la lectura por
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parte de los niños. Además, el hecho de que en numerosos cuentos se repitan los

personajes, estructura y secuencia de la historia hará que los niños comprendan y

sean capaces de retener la historia mucho más fácil.

 La previsión lógico- temporal: como hemos dicho antes, la repetición de la

estructura y personajes hace que los niños comprendan con mayor facilidad las

relaciones entre diversos personajes y cómo se lleva a cabo esa relación.

 La reproducción de frases: favorece el crecimiento del lenguaje y vocabulario por

parte de los niños, siendo éste más rico y variado en todos sus campos.

 La adaptación al ritmo madurativo de los niños: gracias al cuento redondo,

podremos retroceder en el relato de la historia sin que los niños se pierdan en

cuanto a la comprensión y esencia de lo que nos quiere transmitir la historia.

 La reelaboración: el adulto podrá añadir o apropiarse de diferentes contenidos del

currículo sintiéndolo como propio y adentrándose, también, en la historia narrada.

 La autoevaluación: los niños serán los encargados de mostrarnos el grado de

aprendizaje que han obtenido a través de la historia y si han sido capaces de captar

la esencia del cuento. Esto se podrá realizar a través de preguntas o actividades.

 La socialización del aprendizaje: el cuento redondo nos permite que otras personas

ajenas a los niños puedan ser los encargados de contar la historia. Dicha acción nos

permitirá observar si los niños interactúan con la persona que narra el cuento y si

son capaces de adentrarse con total facilidad en la historia narrada.

 La interacción: es un elemento clave para que los niños nos demuestren su disfrute

por la actividad. El hecho de que ellos sean capaces de poder narrarnos la historia

únicamente observando las ilustraciones o personajes que van apareciendo

progresivamente, nos demuestra su evolución en el aprendizaje en cuanto a

vocabulario e imaginación, porque, a la vez que narran la historia, se van

imaginando cómo sucede y qué personajes aparecen en dichas escenas narradas.

 La elaboración: se trata de posibles interpretaciones hechas por los niños, opiniones

propias, moralejas que son capaces de captar o incluso algo tan simple como la

esencia que nos quiere transmitir la historia. Esto lo podremos evaluar a través de

diversas actividades realizadas una vez finalizada la historia.

 La retención: de sonidos, imágenes, frases…
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 La organización de la información: los niños serán capaces de retener en su

memoria los diferentes acontecimientos narrados de tal manera que serán capaces

de relacionarlos con otros cuentos conocidos o incluso diferenciar lo real de lo

imaginario.

Los cuentos redondos se utilizan principalmente para el alumnado con dificultades de

aprendizaje y expresión, de tal manera que puedan manipular el cuento y recordar las

secuencias narrativas fácilmente, motivando la comprensión y la expresión, es decir, su

gusto por la lectura y escritura.

Podemos observar que, gracias a los cuentos redondos, se da una relación entre

cualquier proceso de aprendizaje y las capacidades perceptiva (principalmente

estímulos visuales y auditivos), cognoscitiva (relación de los conocimientos previos con

lo que vemos y oímos) y sensoriomotriz (expresar lo procesado a través del leguaje

tanto oral como escrito). La relación de todas estas capacidades permitirá al prelector

y lector desplegar una serie de estrategias que puedan favorecer la compresión tanto

oral como escrita. Algunas de estas estrategias pueden ser: la repetición, la revisión de

situaciones, la reproducción de frases, la adaptación al propio ritmo, la reelaboración

de dicho cuento, la autoevaluación, la socialización del aprendizaje… (Martínez y Pérez,

2008).

El cuento redondo lo podemos encontrar identificado en el currículo escolar, de tal

manera que se  relacione con otras muchas competencias de dicho currículo (destrezas

psicomotrices, rutinas progresivas, expresión de sentimientos…), es decir, el

aprendizaje por parte del niño será de forma globalizada y no supondrá, en ningún

momento, una incapacidad o una limitación.

Los contenidos, además, también se presentan de forma globalizada con un claro

componente lúdico y pudiéndose adaptar a las características propias de cada niño

permitiendo que sean autónomos y que puedan dar paso a su desarrollo personal, es

decir, permite adaptarnos al ritmo madurativo propio de cada niño, proponiendo una

nueva forma de aprendizaje significativa a través no solo del lenguaje verbal, sino

también a través del lenguaje corporal (Martínez y Pérez, 2008).
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La mayoría de cuentos redondos tiene en común las relaciones entre los personajes,

los cuales suelen ser animales personificados. Éstos se encuentran entre sí para dar

lugar a un problema y juntos encontrar una solución (Martínez y Pérez, 2008).

En el cuento escogido para mi trabajo, el oso es el protagonista y a lo largo de la

historia se encuentra con otros animales del bosque a los que quiere dar un abrazo.

Éstos no quieren darle dicho abrazo y entre todos buscan a alguien que se lo quiera

dar. Al final, encuentran a la madre del oso quien es la que le da el abrazo.

Como conclusión, nos atrevemos a decir que el cuento nos permite aprender y

disfrutar, por lo que desde esta perspectiva podremos animar y apoyar a los niños en

sus inicios con la lectura. Podremos combinar, de esa manera, comprensión,

interpretación elaborada y animación.
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3. METODOLOGÍA: PROPUESTA DIDÁCTICA

3.1. Introducción

3.1.1- Contextualización: caracterización de los sujetos

La propuesta didáctica que se ha diseñado está pensada para el 3º curso de Educación

Infantil. Al tratarse de un número muy elevado de niños en el aula, he preferido

centrarme en diez niños escogidos al azar ya que, según me comentó la tutora, no hay

grandes diferencias entre unos niños y otros en cuanto a la comprensión de textos

orales.

Con el objetivo de que esta propuesta didáctica se desarrolle con éxito, es

imprescindible conocer cuáles son los conocimientos básicos de una de las áreas del

currículum, por ello, vamos a tener como referencia a dos autores que son

fundamentales para comparar y comprender el estudio de la psicología evolutiva en

los niños:

Tabla.3. Comparación de autores.

JEAN PIAGET LEV S. VYGOTSKY
 Teoría genética.
 El desarrollo ontogenético de los
procesos cognitivos es un proceso que
surge del interior del sujeto. Se
caracteriza por unos mecanismos de
origen biológico (asimilación,
acomodación y equilibración).
 Lo importante de estos estadios es el
orden de sucesión de las adquisiciones
no las edades a las que se alcanza.
 Cada estadio se caracteriza por una
estructura de conjunto.
 Carácter integrativo de los estadios.
Los logros de un estadio no se pierden en
el otro, sino que se incorporan.
 Cada estadio tiene un período de
preparación y otro de logro.
 El equilibrio final de ese estadio es

 Teoría sociocultural- importancia de
los signos.
 El aspecto fundamental de esta teoría
es la internalización.
 La internalización implica siempre una
construcción.
 Su teoría es una respuesta a la crisis de
la psicología de su época.
 Su pensamiento era profundamente
materialista aunque aceptaba el enfoque
naturalista.
 Replantea el estudio de la conciencia y
de los procesos psicológicos superiores.
 Mantiene que las funciones
psicológicas superiores se desarrollan en
primer lugar, en el curso de la relación de
un niño con otro u otros niños más
competentes.
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transitivo o relativo, si se tiene en
cuenta el conjunto de los estadios.
 Los factores del desarrollo son
internos, el sujeto construye de dentro a
fuera.
 Utiliza estructuras lógico- matemáticas
como modelos para describir las
estructuras cognitivas que construyen
las operaciones.
 Escoge un modelo lógico-matemático
a la hora de precisar la estructura y
caracteres del pensamiento concreto, al
que lo denomina agrupamiento.
 Utiliza la lógica para describir las
operaciones mentales de los sujetos.

 El individuo se crea de fuera a dentro
debido a la interacción social.
 Mantiene que el desarrollo no
conduce a la socialización, sino a la
conversión de las relaciones sociales en
funciones psíquicas.
 Su concepción sobre la conciencia es
que, en un primer momento, lo único que
hace un niños es comunicarse con los
demás a través de la interacción y a
través de esa interacción el niño llega a
interiorizar la posibilidad de comunicarse
consigo mismo. Cuando esto sucede, es
cuando aparece la conciencia.
 Retoma la diferenciación entre
Funciones inferiores y superiores.

Piaget (1956) y Vygotsky (1980)

A pesar de todas estas características, me voy a centrar especialmente a estudiar

aquellas que son más relevantes para el estudio de mi trabajo, es decir, los rasgos

característicos en cuanto a la adquisición y evolución del lenguaje en la edad de 5-6

años que es donde voy a realizar la intervención.

Tabla.4. Características y evolución del lenguaje.

EDAD ORGANIZACIÓN

FONÉTICA

ORGANIZACIÓN

SEMÁNTICA

ORGANIZACIÓN

MORFO. SINT.

EJERC.

FUNCIONALES

5 – 6 AÑOS Discriminación
auditiva más

compleja;
secuencias
fonéticas

complejas.
Juegos de

estructuración
temporal.

Denominación
en

situación de
exposición y de

descripción;
juegos

metalingüísticos.
Actividades de

imitación

Actividades
relacionadas

con
los nexos, el

número y
orden de las

palabras.
Juegos
con las

Actividades
para las

funciones de
pedir,

mandar,
cooperar y
preguntar;

cuentos
y
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Juegos de
automatización

en
palabras para

fonemas y
sílabas

sencillas.

directa. historietas
(series lógicas),

para el inicio
del

discurso
narrativo

y las flexiones.
Actividades de

imitación
directa.

dramatizaciones
con papeles
individuales.

Primeros juegos
creativos.

Monfort (1990).

En este caso, el no tener la posibilidad de realizar un prácticum durante el Curso de

Adaptación al Grado, ha minimizado considerablemente la posibilidad de poder

realizar la intervención durante un periodo de tiempo más largo por lo que, dicha

intervención ha tenido que reducirse a una sola sesión. Sin embargo, he diseñado una

propuesta didáctica más larga en la que podríamos trabajar tanto la comprensión e

interpretación como la animación de una forma más intensa.

La intervención en el aula se ha llevado a cabo en el colegio Calasanz Escolapios de

Pamplona, en el aula de 3º de Infantil. Normalmente, los niños disponen todas las

semanas de un par de horas destinadas a la actividad “biblioteca”. Dicha actividad

consiste en el intercambio de libros traídos por los propios niños de sus casas y cada

niño posee un carnet con su nombre, fotografía y una lista en la que aparecen los

nombres de los niños que han leído sus libros. El niño que no traiga ese día el libro no

podrá coger otro libro distinto. Es, en este momento, cuando se ha realizado la sesión

de cuentacuentos y cuento redondo.

Se trata de un colegio que se encuentra en el centro de Pamplona y al que acuden

alumnos de familias con un estatus social medio alto. Este centro apuesta por el

trabajo por proyectos en Educación Infantil y por el trabajo por tareas en el

aprendizaje de la lengua inglesa, puesto que se trata de un centro con inmersión

lingüística en inglés.
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Esta clase de 3º de infantil consta con un número total de 27 niños/as y una tutora, la

cual ha estado pendiente de colaborar con mi proyecto en todo momento.

3.1.2.- Objetivos didácticos

Con este trabajo lo que se quiere potenciar es principalmente la comprensión de los

niños ante el relato de un cuento a través de la técnica del cuentacuentos con apoyo

en el cuento redondo, diferentes actividades basadas en los objetivos de las tres áreas

del currículum, objetivos concretos de cada actividad y el uso de estrategias distintas.

Dichos objetivos curriculares son:

 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser

capaces de expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,

también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando

comportamientos de sumisión o dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su

conducta a ellas

 Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, de representación, de

comunicación y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos y valorando la lengua

oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.

 Conocer su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las

posibilidades de acción y de expresión y coordinando y controlando cada vez con

mayor precisión gestos y movimientos.

 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y niñas así como de las

personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia las lenguas.

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y

realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de

diversas técnicas

 Iniciarse en el uso oral de otras lenguas del currículo para comunicarse en

actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos

intercambios comunicativos.
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3.2. Realización de la secuencia de actividades didácticas

Al no tener período de prácticas durante el Curso de Adaptación al Grado o estar

trabajando al mismo tiempo que estaba realizando el Trabajo Fin de Grado, conseguir

un centro en el que desarrollar la propuesta didáctica completa era muy complicado ya

que requiere de más de tres sesiones y en el centro no me ofrecían esta posibilidad.

Por ello, la intervención ha tenido que reducirse en una sola sesión utilizando las

actividades más representativas de la propuesta didáctica. Ha sido una pena ya que si

hubiera podido realizar la propuesta didáctica completa, podría haber afianzado con

mayor profundidad los conocimientos de los niños y habría sido más enriquecedor

tanto para ellos como para mí.

3.2.1.- Tarea compleja

Tabla. 5. Tarea compleja

TAREA DIDÁCTICA (Nº y TÍTULO
TÉCNICO)

"Secuencia didáctica sobre un cuento"
TÍTULO PARA LOS NIÑOS /AS
"Mauro necesita un abrazo"

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
(Todos los objetivos trabajados en las actividades)

CURRICULARES CONCRETOS

 Identificar los propios
sentimientos, emociones,
necesidades o preferencias, y ser
capaces de expresarlos y
comunicarlos a los demás,
identificando y respetando,
también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de
los otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y

 Distinguir entre distintos tipos de
sentimientos.

 Respetar el turno de palabra en el
momento de la asamblea.

 Discriminar los distintos animales
que viven en el bosque y
relacionar éstos con el lenguaje en
el que habitan.

 Respetar los materiales utilizados
en el aula.

 Comprender la lectura del cuento.
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colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Relacionarse con los demás, de
forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando
progresivamente las pautas de
comportamiento social y
ajustando su conducta a ellas

 Utilizar la lengua como
instrumento de aprendizaje, de
representación, de comunicación
y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

 Conocer su cuerpo, sus elementos
y algunas de sus funciones,
descubriendo las posibilidades de
acción y de expresión y
coordinando y controlando cada
vez con mayor precisión gestos y
movimientos.

 Comprender las intenciones y
mensajes de otros niños y niñas
así como de las personas adultas,
adoptando una actitud positiva
hacia las lenguas.

 Acercarse al conocimiento de
obras artísticas expresadas en
distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y
expresión artística mediante el
empleo de diversas técnicas

 Iniciarse en el uso oral de otras
lenguas del currículo para
comunicarse en actividades
dentro del aula, y mostrar interés
y disfrute al participar en estos
intercambios comunicativos.

 Entender las ilustraciones del
cuento redondo.

 Empatizar con el protagonista.
 Asimilar y adquirir sentimientos

propios de la lectura.
 Discernir entre los posibles finales

de la historia.
 Conocer si hay conocimientos que

ahora tienen y antes no.
 Ser capaces de resolver una

situación ante un problema
determinado.

 Conocer el vocabulario trabajado
anteriormente.

 Distinguir y relacionar cada
ilustración con cada situación del
diálogo.

 Desarrollar la pinza digital gracias
a la psicomotricidad fina.

 Potenciar la imaginación de los
niños/as.

 Mejorar el lenguaje plástico.
 Aprender el vocabulario en una

segunda lengua.
 Identificar la palabra en inglés con

la imagen de la tarjeta.
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ACTIVIDADES / BREVE SECUENCIA DIDÁCTICA
(Secuencia de actividades diferenciada en los tres momentos - esquemas)

ANTES
 Conocimientos previos y activación de esquemas: “LOS ANIMALES DEL BOSQUE”

 Preparación de la comprensión – interpretación del texto (vocabulario):

“NUESTRAS CASAS EN EL BOSQUE”

 Actividad de animación convergente: “NOS ABRAZAMOS”

DURANTE
 Presentación del texto en un formato motivador y modélico. Ambientación:

“MAURO NECESITA UN ABRAZO”

 Actividad para la comprensión compartida: “¿QUIÉN LE DA UN ABRAZO A

MAURO?”

DESPUÉS
 Actividad de animación divergente: “UN FINAL DIFERENTE”

 Actividad de expresión – creación asociadas al texto: “DIBUJAMOS LA HISTORIA”

 Actividades de comprensión  e interpretación: “CONTRASTAMOS IDEAS”

 Actividades de valoración: "CONTAMOS LA HISTORIA”

 Actividades de interculturalidad (TIL) y transversalidad: "ANIMALS”

FACTORES PARA SU EJECUCIÓN

GESTIÓN DE LA CLASE
(Tipos de agrupamientos previstos)

ESPACIOS
(Rincón del aula, patio, etc.)

 Asamblea, Grupo-Clase
 Cada niño/a en su puesto de trabajo

habitual.

 Aula de 3º de infantil.
 Sala de psicomotricidad.

RECURSOS MATERIALES RECURSOS PERSONALES
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 El cuento redondo.
 Material de plástica (papel,

pinturas...)
 Materiales para la dramatización

(telas, batas, abrigos…)
 El cuento
 Tarjetas de los animales

 Pósters de ambientación
 Material de la sala de psicomotricidad

 Maestra
 Niños/as

DURACIÓN
3 sesiones de una hora cada sesión aproximadamente.

3.2.2.- Desarrollo de la tarea compleja: secuencia de actividades

ACTIVIDADES DEL ANTES:

ACTIVIDAD.1.

Tabla.6. Conocimientos previos y activación de esquemas.

ACTIVIDAD Nº 1: "LOS ANIMALES DEL BOSQUE"

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA - AGRUPAMIENTO

Con el objetivo de introducir el cuento, en
asamblea, les haremos preguntas a los niños
acerca de qué animales viven en el bosque,
centrándonos, sobre todo, en los animales
que aparecen en la historia. Las preguntas
serán del tipo: "¿Qué animales viven en el
bosque?, ¿Viven todos juntos?, ¿Son grandes
o pequeños?" etc. Una vez terminadas las
preguntas, les presentaremos a un oso de
peluche llamado Mauro el cual está triste. A
partir de ahí, los niños/as querrán conocer el
motivo por el que está triste  y así
introduciremos la historia "Mauro necesita

En asamblea



XXXVIII

Didáctica de la lectura: comprender, interpretar y animar. El cuento redondo 38

un abrazo".

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 El oso de peluche 15-20 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Identificar los propios sentimientos,
emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de
expresarlos y comunicarlos a los
demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de los
otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma
cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando
progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas

 Utilizar la lengua como instrumento
de aprendizaje, de representación, de
comunicación y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

 Reconocer los distintos animales que
habitan en el bosque.

 Distinguir entre distintos tipos de
sentimientos.

 Respetar el turno de palabra en el
momento de la asamblea.
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TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional

plurigestionada

Microhabilidades:

Anticipar: A través de las preguntas, el niño/a podrá
saber de qué tratará el libro.

Estrategias:

Basadas en la metacognición del proceso de
comprensión (Estrategia de apoyo): Utilizaremos el
peluche como ayuda para que los niños/as
comprendan mejor el cuento y así, lo tengan más
cercano.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 1: Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios
sentimientos y emociones.
Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
Bloque 3: Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.

Conocimiento del entorno
Bloque 1: Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
Realización de desplazamientos orientados.

Lenguajes: comunicación y representación
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Bloque 4: Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística
 Competencia social y ciudadana
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
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ACTIVIDAD.2.

Tabla.7. Preparación de la comprensión – interpretación del texto (vocabulario)

ACTIVIDAD Nº2: "NUESTRAS CASAS EN EL BOSQUE"

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

La maestra, previamente a la lectura del libro,
seleccionará aquellas palabras que considere de
difícil comprensión para el niño/a y aquellas que
tengan mayor relevancia para la comprensión del
texto, como, por ejemplo, caverna, madriguera...
Esto se trabajará de tal manera que la profesora
relacione los distintos animales que aparecen en
el texto (oso, conejo, lechuza y ovejas) con el
lugar donde viven cada uno de ellos. Por tanto,
los niños/as estarán dispersos por el aula y
cuando la maestra diga uno de los lugares, éstos
deberán hacer del animal, el cual habita en el
lugar que la maestra ha dicho. Por ejemplo, la
profesora dice "madriguera" y los niños/as
deberán hacer de conejos.

Aula de psicomotricidad

Agrupamiento: grupo-clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 Materiales propios del aula de
psicomotricidad para que interaccionen los
niños/as con ellos y así desarrollen su
imaginación.

15-20 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Conocer su cuerpo, sus elementos y
algunas de sus funciones,

 Discriminar los distintos animales que
viven en el bosque y relacionar éstos
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descubriendo las posibilidades de
acción y de expresión y coordinando y
controlando cada vez con mayor
precisión gestos y movimientos.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de los
otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma
cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando
progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas.

 Comprender las intenciones y
mensajes de otros niños y niñas así
como de las personas adultas,
adoptando una actitud positiva hacia
las lenguas.

con el lenguaje en el que habitan.
 Respetar los materiales utilizados en

la sala de psicomotricidad.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional
y también instructivo

Microhabilidades:
Reconocer: Los niños/as necesitan comprender el
vocabulario para así poder hacer de un animal u
otro.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 1: El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y
aceptación progresiva de las características propias. El esquema corporal.
Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.

Conocimiento del entorno
Bloque 1: Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos



XLII

Didáctica de la lectura: comprender, interpretar y animar. El cuento redondo 42

cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos
propios y ajenos.
Bloque 2: Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.

Lenguajes: comunicación y representación
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Bloque 4: Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

ACTIVIDAD.3.

Los niños, al comenzar la actividad, se sienten un poco reticentes a darse abrazos unos

a otros. Sin embargo, se dan cuenta de que no se trata de unos abrazos comunes sino

algo distintos (abrazo sándwich, abrazo colectivo, abrazo conga…) y comienzan a sentir

curiosidad, por lo que todos quieren participar en dicha actividad. Además,

comprenden rápidamente que damos abrazos a aquellas personas que conocemos

(familia, profesora, amigos…), porque lo tienen perfectamente interiorizado.

Figura.1. Los niños se abrazan simulando un “abrazo sándwich”
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Tabla.8. Actividad de animación convergente.

ACTIVIDAD Nº3: “NOS ABRAZAMOS”

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Presentaremos a nuestro oso “Mauro” (cuento

redondo) y explicaremos que está un poco triste

porque no encuentra a nadie que le quiera dar un

abrazo. Preguntaremos a los niños si a ellos les

gusta dar abrazos y a quién dan dichos abrazos.

Pondré el ejemplo de que a mí me gusta dar

abrazos a la tutora porque es mi amiga, pero a

alguien desconocido no me gusta dar abrazos.

Así, podremos decirles que damos abrazos a

aquellas personas a las que conocemos y por las

que sentimos cariño, no a desconocidos (igual

que le pasa a Mauro en el cuento, ningún animal

del bosque quiere darle un abrazo porque no lo

conoce, excepto su mamá).También podremos

mostrarles que existen distintos tipos de abrazos

(abrazo de sándwich, abrazo colectivo, abrazo de

barriga, gran achuchón y autoabrazo)  Los niños

imitarán y aprenderán los diferentes abrazos.

Agrupamiento: grupo-clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 Cuento redondo 15-20 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
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CURRICULAR CONCRETO

 Conocer su cuerpo, sus elementos y

algunas de sus funciones,

descubriendo las posibilidades de

acción y de expresión y coordinando y

controlando cada vez con mayor

precisión gestos y movimientos.

 Adecuar su comportamiento a las

necesidades y requerimientos de los

otros desarrollando actitudes y

hábitos de respeto, ayuda y

colaboración, evitando

comportamientos de sumisión o

dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma

cada vez más equilibrada y

satisfactoria, interiorizando

progresivamente las pautas de

comportamiento social y ajustando su

conducta a ellas.

 Comprender las intenciones y

mensajes de otros niños y niñas así

como de las personas adultas,

adoptando una actitud positiva hacia

las lenguas.

 Discriminar a aquellas personas a las

que pueden darle un abrazo y a quien

no.

 Conocer los diferentes tipos de

abrazos que existen y en que

situaciones pueden dar cada uno de

ellos.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional
plurigestionada

Microhabilidades:

Reconocer: Los niños/as necesitan comprender el

vocabulario para así saber qué tipo de abrazo
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pueden dar en las distintas ocasiones y a quien se lo

dan.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Bloque 1: El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación

progresiva de las características propias. El esquema corporal.

Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,

equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.

Conocimiento del entorno

Bloque 1: Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos

cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos

propios y ajenos.

Lenguajes: comunicación y representación

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar

Bloque 4: Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos

corporales para la expresión y la comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

ACTIVIDADES DEL DURANTE:

ACTIVIDAD.4.

A lo largo de toda la historia, los niños permanecen atentos a la narración, incluso

interactuando con la persona que cuenta el cuento. El cuento redondo les sirve como

apoyo para poder imaginar cómo son los personajes, cómo se relacionan entre sí e
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incluso llegan a empatizar con él poniendo caras de tristeza cuando el oso está triste.

Al final de la narración, los niños aplauden y piden volver a escuchar la historia, algo

que, sin duda, nos da indicios de que les ha gustado el cuento.

Sin embargo, algunos niños no relacionan la actividad previa del antes (no pueden

abrazar a personas desconocidas y sí a aquellas que conocen) con el hecho de que

ningún personaje quiera dar un abrazo al protagonista. Son otros niños que sí lo

comprenden los encargados de explicar perfectamente la esencia de la historia y

aquello que nos quiere transmitir.

Figura.2. Los niños escuchan atentamente la narración de la historia.

Tabla.9. Presentación del texto en un formato motivador y modélico.

ACTIVIDAD Nº4: “MAURO NECESITA UN ABRAZO”

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Nos sentaremos en asamblea y la maestra leerá el En asamblea
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cuento de una forma motivadora y atractiva para los

niños/as, a través de la técnica del cuentacuentos con

apoyo en el cuento redondo, con el fin de que sigan y

comprendan la lectura.

Agrupamiento Grupo-Clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

El cuento redondo. 10 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Identificar los propios sentimientos,

emociones, necesidades o

preferencias, y ser capaces de

expresarlos y comunicarlos a los

demás, identificando y respetando,

también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las

necesidades y requerimientos de los

otros desarrollando actitudes y

hábitos de respeto, ayuda y

colaboración, evitando

comportamientos de sumisión o

dominio.

 Utilizar la lengua como instrumento

de aprendizaje, de representación, de

comunicación y disfrute, de expresión

de ideas y sentimientos y valorando la

lengua oral como un medio de

 Comprender la lectura del cuento.

 Entender las ilustraciones.

 Empatizar con el protagonista.

 Asimilar y adquirir sentimientos

propios de la lectura.
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relación con los demás y de

regulación de la convivencia.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Narrativo – cuento oralizado
(cuentacuentos con cuento
redondo)

Procesos:

Comprensión global del texto

Microhabilidades:

Inferir: Mientras los niños/as escuchan el cuento,
tienen el apoyo de las ilustraciones y los posters que
decoran la clase para una mayor comprensión del
texto.

Retener: Recordar la historia del texto.

Estrategias:

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto:

La maestra pondrá énfasis en determinadas palabras

relevantes del cuento.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,

equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.

Conocimiento del entorno

Bloque 2: Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas,

rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.

Lenguajes: comunicación y representación

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.
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 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

ACTIVIDAD.5.

Tabla.10. Actividad para la comprensión compartida

ACTIVIDAD Nº5: "¿QUIÉN LE DA EL ABRAZO A MAURO?"

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Contaremos el cuento "Mauro necesita un abrazo"
mostrándoles el cuento redondo en todo momento.
Una vez que lleguemos al momento del desenlace del
libro, les formularemos la siguiente pregunta: "¿Quién
creéis que es el personaje que le va a dar el abrazo a
Mauro?".

Posteriormente, sin afirmarles ni desmentirles,
acabaremos la lectura del cuento.

En asamblea.

Agrupamiento Grupo-Clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 El cuento 5 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Identificar los propios sentimientos,
emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de
expresarlos y comunicarlos a los
demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de los

 Comprender la lectura del cuento.
 Entender las ilustraciones.
 Empatizar con el protagonista.
 Asimilar y adquirir sentimientos

propios de la lectura.
 Discernir entre los posibles finales de

la historia.
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otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Utilizar la lengua como instrumento
de aprendizaje, de representación, de
comunicación y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Narrativo – cuento leído por el
adulto y oral dialogado o
conversacional plurigestionado

Procesos:

Comprensión global del texto

Microhabilidades:

Interpretar: A partir de la secuencia del cuento,
idear un final para la historia.

Inferir: Mientras los niños/as escuchan el cuento,
tienen el apoyo de las ilustraciones y los pósters que
decoran la clase para una mayor comprensión del
texto.

Retener: Recordar la historia del texto.

Estrategias:

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto:
La maestra pondrá énfasis en determinadas palabras
relevantes del cuento.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.



LI

Laura Linde Alfaro 51

Conocimiento del entorno
Bloque 2: Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.

Lenguajes: comunicación y representación

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

ACTIVIDADES DEL DESPUÉS:

ACTIVIDAD.6.

El objetivo principal de esta actividad era que los niños se inventasen, por pequeños

grupos, un final diferente para la historia. Sin embargo, la mayoría de grupos

terminaban el final con un abrazo pero por parte de otro miembro de la familia del oso

(tíos, primos, abuelos…). Solo hubo dos grupos que finalizaron la historia de forma

distinta; el primero de ellos optó por que ningún animal le diera un abrazo al

protagonista y se volvió solo a casa muy triste; y en el segundo de ellos, el protagonista

hacía regalos a los personajes de la historia para que fueran sus amigos y así otro día

poderles dar un abrazo.

La actividad se volvió un poco aburrida y monótona, puesto que la mayoría de grupos

hacía lo mismo. Sin embargo, a la vez fue muy enriquecedora para ellos, porque

caracterizaban y se identificaban perfectamente con el animal que estaban

interpretando, por lo que el lenguaje gestual fue la clave en esta actividad.
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Figura.3. Los niños intentan representar un final diferente para la historia.

Tabla.11. Actividad de animación divergente.

ACTIVIDAD Nº6: “UN FINAL DIFERENTE”

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Una vez finalizada la lectura del cuento, los niños

agrupados en pequeños grupos, tendrán unos

minutos para pensar y dramatizar un final

diferente de la historia. Ellos interpretarán

animales diferentes y deberán imitarlos lo mejor

posible. El final será original y dramatizado

delante del resto de compañeros de clase.

Agrupamiento: grupo-clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

Telas y diferentes utensilios o juguetes que 20 minutos.
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dispongan en el aula para la caracterización de

dichos animales.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Formarse una imagen ajustada y

positiva de sí mismo, a través de la

interacción con los otros y de la

identificación gradual de las propias

características, posibilidades y

limitaciones, desarrollando

sentimientos de autoestima y

autonomía personal.

 Conocer su cuerpo, sus elementos y

algunas de sus funciones,

descubriendo las posibilidades de

acción y de expresión y coordinando y

controlando cada vez con mayor

precisión gestos y movimientos.

 Adecuar su comportamiento a las

necesidades y requerimientos de los

otros desarrollando actitudes y

hábitos de respeto, ayuda y

colaboración, evitando

comportamientos de sumisión o

dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma

cada vez más equilibrada y

satisfactoria, interiorizando

 Desarrollar los diferentes recursos
expresivos.

 Valorar la importancia de la
dramatización para conseguir
desarrollar la creatividad.

 Aprender a respetar las reglas del
juego colaborando y disfrutando con
el resto de sus compañeros.
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progresivamente las pautas de

comportamiento social y ajustando su

conducta a ellas.

 Utilizar la lengua como instrumento

de aprendizaje, de representación, de

comunicación y disfrute, de expresión

de ideas y sentimientos y valorando la

lengua oral como un medio de

relación con los demás y de

regulación de la convivencia.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Dramatización de los niños Microhabilidades:
Retener: Recordar la historia del texto para realizar
correctamente la dramatización y así aplicar un final
distinto de la historia.
Procesos:
Interpretación de texto: dramatización
Estrategias:
Estrategias basadas en las distintas fases de la
comprensión (Después)

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Bloque 2. Juego y movimiento.

- Gusto por el juego. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y
esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y
valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de relación
con los demás.

- Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, equilibrio y
respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y
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expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.

- Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción
y de la situación.

Lenguajes: comunicación y representación

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de

recursos extralingüísticos.

- Interpretar a uno de los personajes (animados o inanimados) que intervienen en una

obra de teatro infantil o en un cuento o poema dramatizado.

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las

producciones literarias.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia cultural y artística.

ACTIVIDAD.7.

Los niños estuvieron entusiasmados con esta actividad, ya que tenían que imaginarse

la escena a la vez que dibujarla para hacerla lo más real posible. Además, el hecho de

que también tuvieran que escribir una frase característica o describiendo esa escena

hace que nos permita ver en qué fase de la lectoescritura se encuentra cada uno de

ellos, obteniendo unos resultados realmente asombrosos por parte de los niños.

Por otra parte, a la vez que los niños dibujaban, podían interactuar con el cuento

redondo (colocado con blue tack en la pizarra) tocándolo o girando la barriga donde

aparecían los diversos personajes; o podían fijarse en los detalles de dichos personajes

que estaban dibujando… Para ellos, la técnica del cuento redondo era novedosa, por lo

que estaban asombrados de cómo aparecían y desaparecían los personajes al girar la

barriga; incluso, alguno llegó a decir que se trataba de magia.



LVI

Didáctica de la lectura: comprender, interpretar y animar. El cuento redondo 56

Figura.4. Niño dibujando.

Figura.5. Niñas manipulando el cuento redondo.
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Figura.6. Dibujo realizado por una niña.

Figura.7. Dibujo realizado por un niño.
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Tabla.12. Actividad de expresión – creación asociada al texto

ACTIVIDAD Nº7: “DIBUJAMOS LA HISTORIA”

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Una vez comprendido y analizado el cuento, los

niños podrán dibujar una escena y escribir una

frase de la parte del cuento que más les haya

gustado. Les dejaremos consultar el cuento para

lo que ellos necesiten.

Cada niño/a se sentará en su sitio

habitual de trabajo.

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 El cuento

 Papel

 Pinturas

20-30 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Acercarse al conocimiento de obras

artísticas expresadas en distintos

lenguajes y realizar actividades de

representación y expresión artística

mediante el empleo de diversas

técnicas.

 Desarrollar la pinza digital gracias a la

psicomotricidad fina

 Potenciar la imaginación de los

niños/as.

 Mejorar el lenguaje plástico.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Producción plástica Procesos:
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Producción escrita (frase
escrita)

Interpretación del texto (plástica)

Microhabilidades:

Captación de las ideas principales

Autoevaluación

Estrategias:

Estrategias basadas en las distintas fases de la

comprensión (Después)

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Lenguajes: Comunicación y representación

Bloque 1: Comprensión de la idea global de textos orales de uso social y escolares.

Bloque 3: Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o

fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos

materiales y técnicas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Autonomía e iniciativa personal
 Competencia cultural y artística.

ACTIVIDAD.8.

Tabla.13. Actividades de comprensión  e interpretación

ACTIVIDAD Nº8: "CONTRASTAMOS IDEAS "

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

A continuación, realizaremos a los niños/as una serie de
preguntas en las que tendremos en cuenta los cinco
procesos de comprensión, con el objetivo de no

En asamblea

Agrupamiento Grupo-Clase
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quedarse en la mera literalidad:

Búsqueda de información:

"¿Con quién se da primero un abrazo Mauro?, ¿Qué
distintos animales aparecen en la historia? ¿Quién
acaba dándole un abrazo a Mauro?, etc."

Comprensión global:

El oso Mauro: Se trata de un oso pardo que vive en el
bosque y se alimenta de salmones. (Propondremos a
los niños/as la búsqueda de información sobre el oso
pardo). ¿Qué le pasa a Mauro?

Generación de interpretación (inferencias):

"¿Qué pasaría si Mauro no encuentra a su mamá?,
¿Creéis que terminaría contento?, etc."

Reflexión sobre el contenido:

Hacerles preguntas acerca de los animales del bosque
(actividad del antes) y contrastarlo con las mismas
preguntas realizadas posteriormente a la lectura, para
así comprobar si han adquirido más conocimientos o
chocaban con los que tenían anteriormente.

Reflexión sobre la forma:

Repasar con ellos la estructura de la narración
(situación inicial, conflicto, evolución de los hechos,
desenlace y situación final).

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 El cuento 10-15 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO
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 Identificar los propios sentimientos,
emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de
expresarlos y comunicarlos a los
demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de los
otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Relacionarse con los demás, de forma
cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando
progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas

 Utilizar la lengua como instrumento
de aprendizaje, de representación, de
comunicación y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

 Conocer si hay conocimientos que
ahora tienen y antes no.

 Ser capaces de resolver una situación
ante un problema determinado.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional
plurigestionada

Procesos:

Comprensión global del texto ya que tienen que
contestar correctamente a todas las preguntas
planteadas.

Estrategias:

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto
ya que tienen que ser capaces de comprender ese
texto prestando atención a los momentos más
destacados.
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CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
Bloque 3: Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo.

Lenguajes: comunicación y representación
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
Bloque 4: Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.

ACTIVIDAD.9.

Tabla.14. Actividades de valoración

ACTIVIDAD Nº9 : “CONTAMOS LA HISTORIA”

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

La maestra enseñará a los niños/as las ilustraciones del
cuento apoyándose a su vez en el cuento redondo y a
partir de ahí, propondremos a los niños/as que cuenten
ellos mismos lo que sucede en cada ilustración. Así,
podremos comprobar si los niños/as han comprendido
la historia y recuerdan lo que le sucede al protagonista
en cada situación.

En asamblea.

Agrupamiento Grupo-Clase

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN
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 El cuento 10-15 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Identificar los propios sentimientos,
emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de
expresarlos y comunicarlos a los
demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.

 Adecuar su comportamiento a las
necesidades y requerimientos de los
otros desarrollando actitudes y
hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o
dominio.

 Utilizar la lengua como instrumento
de aprendizaje, de representación, de
comunicación y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

 Comprender la historia de este
cuento.

 Conocer el vocabulario trabajado
anteriormente.

 Distinguir y relacionar cada
ilustración con cada situación del
diálogo.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional

plurigestionada

Procesos:

Comprensión global del texto

Desarrollo de una interpretación

Microhabilidades:

Interpretar, ya que tienen que relacionar las
ilustraciones con cada momento concreto de la
historia.
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Retener en la memoria para poder así después
relacionarlo.

Estrategias:

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto
ya que se trata de un cuento en el que los niños/as
deberán prestar una gran atención a las
ilustraciones.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Bloque 2: Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.

Lenguajes: comunicación y representación

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.

ACTIVIDAD.10.

Tabla.15. Actividades de interculturalidad (TIL) y transversalidad

ACTIVIDAD Nº10: "ANIMALS"

CONSIGNA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN DEL AULA -
AGRUPAMIENTO

Una vez trabajado el cuento, introduciremos en inglés
los diferentes animales que aparecen en la historia,
junto con el bosque.

En tarjetas, les mostraremos la imagen de cada animal

En asamblea

Agrupamiento Grupo-Clase
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junto con su nombre, escrito en mayúsculas, en inglés.

La actividad consistirá en una asamblea donde
colocaremos todas las tarjetas en el centro del corro, en
el suelo. Pediremos a cada niño/a que recoja dicha
tarjeta y se la entregue a la maestra.

MATERIALES NECESARIOS DURACIÓN

 Tarjetas 10-15 Minutos

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

CURRICULAR CONCRETO

 Utilizar la lengua como instrumento
de aprendizaje, de representación, de
comunicación y disfrute, de expresión
de ideas y sentimientos y valorando la
lengua oral como un medio de
relación con los demás y de
regulación de la convivencia.

 Iniciarse en el uso oral de otras
lenguas del currículo para
comunicarse en actividades dentro
del aula, y mostrar interés y disfrute
al participar en estos intercambios
comunicativos.

 Aprender el vocabulario en una
segunda lengua.

 Identificar la palabra en inglés con la
imagen de la tarjeta.

 Respetar el turno de actuación de
cada niño/a.

TIPO / GÉNERO DE TEXTO PROCESOS / MICROHABILIDAD/ ESTRATEGIAS

Oral dialogado o conversacional
plurigestionada

Procesos:

Reflexión sobre el contenido y forma del texto: El
niño deberá asimilar

Microhabilidades:

Reconocer: El niño debe identificar la ilustración con
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la palabra en inglés.

Retener: Memorizará cada palabra para luego saber
lo que significa.

Estrategias:

Estrategias basadas en la metacognición ya que
introduces vocabulario nuevo, el cual el niño/a
desconocía.

CONTENIDOS (BLOQUES) DEL CURRÍCULO

Lenguajes: comunicación y representación

Bloque 1: Comprensión de la idea global de textos orales en otras lenguas del currículo,
en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles.

Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el
turno de palabra, escuchando con atención y respeto.

Actitud positiva hacia las lenguas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

 Competencia en comunicación lingüística.

3.3 Evaluación

3.3.1.- Evaluación de los aprendizajes: criterios y herramientas

Una vez llevada a cabo la propuesta didáctica señalada, podemos afirmar que durante

el desarrollo de la intervención se han realizado dos tipos de evaluación del

aprendizaje: por un lado, la autoevaluación por parte de los niños y, por otro lado, la

heteroevaluación, es decir, la aplicación de la tabla de observación- aprendizaje

diseñada anteriormente.

En el momento de la autoevaluación por parte del niño, le hemos ido realizando una

serie de preguntas conforme terminaban cada actividad (¿Te ha resultado difícil?,
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¿Crees que te has esforzado lo suficiente en hacerlo bien?). Al tratarse de un número

muy alto de niños dentro del aula, el seguimiento se ha realizado a un grupo más

reducido de niños (10). Al finalizar la intervención en el aula, los niños seleccionaron

una cara sonriente o triste para mostrar si les había gustado tanto el cuento como las

actividades: el resultado fue claramente positivo.

Figura.8. Autoevaluación de los niños sobre la intervención.

La heteroevaluación se ha llevado a cabo con la utilización de las tablas de

observación-aprendizaje y de valoración. Su cumplimentación se ha efectuado

conforme se acometía la intervención directa en el aula.

Tabla.16. Tabla de observación – aprendizaje.

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Participa en la actividad del antes dando
abrazos a sus compañeros

Realiza preguntas sobre algo que no
comprende

Escucha con atención la lectura del cuento
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Aporta ideas para llevar a cabo la
dramatización

Se siente integrado en el grupo durante la
dramatización

Expresa y reproduce lo mejor posible los
sentimientos que le produce el animal que
representa durante la dramatización

Pinta e intenta reproducir con exactitud
una de las escenas del cuento

Es capaz de escribir una frase
representativa de esa escena

Ayuda a sus compañeros o le ayudan a él/
ella en el proceso de escritura
Comprenden fácilmente el cuento con la
ayuda del cuento redondo
Comprenden el objetivo y uso del cuento
redondo
Les resulta sencillo comprender  y realizar
las actividades
Respeta el turno de pregunta de sus
compañeros y a la persona que cuenta el
cuento.
Ha comprendido el sentido global de la
historia que se narraba.
Reproduce con exactitud el vocabulario
aprendido a lo largo de la historia.

Observaciones

Tabla.17. Tabla de valoración.

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Están motivados con la lectura del
cuento

Interactúan con la maestra y en la
lectura del cuento
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Participan en las actividades del
antes, durante y después de la
lectura del cuento

Disfrutan durante la realización de
las actividades

Interactúan entre ellos para el
disfrute de las actividades

Se apoyan en la tutora o en la
persona que realiza la intervención
para solucionar posibles dudas

Sienten curiosidad por explorar y
manipular el cuento redondo

La duración de las actividades es
adecuada para el disfrute de la
actividad

Observaciones:

En ellas se ha tenido en cuenta los diferentes aspectos a observar relacionados con el

desarrollo de las actividades tanto orales como escritas. Además, han servido para

evaluar y observar si se ha producido una comprensión completa por parte de los

niños de la esencia que quería transmitir la historia del cuento.

A modo de observación, cabe mencionar que ambas formas de evaluación han sido de

vital importancia en la intervención, porque la autoevaluación nos ayudaba a la tutora

y a mí, persona que realizaba la intervención, a hacernos una idea de cómo se veía el

niño a sí mismo en cuanto a las actividades realizadas. La heteroevaluación  nos

permitía llegar a conclusiones finales sobre si se han conseguido los objetivos
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marcados anteriormente y, por lo tanto, si ha habido una evolución por parte del niño

desde el comienzo de la intervención hasta el final de ella.

Este trabajo de evaluación se ha fundamentado en el currículo de Educación Infantil de

Navarra, donde podemos ver una serie de criterios de evaluación que he seleccionado:

 Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus

posibilidades y respeto a los demás.

 Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas y

regulando la expresión de sentimientos y emociones.

 Utilizar la lengua oral del modo más conveniente posible para una interacción

positiva con sus iguales y con personas adultas, según las intenciones comunicativas

y comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y

respetuosa.

 Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de

algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones

de lectura y escritura que se producen en el aula.

 Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los

diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las

experiencias estéticas y comunicativas.

3.3.2.- Valoración de la propuesta

Mi valoración de la propuesta didáctica planteada es positiva, puesto que se han

conseguido, desde mi punto de vista, las metas propuestas y se han superado las

dificultades que han ido surgiendo. Es evidente, en este sentido, que me habría

gustado poner en práctica toda la secuencia de actividades, pero no contar

actualmente con un periodo de prácticas en el centro o trabajar en él, me obligó a

seleccionar una intervención de una única sesión. Por otro lado, el hecho de no estar

continuamente en el aula con los niños supuso, en un primer momento,

incertidumbre, porque no sabía cómo podrían reaccionar ante una persona extraña
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que intentara interaccionar con ellos. Ese efecto se mitigó, puesto que la tutora ya les

había comentado que una persona ajena al centro iba a realizar una intervención.

También el momento en el que se realizó fue el idóneo: asociaron, sin dificultades, la

hora de biblioteca con el taller de cuentacuentos con apoyo en el cuento redondo.

Como ya he mencionado, al igual que los niños, me sentí un poco cohibida al principio,

ya que no sabía cómo reaccionarían ante una técnica nueva como es el cuento

redondo y también ante mi presencia. Sin embargo, una vez que los niños comenzaron

a disfrutar con el relato, me relajé y me sentí más cómoda, por lo que me dejé llevar

por la historia sintiéndome parte de ella. Interactué con los niños y me apoyé mucho

en el cuento redondo para intentar que éstos comprendiesen mejor la historia. El

hecho de que fueran grabados durante el relato del cuento no supuso ningún

inconveniente a la hora de contarlo, porque los niños se olvidaron por completo de la

cámara de video y se sumergieron completamente en la historia. Fue el momento de

las fotografías mucho más complicado, ya que, según la ley de protección de la

intimidad del menor, no permite mostrar la cara de los niños, cosa que a ellos les

encantaba y que, por otra parte, no comprendían.

Resultó una pena que una de las actividades no se desarrollara como yo esperaba (la

actividad de dramatización), que resultó monótona y repetitiva, pero, en general, me

siento muy orgullosa de las otras tres actividades, que fueron un rotundo éxito.

Por otro lado, a pesar de no poder disponer de todo el tiempo deseado para realizar

con mayor profundidad dicha intervención, puedo agradecer la colaboración de la

Tutora y el permiso del Director del centro. Gracias a ellos ha sido posible realizar la

propuesta didáctica satisfactoriamente.

Al finalizar mi intervención en el aula, entregué a la tutora una hoja en la que aparecía

el siguiente cuestionario:

 ¿Consideras adecuado el cuento a la edad de los niños?

 ¿Crees que los niños han aprendido algo con la realización del cuentacuentos con

apoyo en el cuento redondo?

 ¿Las actividades son acordes a la edad?
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 ¿La duración tanto de las actividades como del cuentacuentos es correcto?

 ¿Qué aportarías como novedoso a esta intervención en el aula?

 ¿Crees que el espacio donde se ha realizado la intervención es el correcto o se

debería haber realizado en otro lugar?

 Respecto a la persona que ha contado el cuento,

1. ¿Crees que ha interactuado con los niños?

2. ¿Ha conseguido captar su atención a través de la interpretación y la

dramatización?

3. ¿Consideras el cuento redondo como un buen apoyo para contar la historia

o piensas que únicamente con el relato de la historia habría sido

suficiente?

4. ¿Apoya a los niños y los ayuda en su proceso de comprensión tanto del

cuento como de las actividades?

5. ¿Qué te ha parecido la forma de relatar el cuento? ¿Modificarías o

añadirías algo?
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4. RESULTADOS E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS

4.1. Resultados cuantitativos y cualitativos

En este apartado se explicarán los resultados obtenidos, tanto cuantitativos como

cualitativos, basados en los resultados de las actividades previas realizadas durante la

intervención en el aula. Después se explicaran los elementos lingüísticos trabajados,

las estrategias utilizadas y finalmente hablaremos en qué fase de la lecto – escritura se

encuentra la mayoría de los niños.

4.1.1.- Resultados cuantitativos

El número de niños al que se le narró la historia era muy numeroso, por lo que para

poder realizar un buen trabajo de observación me centré en un grupo más reducido de

niños (10). La mayoría de estos reaccionaba de forma similar durante toda la

intervención, aunque sí que pude ver diferencias en cuanto al comportamiento y

comprensión.

Ocho de los diez niños observados no tuvieron ningún tipo de inconveniente en dar

diferentes tipos de abrazos a otros compañeros; sin embargo, dos de ellos se

mostraron más reticentes a realizar la actividad ya que se trata de niños más tímidos a

los cuales (según me comentó la tutora) siempre les cuesta participar en actividades

grupales. Conforme fue avanzando la actividad, vieron cómo disfrutaba el resto de

compañeros por lo que finalmente se decidieron a participar disfrutando de la

actividad.

Solo un niño de los observados (y del grupo en general) realizó una pregunta acerca de

la comprensión del cuento: “¿Por qué no quería darle ningún animal un abrazo al oso

Mauro?”. Esta pregunta me permitió observar que ese niño en concreto no había sido

capaz de relacionar la actividad del antes con la historia y la interpretación última que

nos quería transmitir el cuento. Lo verdaderamente interesante fue que los demás

niños fueran los que contestaran a su pregunta: ellos sí habían comprendido el cuento.

El cuento redondo fue un gran apoyo para captar la atención de los niños, ya que se

trataba de una técnica novedosa para ellos y generaba una gran expectación. Los 10
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niños observados estuvieron centrados escuchando el cuento. Algunos de ellos

empatizaban con el personaje, poniendo caras de tristeza y disfrutando de la historia

narrada a través de la risa, los aplausos finales y diciendo al final “otra vez, otra vez”.

Estos pequeños detalles por parte de los niños, nos hacen ver la importancia de la

técnica de animación utilizada para conseguir el efecto de seducción – abducción que

capta la atención de los niños e influye en la mejora de la comprensión.

Como hemos dicho anteriormente, la actividad de dramatización no fue una de las

actividades más atractivas para los niños. A pesar de haberla preparado durante unos

minutos, la mayoría de los grupos cambió su final por otro parecido al grupo anterior.

Como aspecto positivo, todos se integraron en la dramatización, buscando un

personaje al que representar y aportando ideas para lograr sorprender a los

compañeros con su final. Además, todos ellos expresaban con sus caras y gestos lo

mejor posible los momentos de tristeza y alegría cuando correspondía.

Por otro lado, la actividad de dibujar y describir una escena característica de la historia

fue la actividad que mejor resultado obtuvo ya que nos permitió ver el momento  de

dibujo y escritura tan bueno en el que se encuentran los niños. Dos de los diez niños

observados escribieron una frase en vez de limitarse a escribir los personajes que

aparecían en su dibujo, lo cual en tercero de infantil es muy complicado y sin apenas

faltas de ortografía. Uno de los niños observados tuvo la dificultad de escribir la

palabra “lechuza” ya que había dibujado al protagonista junto a este animal. Sin

embargo otro de los niños observados le ayudó a escribirlo bien y solicitando además

mi corrección para asegurarse ambos de que la palabra estaba escrita correctamente.

Se trata además de un grupo bastante movido por lo que todos querían hablar a la vez

y no tenían apenas paciencia para hacer sus preguntas. Fueron cuatro de los diez niños

observados los que levantaron la mano para hablar y estaban bien sentados en el

corro.

Una vez comparadas todas las tablas  de observación – aprendizaje de los diez niños,

los resultados finales obtenidos son los siguientes:
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Tabla.18. Tabla de observación – aprendizaje con los resultados de los diez niños

observados.

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Participa en la actividad del antes dando
abrazos a sus compañeros

1 5 4

Realiza preguntas sobre algo que no
comprende

7 2 1

Escucha con atención la lectura del cuento 10

Aporta ideas para llevar a cabo la
dramatización

6 3 1

Se siente integrado en el grupo durante la
dramatización

6 4

Expresa y reproduce lo mejor posible los
sentimientos que le produce el animal que
representa durante la dramatización

6 3 1

Pinta e intenta reproducir con exactitud
una de las escenas del cuento

7 3

Es capaz de escribir una frase
representativa de esa escena

8 2

Ayuda a sus compañeros o le ayudan a él/
ella en el proceso de escritura

7 1 1 1

Comprenden fácilmente el cuento con la
ayuda del cuento redondo

10

Comprenden el objetivo y uso del cuento
redondo

3 7

Les resulta sencillo comprender  y realizar
las actividades

4 6

Respeta el turno de pregunta de sus
compañeros y a la persona que cuenta el
cuento.

1 3 6

Ha comprendido el sentido global de la
historia que se narraba.

10

Reproduce con exactitud el vocabulario
aprendido a lo largo de la historia.

3 6 1

Observaciones:
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4.1.2- Resultados cualitativos

En este apartado, vamos a intentar explicar cómo el cuento redondo me ha servido de

gran ayuda para que los niños comprendieran mejor el cuento. Para demostrarlo, me

apoyaré en los cinco procesos de comprensión, en la microhabilidades de la

comprensión tanto oral como escrita, en las estrategias para la comprensión oral y, por

último, señalaremos en qué fase de la lecto – escritura se encuentra la mayoría de los

niños observados.

PROCESOS DE COMPRENSIÓN

Como he mencionado anteriormente, los niños se sentían especialmente curiosos por

descubrir el funcionamiento del cuento redondo. Les parecía increíble cómo podía ser

posible que aparecieran y desaparecieran los personajes según iba avanzando la

historia. Algunos de ellos incluso llegaron a afirmar: “¡Se trata de magia!”. A través de

numerosas preguntas como: “¿Cuándo tenemos que girar la tripa de Mauro?” o

“¿Cómo podemos saber cuándo va a aparecer el personaje que queremos dibujar?”,

los niños fueron comprendiendo el mecanismo de esta técnica tan desconocida para

ellos y que tanta expectación les suscitó.

Para poder tener una comprensión global del texto, fueron capaces de dibujar a la

perfección la escena de la historia que más les llamó la atención, además de poder

escribir una frase o alguna palabra característica de esa escena. Esta actividad les gustó

muchísimo y resultó de un gran atractivo para ellos, de tal forma que pudieron afianzar

sus conocimientos y demostrarme que habían sido capaces de retener en su memoria

toda la historia que minutos antes les había sido narrada.

Planteamos también la pregunta “¿Qué habría pasado si nadie hubiera querido darle

un abrazo al protagonista?”. Todos ellos contestaron a la vez que el oso Mauro

continuaría tan triste como al principio de la historia, es decir, fueron capaces de darle

la vuelta al cuento y pensar en un final diferente para la historia, generando así una

nueva interpretación del cuento y haciendo uso de diferentes inferencias.

Por otro lado, al tratarse de niños de cinco años, enseguida captaron que se trataba de

un cuento animalizado y que, por lo tanto, no era real. Los animales estaban
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personificados y los niños comprenden que ningún animal de los que ellos conocen en

su vida cotidiana es capaz de hablar. Lo aceptaron sin ningún inconveniente e incluso

se reían, cuando narraba la historia y ponía una voz más grave para intentar simular la

voz del oso protagonista.

Finalmente, considero que este es un cuento adecuado a la edad y que para nada

resultó aburrido para los niños. Ellos disfrutaron mucho durante toda la intervención,

desde el momento en el que expliqué la actividad del antes hasta que terminaron de

pintar la escena del cuento que más les había gustado ya que se trata de un cuento

con una estructura narrativa sencilla: introducción (Mauro se despierta y necesita dar

un gran abrazo), nudo (ningún animal del bosque quiere abrazar al protagonista) y

desenlace (la mamá de Mauro es quien finalmente le da un abrazo). Además, este

cuento utiliza un lenguaje sencillo para los niños, de uso cotidiano para ellos y todos

los animales que aparecen en la historia los conocen ya que todos ellos han ido alguna

vez al bosque (en una de las actividades del antes se les plantea esta pregunta).

MICROHABILIDADES

Podemos ver perfectamente reflejadas tanto las microhabilidades en la comprensión

oral como de la escritura en la actividad del después “Dibujamos y escribimos” ya que

los niños han sido capaces de reconocer que se trata de un cuento con una temática

diferente, retener en la memoria los distintos momentos del cuento anticipando lo que

va a suceder a continuación, seleccionar aquella escena que más les ha llamado la

atención, interpretar e imaginar cómo es ese momento en el que suceden los hechos

y, por último, empatizar con el personaje de la historia poniendo caras de tristeza en

los momentos en los que el protagonista está triste.

Sin embargo, respecto a las microhabilidades de la escritura, hemos podido observar

que, a pesar de encontrarse en un muy buen momento de escritura, hay ciertos

aspectos que la mayoría de ellos no tiene adquiridos y asimilados, como pueden ser la

posición de escritura y el movimiento corporal: no se sientan correctamente ni para

dibujar ni para escribir y esto hace que el movimiento grafo – motriz no sea el más

adecuado. Por otro lado, la tutora ha sido capaz de corregir a algunos niños que no

cogían bien el lápiz y que, por lo tanto, no podían llevar un ritmo y velocidad de
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escritura tan rápido como otros niños. Éste, según la tutora, ha sido un proceso

costoso para ellos, pero que a la larga agradecerán enormemente. A pesar de no tener

un buen control postural, sí que son capaces de generar una situación de

comunicación escribiendo pequeñas frases, planificando previamente lo que quieren

decir.

Una vez finalizada mi intervención en el aula, la tutora consideró oportuno utilizar la

pizarra digital para que los niños pudieran interactuar con ella mostrándoles diferentes

tipos de cuentos redondos, y que ellos pudieran dibujar y escribir en dicha pizarra. Fue

una actividad complementaria que a los niños les resultó de agrado. Como a los niños y

a la tutora les gustó esta técnica, decidió ampliarla un poco más.

ESTRATEGIAS

Las estrategias basadas en las peculiaridades del texto son aquellas en las que el niño

es capaz de comprender el cuento y saber dónde prestará más atención. En este caso,

la totalidad de los niños observados comprendieron aquello que nos quería transmitir

el cuento. Sin embargo, hubo otro niño, de los no observados, que no llegó a

comprenderlo e hizo la pregunta a la cual contestaron el resto de compañeros.

Además, los niños estaban especialmente expectantes en los momentos cumbres de la

historia como por ejemplo cuando el oso va a sacar algún animal de un agujero de la

tierra y ellos no saben cuál es hasta que les enseño el personaje en el cuento redondo

o, por ejemplo, cuál es el animal que finalmente le da un abrazo al protagonista de la

historia.

Por otro lado, las estrategias basadas en la metacognición del proceso de comprensión

son aquellas que pretenden moldear el cerebro del niño, es decir, aquellas que

permiten al niño realizar preguntas, consultar el cuento redondo para dibujar los

personajes elegidos, etc. Además, les permiten plantearse preguntas acerca del final

de la historia o si aspectos claves de la misma hubieran sido distintos.

Finalmente, las estrategias basadas en las distintas fases de la comprensión son todo el

proceso de intervención en el aula: actividades del antes (para activar conocimientos

previos como, por ejemplo, la actividad de abrazarse unos a otros), actividades del
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durante (para moldear los conocimientos de los niños, en este caso, la narración del

cuento) y las actividades del después (para finalizar el momento de aprendizaje, como

es la actividad de dramatización o la de escribir y dibujar).

LECTO – ESCRITURA

La mayoría de los niños observados se encuentran en la etapa de hipótesis alfabética,

ya que el niño comprende que cada grafía o letra representa un sonido y que las

grafías guardan siempre relación con el valor sonoro convencional. Todos son capaces

de escribir y relacionar aquello que están dibujando con lo que quieren describir de

esa escena. Sin embargo, solo dos niños de los diez observados son capaces de escribir

frases más largas: “Mauro encendiendo la luz de su habitación” o “Mauro está

bostezando”.

Figura.9. Dibujo de un niño en fase alfabética.
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Figura.10. Dibujo de un niño en una fase más avanzada con estructura de

sujeto, verbo y predicado.

4.2 Implicaciones didácticas de la realización de la propuesta

El cuento redondo es un recurso muy útil para la comprensión de los niños, porque es

portador de diferentes informaciones y nos permite investigar y construir

conocimientos diferentes de una manera divertida. Con el uso del cuento redondo en

la propuesta didáctica planteada, se ha conseguido trabajar la imaginación, la

creatividad, el lenguaje oral y el lenguaje escrito.

El elemento fundamental de esta intervención son los niños. Como hemos dicho antes,

se quedaron prendados con la técnica del cuento redondo, la cual les sirvió de gran

ayuda para comprender la esencia que nos quería transmitir el cuento. Se dieron

ciertos momentos en los que los niños me miraban con la boca abierta, expectantes

por conocer con qué otro animal se encontraría el protagonista y empatizando con el

estado de ánimo en el que se encontraba el protagonista de la historia. Además, se

implicaron y participaron en todo momento tanto en las actividades del antes como en

las de después, lo que nos quiere dar a entender que disfrutaron de la propuesta

didáctica.
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En cuanto a las actividades y estrategias empleadas en la propuesta didáctica,

podemos decir que éstas se han ido diseñando y utilizando en función de los objetivos

y contenidos que aparecen en el currículo oficial de Educación Infantil de Navarra, las

características lingüísticas adecuadas a la edad de cinco años y la evolución que ha ido

mostrando el niño desde el comienzo de la intervención hasta el final.

Se ha tratado, en todo momento, de potenciar la participación activa de todos los

niños, aprender a través de la observación y manipulación del cuento redondo,

trabajar el aprendizaje significativo para construir conocimientos, experiencias y

habilidades con el apoyo en el cuento redondo. También se han tenido en cuenta los

principios metodológicos y didácticos que deben regir la acción docente a la hora de

trabajar las distintas actividades: ir de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo

abstracto y de lo general a lo específico.

Quiero destacar además que esta propuesta didáctica ha sido muy útil y eficaz para

trabajar el desarrollo lingüístico tanto oral como escrito, a partir de la comprensión

gracias al apoyo del cuento redondo como material significativo y lúdico para los niños.

Por otro lado, esta propuesta didáctica es eficaz, debido a que detrás de ella hay unos

conocimientos previos adquiridos a través de mi experiencia como docente años atrás

y durante la carrera. También hay una investigación, planificación, un gran esfuerzo en

la preparación de las actividades para los niños y en la preparación del material que se

ve a utilizar durante la intervención.
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS

La propuesta didáctica que he diseñado para ser trabajada con los niños de tercero de

Infantil, en especial, con diez de esos veintisiete niños, consigue abordar todas las

áreas que aparecen en el currículo oficial de Educación Infantil de Navarra debido a

que ayuda a desarrollar diferentes capacidades, actitudes, habilidades y destrezas

necesarias para poder comprender, animar e interpretar el cuentacuentos con apoyo

en el cuento redondo.

Las conclusiones que se plantean en este punto son las respuestas a las hipótesis

formuladas al comienzo del trabajo, que a su vez surgen de la revisión de los

resultados de la investigación y de la propuesta didáctica que se ha planteado y llevado

a la práctica en el aula.

Respecto a la primera hipótesis sobre si comprenden mejor el cuento con el apoyo del

cuento redondo, podemos decir, y a los resultados analizados anteriormente me

remito, que el papel que desempeña el cuento redondo en el relato de la historia es

fundamental. Permite que los niños se hagan una imagen de cada momento de la

historia conforme aparece un personaje diferente. Además, se trata de una técnica

novedosa que genera gran expectación y curiosidad por parte de los niños, que

quieren manipularlo y descubrir de qué forma aparecen y desaparecen los personajes

conforme giramos la tapa del cuento redondo.

La segunda hipótesis planteada hacía referencia a si era posible trabajar de manera

integral los objetivos y contenidos de las tres áreas del currículo de Educación Infantil.

La conclusión que se obtiene es que sí es posible trabajar los objetivos y contenidos de

las tres áreas, mediante la programación de diversas actividades divididas en tres

momentos claves de la intervención (antes, durante y después).

A través del relato de la historia, se ha trabajado el área de conocimiento del entorno

ya que habla de algunos de los animales que pueden encontrar los niños en el bosque.

También se ha trabajado el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal

mediante la actividad de dramatización, puesto que debían controlar la postura

corporal para asemejarse al animal que representaban. Y finalmente, gracias a la
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actividad de dibujo y escritura, se ha podido trabajar de manera lúdica y creativa la

producción escrita.

La tercera hipótesis era si se sienten motivados ante el cuento después de la actividad

previa que introduce su lectura. La respuesta, claramente, es sí, debido a que los niños

querían saber por qué se daban tantos y tan distintos abrazos y solo a aquellas

personas que conocían y no a los desconocidos. Sentían gran curiosidad y motivación

por el contenido del cuento y por saber el motivo por el que el protagonista de la

historia se sentía tan triste.

La cuarta hipótesis de partida, que era si a través del cuento redondo y cuentacuentos,

los niños eran capaces de interpretar y realizar diferentes actividades finales de

comprensión, también queda corroborada. Tanto en la actividad de dramatización

como en la actividad de lecto – escritura, los niños realizan correctamente dichas

actividades representando diferentes personajes y dibujando y describiendo las

escenas que más les han llamado la atención.

Respecto a la quinta hipótesis, si mediante la planificación de una secuencia didáctica y

su posterior intervención, se consigue una mejora de la comprensión, de la animación

e interpretación por parte del niño, queda claro que el niño comprende y se integra

mejor en el cuento. Gracias a la pequeña moraleja final el niño empieza a comprender

y relacionar la actividad realizada anteriormente con la esencia que quiere

transmitirnos dicha historia. Al inicial el relato del cuento, es prácticamente imposible

que algún niño podría haber relacionado la actividad del antes con lo descrito en la

historia.

Por último, la sexta hipótesis (pensamos que a través del cuento redondo los niños

sienten y manifiestan cierta vinculación afectiva con los personajes y con la historia

que se narra) se cumple a la perfección principalmente por dos motivos; en primer

lugar, durante el relato de la historia los niños ponen caras de tristeza cuando nadie

quiere darle un abrazo al protagonista, por lo que empatizan con sus sentimientos y,

en segundo lugar, en la actividad de dramatización, los niños expresan a la perfección

los sentimientos que les producen los personajes que representan (oso – tristeza,

oveja – enfado, conejo – compasión, madre del oso - alegría…).
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Como conclusión final, podemos destacar la gran importancia que tiene el uso de

metodologías innovadoras, como es el trabajar por proyectos y tareas, ya que parten

del interés de los alumnos e integran todos los aprendizajes. Esta propuesta ha sido

motivadora y educativa para los niños. Parte de algo tan común para ellos como los

abrazos y, gracias al cuento redondo, han sido capaces de comprender y realizar a la

perfección las actividades propuestas.

Durante este trabajo de investigación y la propuesta didáctica llevada a la práctica en

el aula, han ido surgiendo una serie de cuestiones abiertas que podrían ser

interesantes para desarrollarlas y resolverlas en futuras intervenciones o

investigaciones. Algunas de ellas son:

 ¿Cómo serían los resultados si en vez de trabajar la propuesta en un día se ampliase

a un mayor periodo de tiempo?

 ¿Serviría esta propuesta para desarrollar la producción de segundas lenguas?

 ¿Podría ayudar esta propuesta a mejorar problemas de producción oral y escrita de

alumnos con serias dificultades en este ámbito?

 ¿Cómo habría funcionado esta propuesta si se hubiera hecho con el total de

alumnos del aula en vez de con un grupo más reducido?

 ¿Serviría de igual manera esta propuesta si se trabajara con alumnos con

necesidades educativas especiales o habría que incluir posibles adaptaciones?

Por último, quiero expresar las reflexiones personales que me han ido surgiendo a lo

largo de la realización del Trabajo Fin de Grado. Pienso que esta investigación e

intervención educativa ha sido muy enriquecedora tanto para los niños como para mí,

puesto que la técnica del cuento redondo me ha permitido comprobar que los niños

comprenden mucho mejor el relato de una historia si tienen este apoyo y que fomenta

su creatividad e imaginación.

Tras la finalización del trabajo, puedo afirmar que poseo un conjunto de

conocimientos, estrategias y habilidades útiles y significativas en cuanto al tema

desarrollado en la propuesta didáctica. Además, la posibilidad que me brindó el colegio

para poder llevarlo a la práctica ha suscitado nuevos intereses y cuestiones sobre mi

función como maestra que podrán serme útiles en el futuro.
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ANEXOS

ANEXO.1.

(Ver vídeo adjunto. Narración del cuento “Mauro necesita un abrazo”)

ANEXO.2. Fotografía del cuento redondo.

Figura.10. Cuento redondo fabricado por mí misma para narrar la historia.
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ANEXO.3. Fotografías de los niños durante la realización de las actividades.

Figura.11. Niñas manipulando el cuento redondo.

Figura.12. Niños observando el cuento redondo.
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Figura.13. Niños abrazándose.

Figura.14. Niño dibujando.
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Figura.15. Niños abrazandose.


