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Resumen:  
 
La lectura del cuento en los primeros años de la Educación Primaria ocupa un lugar importante 
en la reproducción laboral de los educadores y educadoras. En esta comunicación, se analizan 
los criterios de selección de los cuentos que van a leer y recomendar. Para ello, se ha llevado a 
cabo una investigación-acción en la Universidad del País Vasco UPV-EHU entre los alumnos 
de segundo de Magisterio de Primaria durante el primer cuatrimestre del curso académico 
2016-2017. Este estudio concierne a la puesta a punto de los criterios de selección de la 
lectura del cuento y del lugar que debe ocupar ésta como práctica cultural dentro del aula en el 
currículo de la formación inicial de los futuros enseñantes. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 
Según la sociología de la lectura, la práctica de la lectura, no es una simple 
actividad. El término "práctica" es un concepto que liga y relaciona dicha actividad 
con su regulación social, aunque el acto de recurrir a un soporte de lectura 
conlleva una dimensión individual.  
A través de la investigación-acción propuesta en el contexto universitario de 
futuros formadores de Primaria, se trata de averiguar cuáles son las variables que 
condicionan la elección de los cuentos que van a ser propuestos dentro de una 
praxis social de aula. Para ello se ha optado por una de recogida de datos 
formalmente cualitativa.   
Esta investigación-acción se ha llevado a cabo en segundo curso del Grado de 
Educación Primaria de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) durante el primer 
trimestre académico 2016-2017,  habiendo participado   190 estudiantes.  
 
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el marco de la Escuela de Magisterio de la UPV-EHU y más concretamente con 
los estudiantes de segundo curso de la asignatura Competencia Comunicativa, se 
propone entre otros objetivos, la producción de un cuento dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado de este nivel formativo.   
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Elegir el cuento, como objetivo de producción escrito y de estudio en este contexto, 
está condicionado a la visión del mismo como práctica cultural de transmisión de 
contenidos sociales. Por lo tanto, no se trata de entrar en el debate de la definición 
y categorización de este tipo de lectura, ni de analizar los límites entre este tipo de 
narración y la novela infantil. El objetivo de esta investigación-acción se centra en 
la presencia indiscutible del cuento en los esquemas mentales y en el imaginario 
colectivo de los futuros profesores de Primaria. De la misma manera se trata de ver 
cuáles son los criterios que llevan a elegir los cuentos en su praxis, a analizarlos y a 
proponer unos nuevos a través de la elaboración de un cuento en función de un 
marco teórico determinado. En síntesis, se trata de revisar los criterios actuales de 
elección de cuentos infantiles y de ampliar ese abanico a través de la elaboración 
de una narración infantil de este género usando un marco teórico específico.  
Partiendo de esta premisa y para poder producir un cuento, hay que investigar 
sobre el proceso de producción de este tipo de narración y de analizar las 
diferentes etapas y los distintos elementos que intervienen, todo ello desde una 
perspectiva del Currículo oficial de esta etapa de la educación. 
 

• Junto a estos objetivos, a través de la investigación-acción planteada, se 
concretarán los cuentos propuestos por los estudiantes para un grupo de 
niños de primero de Primaria, así como los criterios conducentes a su 
selección.  

 
PROBLEMÁTICA 
Basándose en la producción de textos dentro del aula y tomando como contexto 
social de creación escrita dirigida a los alumnos de primero de Primaria, se 
considera oportuna la elaboración de un cuento. La realización de un texto escrito 
se plantea en términos clásicos de soporte de lectura. Es decir, el cuento debe 
vehicularse a través de un útil clásico de comunicación como es el soporte “libro”. 
La primacía de este recurso sobre las nuevas propuestas educativas de lectura en 
formato digital, como por ejemplo la tablette, no pretende marginalizar ni la 
competencia tecnológica y digital ni el uso de las TIC en general. Así, la producción 
de un cuento por parte del alumnado de grado se ha realizado en formato libro. 
Para ello se tendrá en cuenta los diferentes componentes que lo determinan. El 
desarrollo integral de la competencia comunicativa a través del cuento va a 
organizar cada uno de los elementos del mismo. 
 
 

2. Marco teórico:  
 
El hecho de leer es abordado desde la sociología de la lectura desde dos 
perspectivas diferentes. Por un lado, la lectura como actividad de recepción y por 
otro, la lectura como práctica cultural (Peroni, M. 2004). Es decir, la lectura puede 
ser observada como un objeto o como un fenómeno social. En la producción de un 
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cuento como reducto de lectura infantil y en su desarrollo desde la competencia 
comunicativa, se ha tomado en cuenta su lectura como práctica cultural. 
Considerar a la lectura una práctica cultural conlleva la afirmación de que esta 
actividad está regulada socialmente y que según Peroni, M. (2004) la lectura se 
sitúa bajo la influencia de la coacción social. Robert Escarpit (1958) analiza la 
predisposición del lector como producto de su formación escolar, de su origen 
social y de su problemática personal. Como se ha podido comprobar, el alumnado 
de la Escuela como lector, propone los cuentos que conoce y como productor de 
este género asume la realización bajo estas premisas.  
 
Este mismo autor señala que el lector predispuesto chocará con las proposiciones 
hechas por las obras y así nacen lecturas de un mismo texto. El alumnado de 
magisterio y la escasez de lecturas sobre los cuentos leídos, en un principio 
mantiene la misma sugerencia de reproducción de lectura hacia un público infantil 
escaso en recursos de interpretación pero si de asimilación. Sin embargo, como se 
puede constatar, a medida que este alumnado avanza y progresa en el proceso de 
elaboración de un cuento va variando las diferentes lecturas del mismo. 
 
Por último, Escarpit (1958) divide las lecturas en cultas y populares, éstas estarían 
dominadas por las cultas. En el contexto de los estudiantes de segundo curso y de 
la integración de los cuentos en los esquemas mentales de este alumnado, 
aparecen de forma reiterativa dos tipos de títulos, los cuentos clásicos como 
“Blancanieves y los siete enanitos”, “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”… y los que 
pueden ser considerados más modernos desde el punto de vista de su generación1, 
como “La Sirenita”, “Moulan”, “Nemo”… Dada la reiterativa respuesta de los futuros 
enseñantes de primaria en mencionar estos títulos de cuentos, ¿se puede afirmar 
que el primer bloque de cuentos clásicos forman parte del circuito de las lecturas 
“infantiles cultas” necesarias en la formación de niños y niñas? ¿Hay que 
perpetuarlas, es decir mantener su reproducción en la transmisión educativa? 
¿Ocurre lo mismo con el segundo bloque de lecturas “más actuales”? El punto de 
mira de esta investigación se ha centrado en el proponer nuevos criterios de 
selección de cuentos infantiles que vayan más allá de los ya conocidos, poniéndolos 
en cuestión y ampliándolos, por lo tanto todos estos interrogantes, forman parte 
de futuras investigaciones. 
 
Desde la sociología de la lectura y desde el paradigma de la predisposición del 
lector como producto de su formación escolar, en este caso universitaria, se va a 
intentar incrementar el abanico de criterios de elección de cuentos más allá del 

1 En la encuesta realizada, además de los cuentos “clásicos” aparece otro tipo de cuentos 
generacionales, como la “La sirenita”, que bien pueden ser o no considerados “clásicos”. En este 
estudio, los hemos llamado generacionales.  
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origen social y de la problemática personal de los estudiantes-futuros formadores, 
desde un punto de vista crítico. 
Igualmente a la hora de iniciar el desarrollo del proceso de escritura de un cuento, 
el alumnado de la Escuela aplicará a la elaboración de sus narrativas  los conceptos 
teóricos propuestos por Alberdi (2008) referentes al contexto social, tema, valores, 
adecuación, coherencia, cohesión, corrección, presentación y estilística.  
 
 
 

3. Metodología:  
 
La investigación-acción propuesta, contempla la enseñanza como un proceso de 
investigación dentro del ambiente docente. Presupone la integración en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la reflexión, del trabajo intelectual y del análisis de 
las experiencias que se realizan (Bausela, E.1992) en virtud de la mejora de los 
programas educativos y los sistemas de planificación. Se considera un instrumento 
de cambio social y conocimiento educativo (Murillo J. 2010). 
 
La investigación se convierte en un proceso crítico de intervención y reflexión 
(Carr, W. &, Kemmis, S., 1986).  En esta línea, se estipula, sentir o experimentar un 
problema, imaginar su solución, ponerla en práctica, evaluar los resultados de las 
acciones emprendidas y modificar la práctica a la luz de los resultados. Siguiendo el 
proceso de la investigación-acción propuesto y en la perspectiva indicada, durante 
el desarrollo del estudio realizado en la UPV-EHU, la recogida de datos se ha hecho 
cualitativamente, a través de la entrevista, la técnica de grupo y la observación 
directa. Han participado 190 estudiantes, el 80% entre 19-20 años, el 15% entre 
20-27 y el 5% con más de 30 años, siendo el 75% mujeres y el 25%  hombres. 
 
Tres han sido las etapas de la recogida de datos. En primer lugar, los futuros 
profesores de Primaria han identificado los criterios de opción de un cuento según 
el conocimiento previo que tienen sobre este género infantil literario. En segundo 
término, se ha creado el clima adecuado para la comprensión y apertura del 
imaginario colectivo de los estudiantes hacia otro tipo de pareceres y valoraciones 
que subsanasen la escasez y deficiencia de los ya propuestos. Para ello se ha 
recomendado una serie de lecturas y la aplicación de la teoría aportada por Alberdi 
(2008) sobre las propiedades textuales de un texto escrito. 
 
En tercer lugar, se ha invitado al alumnado a analizar de forma individual y grupal 
un total de seis cuentos, entre aquellos que tenían en casa. Para llevar a cabo este 
estudio se han ajustado a las propiedades de adecuación, coherencia, cohesión, 
gramática o corrección, presentación y estilística (Alberdi, 2008). Una vez 
determinado e interiorizado las nuevas variables que decantarían la opción y 
acotamiento de las posibles lecturas a recomendar, se ha iniciado el proceso de 
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producción de un nuevo cuento. Cuento que deberá respetar cada una de las 
propiedades textuales examinadas. 
 
 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Los datos aportados en esta investigación-acción, muestran unos criterios de 
selección de los cuentos infantiles en función de los conocimientos previos que 
poseen los estudiantes sobre este tipo de narraciones tal y como se puede 
constatar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 1. Resumen de los criterio de selección de cuentos 
 
El  95% de los estudiantes señala el recuerdo como  primer criterio a la hora de  
mencionar  un título de cuento, entendiendo como tal la citación explicita de un 
título y el mecanismo de respuesta rápida a una pregunta. Cuando se trata de 
explicar este recuerdo, la pluralidad  de respuestas es muy variada, los personajes, 
la lectura en alta voz, la presencia de mi padre o de mi madre, la escenificación, la 
cantidad de veces que ha sido leído, la ilusión de leer con alguien y el momento de 
relax . 
 
Otro criterio repetitivo es el aspecto físico de los cuentos y la posibilidad de 
interactuar con ellos (95%). Los colores, las formas, los personajes son 
mencionados constantemente por los encuestados. Igualmente, si el cuento ofrece 
la posibilidad de utilizar pegatinas, o de mover los personajes, o desdoblar las hojas 
y recomponer objetos,  etcétera, es un criterio de peso a la hora de seleccionar un 
cuento. 
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La repetición (90%), es otro de los criterios señalados como principio de selección. 
Entre cuatro y siete años, a los niños les encanta repetir la lectura de los cuentos 
que les gusta. De la misma manera, esta repetición, como señalan los estudiantes, se 
produce a través de varias fuentes de información, sea con los padres, en la escuela 
o a través de soportes audiovisuales o la comercialización de objetos ligados a las 
historias infantiles. Igualmente, estos estudiantes señalan que en su periodo de 
prácticas en escuelas, colegios e ikastolas han constatado la presencia de muchos de 
los cuentos que ya habían leído en su infancia. 
 

Finalmente, otro criterio recurrente es “los cuentos de siempre” y “que todo el mundo 
debe conocer” (49%). Caperucita Roja, por ejemplo, es una narración que según han 
mencionado es un clásico en la lectura infantil. A esta constatación se suma la 
aparición de cuentos a los que hemos denominado generacionales, es decir, la 
mayoría de los informadores está en la franja de edad entre 19 y 21 años, lo que 
presupone la salida al mercado de ciertos cuentos como Sherek y El Rey León, tanto 
en euskera como en castellano, y en euskera Pirritx eta Porrotx. 
 

El valor educativo del cuento queda filtrado por estos criterios insertos en el 
imaginario de los futuros enseñantes. Sin embargo, la recomendación de lectura 
debe organizarse en torno a un abanico teórico más complejo que contemple no 
sólo la edad y el proceso evolutivo del niño, sino también unas propiedades 
textuales acordes al contexto sociocultural del receptor de la narración propuesta. 
Así pues, la parquedad de los criterios mencionados, ha conducido a la 
intervención en el proceso de formación de los futuros enseñantes y a proponer un 
abanico más amplio de pareceres a la hora de seleccionar un cuento, a través de la 
elaboración de una historia narrativa adaptada a primero de Primaria.  
 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
Tanto el imaginario colectivo como los esquemas mentales del futuro profesorado 
de Primaria con respecto a los criterios personales que van a regir la elección de 
libros infantiles, han sido cuestionados, basculados, desplazados y reorganizados. 
El recuerdo, el aspecto físico de los cuentos, la repetición de los mismos contenidos 
narrativos una y otra vez, los cuentos de “siempre” que todo el mundo debe 
conocer, son las pautas que han imperado en el devenir de las educadoras y 
educadores en periodo formativo. Estos conocimientos previos que poseen los 
estudiantes sobre este tipo de narraciones, han sido puestos en evidencia y en 
conclusión reformulados, como ya se ha mencionado, a través de  la asistencia y 
participación en el proceso de elaboración de un cuento.  
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
La  realización de cuentos observando una teoría y un proceso concreto permite 
incrementar los criterios de selección de narrativas infantiles más allá de las 
“propuestas de siempre”, facilitando el desarrollo de una lectura como práctica 
cultural. El análisis del contexto social al que se quiere dirigir un cuento, sus 
características, su composición, sus necesidades, sus valores, el tema y la 
adecuación en cuanto a la esfera física y social,  forman parte de ese conjunto de 
nuevos criterios de selección de lecturas. A modo de ejemplo, no es lo mismo que 
una historia se desarrolle en el pueblo de los lectores y que intervengan personajes 
conocidos de los niños o que sus protagonistas formen parte de una esfera social y 
geográfica lejana a los receptores. Además, son criterios fundamentales la 
coherencia y la cohesión de una narrativa. Igualmente, todo aquello que refiere a la 
corrección gramatical, morfológica… en función de la edad de los niños y del 
currículo de Primaria. Por último, son criterios remarcables, la presentación y 
estilística de un cuento. 
  
En definitiva, los futuros docentes de Primaria que tienen que incentivar a su 
alumnado a la lectura a través del cuento, deben tener en cuenta un multivariado 
compendio de criterios a la hora de seleccionar y recomendar una lectura que 
responda a una práctica cultural crítica. La construcción de un cuento, ha servido 
además, de herramienta didáctica y pedagógica para dar nuevas pautas al futuro 
profesorado de primaria a la hora de leer, recomendar o comprar literatura infantil 
específica para alumnos de primero de Primaria. 
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