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TÍTULO 

 

“Guía docente para  animar a la lectura dirigida a niños y niñas de 3 a 4 y 4 

a 5 años, a través de cuentos infantiles”. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Actualmente existen pocos Centros de Desarrollo Infantil que dedican el 

tiempo necesario para animar a la lectura, ya que se ha dejado de lado las 

necesidades e intereses de los niños/as, en donde se desarrolla la 

capacidad de observación y atención, de imaginación y creación, además la 

curiosidad ante el mundo. 

 

En ocasiones, la dispersión de los niños y niñas al momento de leer un 

cuento se debe a que los mediadores priorizan el enseñar y aprender a leer 

sin tomar en cuenta el goce, el placer, disfrute y el desarrollo infantil. Un niño 

o niña que al escuchar un cuento repentinamente se pone de pie y hace un 

gesto o grita recibe de inmediato un regaño, los niños sufren una presión 

constante y sistemática en contra de su naturaleza libre, curiosa y 

cuestionadora. En teoría se valora esas cualidades en los niños y niñas, 

pero en los hechos se niega y se obliga a que renuncie a ellas. 

 

También muchas veces se confunde orientación con imposición, y no se 

respetan los modos de entender y las conclusiones alternativas a las que los 

niños y niñas arriban sin necesidad de que un adulto les de su aprobación, 

con lo que se fomenta la obediencia y sumisión, desvalorizando los saberes 

que los niños y niñas han adquirido en su aprendizaje informal. 
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Si los niños y niñas sienten la libertad de elegir el o los libros que sea de su 

agrado, según sus propios métodos, sabiendo que no se les hará ninguna 

pregunta antes, durante o después sobre lo que han leído, lo más probable 

es que si han encontrado algo de su interés lo cuenten o comportan 

espontáneamente.  

 

Permitir que las opiniones fluyan y que el entusiasmo se exprese sin 

reprimirlos, rompiendo la barrera de la participación inactiva en los Centros 

de Desarrollo Infantil, ya que los niños y niñas merecen opinar porque son 

curiosos y lectores por naturaleza.  

 

En consecuencia todos estos indicadores nos lleva a identificar en los 

Centros de Desarrollo Infantil que sin tener claro el objetivo de la animación 

a la lectura se puede producir el aburrimiento de los niños y niñas,  la falta 

de comprensión, no existe gusto y disfrute en la lectura, además la 

inexistencia de la socialización y finalmente no se desarrolla la capacidad 

creativa e imaginaria y el pensamiento crítico en los niños y niñas. 

 

Por lo que las posibles causas serían el poco tiempo que el docente dedica a 

animar a la lectura, el incumplimiento del horario establecido, no tomar en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas al utilizar una 

pedagogía tradicional, y no permitir una puesta en común luego de la lectura. 

 

Es fundamental que los niños y niñas desde pequeños se relacionen con los 

cuentos o libros de literatura infantil, y aprendan a interactuar con ellos. La 

familia y la escuela son agentes mediadores para acercar a los niños y niñas 

a la lectura. 
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Por tanto el producto educativo consta de Guía docente para Animar a la 

Lectura dirigida a niños y niñas de 3 a 4 y 4 a 5 años a través de cuentos 

infantiles; para así mejorar la calidad de la educación del preescolar en 

nuestro país usando métodos vigentes y funcionales. 

 

 

Descripción del problema. 

 

 

Actualmente existen pocos Centros de Desarrollo Infantil que dedican el 

tiempo necesario para animar a la lectura, ya que se ha dejado de lado las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, en donde se desarrolla la 

capacidad de observación y atención, de imaginación y creación, además la 

curiosidad ante el mundo. 
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Indicadores y efectos. 

INDICADOR EFECTO 

- Dispersión de los niños y 

niñas al momento de leer un 

cuento. 

 

 

- Desinterés de los niños y 

niñas por los cuentos. 

 

 

- Cuentos inadecuados para 

la edad. 

 

 

 

- Ausencia de participación 

activa. 

 

 

- Lectura asociada tan solo  

con el aprender a leer. 

 

 

- Las docentes desconocen 

estrategias para animar a la 

lectura. 

 

- Poco tiempo destinado para la 

lectura de placer. 

 

- Aburrimiento de los niños y niñas. 

- No existe gusto por la lectura. 

- No se aviva su sentido estético. 

- No enriquece su vocabulario. 

- Poca expresión oral. 

- No hay acercamiento a la lectura.  

- No se familiariza con los diversos 

géneros. 

- Poca capacidad de atención. 

- Poca capacidad de escucha. 

- No se desarrolla su interior 

afectivo. 

- Se limita la espontaneidad de la 

expresión de sentimientos. 

- Poca capacidad de criticidad. 

reflexión, análisis, razonamiento. 

- Actividades aburridas 

- Poco interés para la creatividad. 

- Dificultad para vincularse los niños 

y niñas con los libros. 

- Poca curiosidad ante el mundo 

que los rodea. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos  del producto a realizarse son los niños y niñas de 

3 a 5 años de edad, de los diferentes centros infantiles, quiénes se 

encuentran en pleno proceso de desarrollo. Esto se deduce luego de una 

investigación a través de encuestas realizadas a docentes de diferentes 

centros infantiles.  

 

Además los beneficiarios indirectos son la familia, docentes, y comunidad 

que busca el desarrollo integral y holístico de los niños y niñas que acuden a 

los diversos centros infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer los 

fundamentos que respaldan la guía docente para  animar a la lectura dirigida 

a niños y niñas de 3 a 4 y 4 a 5 años, a través de cuentos infantiles.  

 

 

A lo largo de la investigación se mencionará a los siguientes autores y 

compiladores: Gesell Arnold, Arízaga María José, Papalia Diane, Craig 

Grace, Armas Rosa, Araujo de Vanegas Ana María, Bravo Merche, Arguello 

Myriam, Tourtet Lise, Stassen Berger Kathleen, Abarca Sonia, Cabezuelo 

Gloria, Palau Eliseo, Linguido Mónica, Domenich Carmen, Actis Beatriz, 

Silveyra Carlos, Cañas Ana María, Cerrillo Pedro, García Padrino, Gambell 

Linda, Lerner Delia, Alcántara María Dolores, Astocondor Rosa, Martín 

Asunción, Pastoriza Dora, Cone Bryant Sara, Volosky Linda, Agazzi Aldo, 

además Vigotsky, Erickson, Piaget, Kohlberg, Wallon, Bandura, Garza 

Gustavo Martín, Aguilar Silva, Margritte, Sophia. J., Pelegrin Ana, Sánchez 

Benjamín, Dunlop Katerine, Heredia María Fernanda.  

 

 

También hemos usado el Manual de la Maestra de Preescolar del Grupo 

Océano, la Enciclopedia Práctica de la Pedagogía 1 de Océano, la 

Enciclopedia de Pedagogía de Espasa y La Motivación A La Lectura A 

Través De La Literatura Infantil Las Guías De Lectura Como Estrategia De 

Animación Lectora.  

 

 

Además una entrevista grabada  en mayo 2007 con  María Fernanda 

Heredia. 
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De igual forma  las siguientes páginas web:  

 

 http://www.santillana.com.es/index.(10-12-2010)., 

 http://www.slideshare.net/maestrada/ estrategias-para-animar-

a-la-lectura-5106641 

  http://www.slideshare.net/rosafacio/estrategias-de-animacin-a-

la-lectura-5482251 

 http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/r

evistaense/n22/nivel_educacion_infatil_titulo_vamos_a_contar_

un_cuento_autora_asuncion_martin_rico.pdf 

 http://www.AOL.com, 2006. 

 

 

Se  presentan  tres capítulos organizados de la siguiente manera: el 

desarrollo del niño y niña de 3 a 5 años, la animación a la lectura y 

finalmente los cuentos infantiles. 

 

 

En torno al desarrollo del niño y niña de 3 a 5 años se analizarán  cuatro 

aspectos importantes, que son: el desarrollo cognitivo, el desarrollo del 

lenguaje, el desarrollo motriz y el desarrollo socio afectivo, tratando así de 

tener una visión holística y global de los intereses y necesidades que se 

presentan en cada etapa o período de su crecimiento. 

 

 

El niño y niña empieza a sentirse preparado para separarse paulatinamente 

del ambiente que lo rodea, entendiendo que esto no implicará perder a los 

suyos. Todos estos rasgos son válidos y se vuelven transparentes a la 

curiosidad natural por aprender y experimentar cosas nuevas de los más 

pequeños. 

 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n22/nivel_educacion_infatil_titulo_vamos_a_contar_un_cuento_autora_asuncion_martin_rico.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n22/nivel_educacion_infatil_titulo_vamos_a_contar_un_cuento_autora_asuncion_martin_rico.pdf
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n22/nivel_educacion_infatil_titulo_vamos_a_contar_un_cuento_autora_asuncion_martin_rico.pdf
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El desarrollo humano en los niños y niñas de 3 a 5 años, se da  a través de 

cambios cuantitativos y cualitativos que dan lugar a la aparición de una serie 

de conductas interrelacionadas que se desarrollan a la vez, comparten 

rasgos comunes, siguen un curso evolutivo universal y se producen a una 

edad determinada. Por lo que los niños y niñas a esta edad traspasan por 

grandes cambios significativos. 

 

En el siguiente capítulo desarrollamos la animación a la lectura, su 

definición, importancia, tipos, y estrategias, que le van a permitir al niño y 

niña disfrutar, gozar y al mismo tiempo acercarse a los diversos libros de 

forma libre y espontánea.   

 

La animación a la lectura no busca que el niño o niña aprenda un 

determinado contenido o aprenda a leer, más bien permite el libre 

acercamiento y contacto con los libros, para despertar la curiosidad y el 

interés por los mismos, por tal manera será mayor su motivación a leer en un 

futuro. 

 

Partiendo así de la animación a la lectura, es importante tener en cuenta que 

este proceso implique varios retos por involucrarse con cualquier tipo de 

instrumentos necesario para lograr el objetivo. La animación a la lectura 

pretende no solo el acercamiento de los niños y niñas a los libros, sino el 

provocar los diferentes sentimientos y emociones como el amor, ternura, 

miedo, alegría o ilusión, pretendiendo crear ese momento de magia y 

disfrute de los niños y niñas. 

  

El apartado final trata sobre los cuentos infantiles, en torno a su definición, 

características, tipos e importancia pedagógica, con lo cual se convierten en 
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el medio principal para atraer el interés de los niños y niñas hacia la lectura 

simbólica. Otro aspecto es el nexo que brindan los cuentos infantiles al usar 

la fantasía, la imaginación, además la presentación de ilustraciones 

llamativas que logran captar la atención de los niños y niñas.    

 

En el uso de los diversos tipos de cuentos se identificará el gusto y agrado 

de los niños y niñas, y así establecer un acercamiento directo partiendo de 

los mismos. Los diferentes cuentos contribuyen al desarrollo del lenguaje, de 

la imaginación de mundos mágicos y la creación literaria, para enriquecer los 

conocimientos y experiencias de los niños y niñas. 

 

Finalmente hemos conjugado todos los aspectos antes mencionados para la 

elaboración de una guía docente que contiene diversas actividades para 

animar a la lectura dirigida a niños y niñas de 3 a 4 y de 4 a 5 años, tomando 

en cuenta los diversos cambios que se presentan en su desarrollo cognitivo, 

desarrollo motriz, desarrollo del lenguaje y el desarrollo socio afectivo, a 

través de cuentos infantiles elaborados por las autoras.   
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CAPÍTULO 1: DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA DE 3 A 5 AÑOS 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer sobre el desarrollo del 

niño y niña entre las edad de 3 a 5 años de edad, en sus cuatro aspectos: 

Desarrollo Cognitivo, Desarrollo Motor, Desarrollo del Lenguaje y finalizando 

el Desarrollo Socio-Afectivo, dando a conocer así el disfrute, goce y 

aprendizaje natural por el que traspasa el niño y niña en esta edad. 

 

El niño y niña al crecer y desarrollarse naturalmente en sus actividades, 

demuestra ser un ser pequeño aún, quien necesita de las atenciones y 

estimulaciones necesarias de los adultos, pero a su vez presenta mayor 

independencia en el entorno que lo rodea.  

 

A estas edades el niño y niña empieza a sentirse preparado para separarse 

paulatinamente del ambiente que lo rodea, entendiendo que esto no 

implicará perder a los suyos. Todos estos rasgos son válidos y se vuelven 

transparentes a la curiosidad natural por aprender y experimentar cosas 

nuevas de los más pequeños. 

 

Esta edad es aquella en donde se combinan diferentes factores tanto 

emocionales, psicomotores, afectivos, cognitivos, sociales y de lenguaje, los 

cuales colaboran a un desarrollo integral en cada uno de los niños y niñas, 

preparando anticipadamente a la etapa escolar, para concretar bases sólidas 

para el buen desarrollo de niños y niñas a futuro. Derrotando los miedos a 

experiencias nuevas y así demostrar el interés por aprender lo nuevo a 

enfrentarse. 
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1.1 NIÑOS/AS DE 3-4 AÑOS 

 

El niño o niña de tres años de edad refleja varias anticipaciones de madurez 

en la mayoría de las actividades que realiza. Y a su vez refleja  su falta de 

conocimiento del mundo y “esta inocencia es causada de su pintoresca 

seriedad, sus confusiones intelectuales y sus salidas desconcertantes”1, 

serias dificultades para el niño y  divertidas para nosotros los adultos. 

 

Esta edad es donde todavía es un ser pequeño, pero a su vez  presenta 

mayor independencia frente al mundo que lo rodea y al adulto en general. 

Pueden realizar sus actividades con mayor autonomía, en particular 

actividades como: vestirse, desvestirse, poner y sacar sus zapatos, come 

solo, lava y seca sus manos y rostro, las cuales mejoran su relación interior y 

su independencia. 

 

Se da un mejoramiento en la creación y fluidez de las oraciones, por tal 

razón su lenguaje está en auge para aprender nuevas palabras y nuevos 

significados, que aportan de manera notoria a la incrementación de su 

vocabulario. Es de su agrado el comunicarse con los demás, tanto con los 

adultos como también con otros niños y niñas de su edad, por lo que a su 

vez empieza la etapa de las preguntas constantes e insistentes, para saciar 

sus dudas e inquietudes. 

 

                                                             

1 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 69 
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Esta edad, es en sí,  aquella en donde se combinan diferentes factores tanto 

emocionales, psicomotores, afectivos, cognitivos, sociales y de lenguaje, los 

cuales ayudaran a desarrollar en su totalidad integralmente al niño y niña, 

para dar un paso definitivo hacia la etapa escolar. 

 

1.1.1 Desarrollo Cognitivo 

 

El niños y niña en la edad de los 3 años de edad logra adquirir una  

discriminación, sea manual, perceptual o verbal en las cuales son más 

numerosas y categóricas. Su coordinación motriz es superior. Es capaz de 

hacer correspondencia en las formas simples e insertar con facilidad 

diferentes figuras como: un circulo, un cuadrado o un triangulo en los tres 

agujeros correspondientes de una tabla de formas. “Pero su percepción de la 

forma y de las relaciones espaciales depende todavía en gran medida de las 

adaptaciones posturales y manuales gruesas.”2 

 

Sus estímulos viso motores más fino no son todavía lo bastante fuertes y 

concisos para permitirle copiar diferentes dibujos. Por lo que necesita de 

alguien quien realice dibujos simples, como por ejemplo una cruz, la cual 

deberá desarrollarla en su presencia, para que el niño o niña sea capaz de 

realizar con un modelo base. De igual manera para poder construir un 

puente de 3 piezas, el niño o niña necesita ver la construcción paso a paso, 

para poder reproducir el ejercicio. 

 

El desarrollo cognitivo en la edad de tres años, se caracteriza por varios 

factores de gran importancia en el proceso intelectivo. Es decir que “El 

                                                             
2 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 69 Pág. 70 



19 

 

pensamiento es simbólico y pre conceptual, caracterizada por el 

egocentrismo infantil.”3 Por lo que los conocimientos comprendidos para esta 

edad, el niño y niña asimilaran de manera alegórica para la correspondiente 

asimilación del mismo. 

 

“La función simbólica que se manifiesta en la imitación diferida, el juego 

simbólico y el lenguaje, permite que los niños hagan representaciones 

mentales y las reflejen en personas, objetos y eventos.”4 Y de esta manera 

propicia mejor los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su 

desarrollo, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que el niño y niña 

todavía no puede pensar en forma lógica. 

 

El juego simbólico o de imitación adquiere mucha importancia a esta edad. 

Al niño y niña de esta edad le gusta mucho adoptar el papel de otras 

personas como las de su entorno (familia, profesor o personajes) e imitar las 

actividades que ven realizar. Ven a los adultos como modelos  influyentes a 

seguir, por lo que es responsabilidad del adulto mostrar patrones y valores 

sociales valiosos.  

 

Maneja una organización mental más fluida, la cual da pasó al 

discernimiento que realiza el niño o niña al identificar objetos y estos a su 

vez le permiten llegar a un proceso de clasificación, identificación y 

comparación de los mismos. Sus incansables preguntas demuestran una 

clarificación perceptual, ya que mediante estas clarifica las dudas de los 

objetos no conocidos aun. 

                                                             
3 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 582 

4 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 406 
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Este desarrollo cognitivo está estrechamente relacionado con el desarrollo 

del lenguaje. Puesto que el entendimiento de una situación o un objeto, le 

hace realizar y manejar su cerebro, realizando un sin número de preguntas 

para saciar sus dudas de sus inquietudes. 

 

El niño y niña en el goce de esta edad “aprende mediante la imitación, el 

juego, el dibujo y el lenguaje”5, ya que con una experiencia simbólica y  

vivencial, explora de manera directa todos los patrones desconocidos aun, 

para así asimilar y acomodar los conocimientos recibidos de manera 

implícita. 

 

Para el aprendizaje significativo, el niño y niña también realiza juegos 

teatrales, en los cuales no mantiene por mucho tiempo el mismo papel, sino 

que cambia de un personaje a otro con la mayor facilidad. Por ejemplo, 

puede simular ser un doctor y  tiempo continuo el paciente que deberá ser 

curado. Esta clase de juego también aparece cuando el niño juega en grupo. 

Cada uno representa un papel tras haber llegado a un acuerdo ("tú harás de 

mama y yo seré el hijo", "tú serás un gato y yo un ratón"). 

 

Además al realizar este proceso de aprendizaje significativo inconsciente, se 

puede dar cuenta que el niño y niña se expresa también mediante estas vías 

y “organiza el pensamiento tríadico; abarca tres elementos, retiene tres 

números, ejecuta tres órdenes e integra más de dos elementos dentro de un 

conjunto.”6 

                                                             
5 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 582 

6 Ibíd. Pág. 582  
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Por lo que el niño y niña aprenden asimilar conocimientos mediante este 

aprendizaje significativo, para aprender involuntariamente mediante el juego 

y el disfrute del niño a acomodar los conocimientos. 

 

El niños y niña logra adquirir una  discriminación, sea manual, perceptual o 

verbal en las cuales son más numerosas y explícitas. Su coordinación motriz 

es superior. Es capaz de hacer correspondencia en las formas simples de 

insertar con facilidad diferentes figuras geométricas como: un circulo, un 

cuadrado o un triangulo en los tres agujeros correspondientes de una tabla 

de formas. “Pero su percepción de la forma y de las relaciones espaciales 

depende todavía en gran medida de las adaptaciones posturales y manuales 

gruesas.”7 

 

“Gran parte de su geometría práctica es todavía somático postural y no 

visomanual. Por ello trabaja con todas sus fuerzas para resolver problemas 

espaciales que cederían a un análisis más delicado.”8 . Por lo que sería un 

progreso psicológico, pues la prontitud para adaptarse a la palabra hablada 

es una característica sobresaliente de la psicología y la madurez del niño de 

tres años. 

 

Esta edad goza en la iniciación a desarrollar diferentes nociones que 

involuntariamente lo podemos desarrollar con el juego simbólico, estas 

nociones son: Noción de conservación de cantidad, Noción de clasificación, 

Noción de seriación y resolución de problemas. En las cuales el niño 

desarrolla sus nociones básicas como agrupar elementos, clasificación  de 

                                                             
7 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.70 

8 Ibid. Pág.71 
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elemento por un atributo especifico, seguir una secuencia o patrón, ya sea 

tamaño o color, puede además contar  hasta 10 imitando al adulto, pero no 

hace correspondencia. 

 

Logra también diferenciar opuestos como: grande – pequeño, pesado – 

liviano, frío – caliente, etc. Puede recordar la melodía de las canciones de su 

agrado. Consigue reconocer los colores primarios y las figuras geométricas 

principales como: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. 

 

Finalmente esta edad  en el desarrollo cognitivo está desafiada por 

diferentes retos para los niños y niñas, por el acercamiento a nuevos 

conocimientos desconocidos. Por lo que para el niño será una etapa 

primordial para enriquecer y afirmar sus conocimientos a futuro, transitando 

así por un estado de asimilación y acomodación de varios conocimientos 

simbólicos perteneciente a esta edad, logrando así un aprendizaje 

significativo. 

 

1.1.2 Desarrollo del Lenguaje 

 

El desarrollo del lenguaje del niño y de la niña depende mucho de la 

estimulación adecuada que se le haya dado en los primero años de vida. 

Tanto sea en el aspecto social, motriz, emocional y cognitivo. De tal manera 

el niño y niña expresara su lenguaje de forma activa para la comunicación 

con los demás. 
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En la edad de los tres años los niños y niñas en su lenguaje se expresan 

mediante frases, ya no simplemente con dos palabras como se comunican a 

los dos años de edad.  

 

“A los tres años, las palabras están separadas del sistema motor grueso y se 

convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas, 

relaciones. El vocabulario aumenta rápidamente, triplicándose, después de 

los 2 años, para alcanzar un promedio de casi mil palabras.”9 Es por esto 

que los tres años en el aspecto del lenguaje es una etapa rica de 

experiencias y retos nuevos, porque el niño y la niña van adquiriendo 

involuntariamente un vocabulario más numeroso y con mayor claridad, en el 

que cada vez se apoya mas para corroborar sus frases. 

 

Esta etapa es donde el niño y niña empieza a tener dudas de todo lo que le 

rodea y formula preguntas sin esperar las respuestas, pero a su vez necesita 

saber y entender el significado de todas sus inquietudes para enriquecer su 

vocabulario y su conocimiento. De tal manera el adulto, quien es el que 

responde todas las inquietudes, debe tomar en cuenta el responder con  

absoluta sencillez, porque el niño y niña de tres años reproduce las palabras 

escuchadas para expresar sus sentimientos. 

 

“Entiende emisiones de extraños y aparece la complejidad gramatical, similar 

al lenguaje corriente de los adultos,”10 y de esta manera va incrementando el 

largo de las frases, ya no solo se comunica por medio de 2 palabras, sino 

incrementa para formar una frase como un adulto. 

                                                             
9 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 72 

10 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

582 
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A esta edad ya pronuncia bien las vocales y las consonantes. Empieza a 

usar adverbios de tiempo, pero muchas de las veces  se equivocan al 

usarlos. Por tal razón el adulto debe repetir la palabra correctamente para 

que el niño y niña aprenda el uso correcto de las palabras. 

 

“La palabra sirve para provocar palabra, y al jugar monologa”11, para causar 

el disfrute en el juego, como por ejemplo puede realizar conversaciones 

individuales en el teléfono, sin nadie del otro lado, sino simplemente inventa 

conversaciones relacionadas con su estado de ánimo o actividad del 

momento. 

 

Es capaz de hablar de cosas que no están presentes, de recordar elementos 

del pasado, planear el futuro, hablar de objetos imaginarios y ya utilizan 

plurales y el tiempo pasado. Entre los tres y cuatro años los niños suelen 

aprender varias palabras nuevas día con día, pero no siempre las utilizan 

como los adultos; por ejemplo: la palabra mañana la pueden usar para hacer 

referencia a cualquier tiempo en el futuro. 

 

La forma y la función del lenguaje están relacionadas. Cuando los niños 

dominan palabras, oraciones y gramática se vuelven más competentes para 

comunicarse, esto se debe al uso práctico del lenguaje. Los niños aprenden  

a contar una historia o un chiste, cómo iniciar y continuar una conversación y 

cómo ajustar los comentarios a la perspectiva del oyente. La mayor parte del 

lenguaje es de tipo social, pues lo que se busca es que lo entienda su 

entorno.  

 

                                                             
11 Ibid. Pág. 582  
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“El niño trata de desprenderse a sí mismo, sus preceptos, nociones, de la 

vasta red de la cual él es parte y está aprisionado. Su floreciente vocabulario 

lo ayuda en la tarea de desenredar esta maraña intelectual. Continuamente 

nombra las cosas, con un aire de juicio incisivo”12 

 

Por tal razón es de gran importancia el desarrollo del lenguaje desde la 

primera infancia, para que el niño y niña empiece a radicalizar su 

dependencia con sus padres desde sus tres años de edad. Y a su vez el 

lenguaje aprendido aportara a esclarecer sus dudas e inquietudes. 

 

Para estimular el desarrollo del lenguaje en el niño y niña de esta edad, 

debemos realizar actividades como: escuchar música o cantarles, hablarle 

bastante, jugar a expresarse con gestos y mímicas para expresar distintas 

acciones y estados de ánimo o jugar a imitar las acciones y ruidos de los 

animales. 

 

“El niño y niña es en un tiempo el actor y locutor que expresa nuevas 

representaciones en el lenguaje.”13 Es decir que el niño y niña emprende 

juegos significativos en los que imita escenas tales como: el doctor, el 

plomero, el panadero, el tendero, etc. Por lo que inconscientemente se da 

una fusión buena entre el teatro y el lenguaje, permitiendo una expresión 

libre y espontánea de los niños y niñas. 

 

El  hablar en voz alta consigo mismo sin ninguna intención de comunicarse 

con alguien más, es normal y común en esta edad. Éste surge y decae con 

                                                             
12 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 71 

13 Ibid., Pág. 71 
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la edad, los niños más sociables suelen utilizarlo en mayor medida, pues 

dice Vygotsky que dicho lenguaje recibe el estímulo de la experiencia social. 

 

Además podemos presentar diferentes actividades de las cuales el niño y 

niña goza, es decir que desde esta edad empiezan a mostrar un gran gusto 

por la socialización con libros, puede reconocer ciertos libros por sus 

portadas, fingir saber leer sus libros, comprender como se sostienen los 

libros, compartir libros con un adulto como algo rutinario, nombrar los objetos 

en el libro y nombrar los personajes de sus libros favoritos. 

 

Disfruta de la relación entre un libro y él, les gusta escuchar  historias y 

cuentos y a su vez  pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos, 

para sentir ese acercamiento  con libros y con historias que le atraen por sus 

pintorescas ideas e imágenes.  

 

  “En el campo de la conducta del lenguaje, tres años se parece más a los 

cuatro años, que a los dos años. Pero en realidad no existe tal alteración, 

puesto que dos años se convierte en tres años por un proceso gradual.”14Tal 

proceso es de grandes retos y triunfos, por los cuales el niño y niña  enfrenta 

con seria predisposición su lucha por aprender.  

 

Cada edad en el niño y niña es importante, ya que los dos años son la base 

fundamental para los años que vendrán, puesto que es una concatenación 

llena de nuevas experiencias y retos para aprender nuevos conocimientos 

valederos. 

 

                                                             
14 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 72 
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Posteriormente el lenguaje en los niños y niñas de tres años de edad es el 

principal medio de comunicación, a través del lenguaje pueden  intercambiar 

información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se 

aprende de manera natural en los primeros años de vida. Por lo que al llegar 

a esta edad el niño y niña ya habrá incrementado rápidamente su 

vocabulario, pues cada día aprende más palabras y su lenguaje ya es 

comprensible. Puesto que el uso del lenguaje es mayor y lo utiliza al 

conversar con los demás o cuando está solo. 

 

1.1.3 Desarrollo Motor 

 

A los tres años de edad  cada niño y niña,  inicia el disfrute de las 

actividades gruesas. El niño y  la niña se pueden entretener con juegos 

durante periodos más extensos, en los cuales esto refleja un cambio en los 

intereses motores y el interés de aprender nuevas actividades o juegos para 

divertirse espontáneamente. 

 

En esta etapa el desarrollo motor es más seguro, por lo que sus pies son 

más seguros  y veloces. “Su correr es más suave, aumenta y disminuye la 

velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las 

frenadas bruscas. Puede subir las escaleras sin ayuda, alternando los pies. 

Puede saltar del primer escalón con los dos pies juntos, mientras que a sus 

dos años saltaba con sus pies alternados.”15 La razón de sus conquistas 

está determinada por el perfeccionamiento paulatino  de la búsqueda del 

equilibrio. En esta etapa va perdiendo el balanceo, ya que va mucho más 

cerca de una posición erguida y sin temores. 

 

                                                             
15 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 70 
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Se caracteriza específicamente por el “mejoramiento en el desarrollo de la 

coordinación y el equilibrio”16 por lo que el niño y la niña de tres años puede 

realizar actividades tales como: 

 

 Correr de forma más armoniosa, acelera y desacelera.  

 Puede girar o detenerse  repentinamente o rápido. 

 Mantiene las piernas juntas al caminar y correr. 

 Puede saltar utilizando principalmente una serie de saltos irregulares, 

agregando algunas variaciones. 

 Puede saltar a una distancia de 37.5 cm a 60  cm. 

 Trepar, subir y bajar escaleras alternando los dos pies. 

 Puede subir una escalera sin ayuda. 

 Marcha seguro en línea recta. 

 Puede sostenerse en un pie. 

 Alcanza los objetos con una mano. 

 Mancha y pintarrajea; apila bloques. 

 Lanza bien la pelota. 

 

Podemos darnos cuenta del desarrollo paulatino que tiene el niño y niña en 

los primeros años de su infancia y los grandes triunfos que va logrando en 

su crecimiento. De tal forma es importante recalcar que: 

 

“Su correr es más suave, aumenta y disminuye la velocidad con mayor 

facilidad, da vueltas más cerradas y domina las frenadas bruscas. Puede 

subir las escaleras sin ayuda, alternando los pies. Puede saltar del primer 

                                                             
16 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

582 
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escalón con los dos pies juntos, mientras que a sus dos años saltaba con 

sus pies alternados”.17 

 

Evidenciamos el perfeccionamiento en el control de su cuerpo y la 

constancia en la ejercitación de las actividades ya logradas, para destacar 

sus habilidades. Por lo cual el niño y la niña a logrado llegar a una etapa en 

la que “hay menos balanceo y vacilaciones; ya está mucho más cerca del 

dominio completo de la posición erguida, y durante un segundo o más puede 

pararse en un solo pie” 18 

 

Consecutivamente el desarrollo motor también se demuestra que se 

desarrolla en el aspecto motor fino, el cual son actividades pequeñas y 

precisas que aportan el desarrollo evolutivo del niño y la niña.   

 

“Las habilidades motoras finas consisten en el uso perfeccionado de la 

mano, el pulgar y de los dedos opuestos. En el tercer año aparece una 

nueva habilidad, conforme el niño y niña empieza a integrar y coordinar 

esquemas manuales con otros comportamientos motores, preceptúales y 

verbal”.19 

 

Esta habilidad que despierta a los 3 años de edad, es aquella la cual integra 

varias destrezas para alcanzar sus objetivos, para dominar aquellas 

habilidades no desarrolladas. Por lo que denominamos que el niño y la niña 

se desarrolla “tanto en el dibujo espontáneo como en el dibujo imitativo, tres 

                                                             
17 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 70 

18 Ibíd. Pág. 70 

19 CRAIG, Grace, DESARROLLO PSICOLOGICO, Séptima Edición, Editorial PRENTICE- HALL S.A., México 

1997, Pág., 260 
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años demuestra una mayor capacidad de inhibición y delimitación del 

movimiento. Sus trazos están mejor definidos y son menos difusos y 

repetidos. Aunque no podrá dibujar un hombre hasta los 4 años, puede 

hacer trazos  controlados, lo cual revela  un  creciente  discernimiento  

motor. “20  

 

Este mayor dominio de la coordinación en la dirección vertical se debe 

aparentemente a la maduración de un nuevo equipo neuromotor y este da 

paso a nuevos aprendizajes en su cerebro, por lo que la naturaleza no ha 

hecho madurar, todavía, el soporte neuromotor necesario para el movimiento 

transversal. 

 

“En tanto los niños adquieren habilidades motoras finas, los niños se vuelven 

cada vez más competentes para cuidar de ellos mismos y terminar solos sus 

rutinas diarias”.21 Desarrollando así estas destrezas aprende a dominar de 

mejor su desarrollo motor fino. 

 

Varias de las habilidades que desarrolla el niño y la niña de tres años de 

edad son: 

 Mayor control sobre la motricidad fina. 

 Es capaz de tomar correctamente el lápiz, seguir trazos y  completar 

dibujos. 

 Copia un círculo, imita una cruz. 

 Gusta de pintar con pincel sobre un papel. 

                                                             
20 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.69 

21 CRAIG, Grace, DESARROLLO PSICOLOGICO, Séptima Edición, Editorial PRENTICE- HALL S.A., México 

1997, Pág., 260 
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 Comienza a recortar con tijeras. 

 Ensarta bolas en un cordón de zapatos. 

 Construye uno o más puentes de tres cubos a partir de un modelo 

usando las dos manos cooperativamente. 

 Sabe cerrar el puño y menear el pulgar de izquierda a derecha. 

 

Todos estos triunfos son indudables para los niños y niñas de esta edad, los 

cuales necesitan del apoyo del adulto para el buen desarrollo de estas 

habilidades, ya sea según los patrones de desarrollo de cada edad y 

además de la relación tanto social, física, lenguaje y emocional. 

 

Finalmente podemos darnos cuenta que tres años es la entrada a la etapa 

del goce y el disfrute en el desarrollo motor de los niños y niñas, tanto en 

habilidades motoras gruesas,  como habilidades motoras finas. Ya sea en el 

mejoramiento del balanceo y equilibrio de su cuerpo y en el inicio del 

perfeccionamiento de su mano, el pulgar y de sus dedos opuestos. 

 

 

1.1.4 Desarrollo Socio Afectivo 

 

El niño y niña de tres años logra entender que él es una persona y que 

nosotros somos personas.  Es por eso que “A veces su espíritu de 

colaboración es tan positivo, que  puede llegar a decir con una sonrisa: 

“¿Está bien así? Esto no es blanda sumisión, sino por el contrario, una activa 

adaptabilidad.”22 Por lo que desde seres pequeños que son, empiezan a 

involucrarse instintivamente a los grupos de su entorno inmediato. 

                                                             
22 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.73 
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Mantiene una actitud individualista y una fuerte tendencia a la independencia 

como base de autoafirmación, pero a su vez “demanda aun mucha atención 

y aprobación del adulto,”23 para aducir que esta correcto lo que está 

haciendo, de tal manera el niño y niña se maneja con plena afectividad, ya 

que es incapaz de distanciarse de sus emociones. 

 

Transita por una etapa de iniciación a la independencia, empezando 

básicamente por las actividades cotidianas y sencillas, como es el vestirse y 

desvestirse, poner y sacar sus zapatos y además empieza a buscar la 

autonomía en la casa de una manera amistosa y servicial con sus padres. 

 

“Él mismo usa palabras para expresar sus sentimientos, sus deseos y aun 

sus problemas. Presta oído atento a las palabras y las indicaciones surten 

efecto. Si así se le pide, realiza pequeños encargos en la casa o por los 

alrededores”.24 

 

Empieza a utilizar palabras para expresar sus sentimientos, sus deseos y 

más aun sus problemas. Le gusta colaborar en las tareas del hogar, 

principalmente ayuda a la madre. “A esta altura debe poseer cierto sentido 

del yo y de la posición que ocupa, porque manifiesta cierto desdén ante las 

proposiciones simples e infantiles como: “A ver, a ver: muéstrame tu 

naricita.”25  

 

                                                             
23 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

582 

24 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.73 

25 Ibíd. Pág.73 
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Por su noción del yo personal, el niño  y niña empieza a demostrar mucho 

afecto a su madre. Aunque hay que tener cuidado en que el niño y niña es 

muy perspicaz,  para descubrir a que padre puede recurrir para lograr lo no 

permitido ya que ha dejado en el pasado el periodo de oposición para 

empezar agradar y ser admirado por sus padres. 

 

“En los tres años es muy común mantener enfrentamientos por la lucha del 

poder, el niño que quiere hacer todo lo que desea y los padres que tratan de 

establecer las reglas de la casa.”26 En esta etapa el niño y la niña empieza a 

desarrollar emocionalmente nuevas habilidades  para considerar al mundo, 

por lo que es capaz de establecer sencillas relaciones entre sus experiencias 

emocionales y las funciones del objeto. 

 

Demuestra mucho el afecto hacia su madre, pero por otro lado muchas de 

las veces demuestran violentos ataques contra un objeto físico. Estos 

estallidos emocionales por lo común son celos. Los celos agudos pueden 

hacer expresar sensaciones de inseguridad o de angustia. En donde 

además puede causar “conflictos con los compañeros, a quienes les atribuye 

sus propios deseos y utiliza en ocasiones la agresión como respuesta a la 

frustración.”27 

 

A esta edad, le gusta relacionarse con otros niños y niñas estableciendo una 

comunicación más variada, ya que ha ampliado su vocabulario. Es en la 

escuela donde el niño y niña realiza un mayor número de contactos sociales 

y puede dedicar más tiempo a la relación social con el grupo de juego. 

                                                             
26 ARMAS, Rosa, Desarrollo Emocional, Editorial Universitaria Abya – Yala, Ecuador 2010, Pág. 57 

27 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

582 
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Básicamente, todos sus amigos lo son porque participan de juegos comunes 

y sus intereses lúdicos son parecidos. 

 

“Tiene necesidad absoluta de estar con niños de su edad, imitarlos. 

Escenificar y cooperar en cierto grado.”28 Debemos permitirle relacionarse 

con los demás con entera libertad, con nuestro apoyo afectivo y nuestra 

confianza pero sin mediar en sus conflictos sociales, potenciando así su 

independencia y autonomía, la seguridad en sí mismo y su autoestima. 

 

Mantiene conversaciones paralelas consigo mismo, muchas de las veces 

como práctica experimental del lenguaje, además estas conversaciones 

pueden ser con el otro yo o a una persona imaginaria. “Su deseo de agradar 

y adaptarse lo familiariza con lo que el medio social espera de él. Su 

mimetismo dramático viene a cumplir la misma finalidad.”
29

 

 

Su naturaleza social crece poco a poco y estas breves experiencias les 

permiten a los niños y niñas valerse por sí solos en diferentes actividades. 

Por lo que ellos comienzan a defenderse y a utilizar el lenguaje para sus 

conflictos. Todos estos factores importantes  y que al mismo tiempo le 

permiten al niño y niña tener una conducta sociable frente a su entorno 

inmediato y así poder descubrir y asimilar todos los conocimientos y 

experiencias nuevas. 

“Su propensión natural a imitar y a adaptarse, hacen de ordinario, que sea 

obediente. Cuando desea resistirse se vale comúnmente del lenguaje, en 

lugar de los métodos más primitivos como patalear, morder y arañar”.30 

                                                             
28 Ibíd. Pág. 582 

29 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.73 

30 Ibíd. Pág. 74 
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Entretanto esta etapa el niño y niña comienzan a aprender las leyes de la 

vida social, para agradar o desagradar a los demás, mediante un lenguaje 

verbal y no verbal. Este como indicador de la capacidad del él para hacer 

uso de imágenes y los símbolos para darles mayor significado a su vida 

emocional. 

 

“Durante esta etapa el niño hace uso de sus ideas e imágenes para 

desarrollar conceptos y, por lo tanto, es capaz de clasificar y conceptualizar 

sus emociones, llegando así a generar las ideas emocionales, lo cual le 

posibilita hacer uso del lenguaje para relacionar sus comportamientos con 

juegos simbólicos.”31 

 

En lo que concierne a identificación sexual, el niño y niña de tres años de 

edad “comienza a manifestar curiosidad sexual”32, para los niños y niñas es 

masculino aquello que presenta determinados rasgos externos masculinos y 

es femenino lo que presenta los rasgos correspondientes femeninos. En esta 

edad los niños y niñas son tremendamente curiosos en lo referente a lo 

sexual, se miran y se tocan, se están descubriendo mutuamente.  

 

Esta edad es en donde emprende nuevos retos el niño y la niña de tres 

años, es la expresión de sentimientos sociales de ayudantía y servicio, en 

los cuales se propone agradar a los demás. El niño y la niña debe enriquecer 

la primera imagen de si sí mismo con características y atributos que sirvan 

para definirse a uno mismo como persona con entidad y características 

propias diferenciadas de los demás.  
                                                             
31 ARMAS, Rosa, Desarrollo Emocional, Editorial Universitaria Abya – Yala, Ecuador 2010, Pág.59 

32 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 
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1.2 NIÑOS DE 4-5 AÑOS 

 

En este apartado se describirá el desarrollo de los niños y niñas de 4 a 5 

años entorno a lo cognitivo, lenguaje, físico-motor y socio afectivo, los 

mismos que se irán moldeando para lograr un desarrollo integral y holístico.  

 

Entre las características que engloban al niño y niña en esta edad se refiere 

a que: “es más refinado  y hasta algo dogmático, debido  a su manejo 

vocacional de palabras e ideas. Su propensión a hablar, a producir, a crear, 

lo tornan altamente reactivo.”33 

 

Es decir el niño y niña de 4 años de edad, ya ha pasado de una etapa de 

transición a una muy avanzada en su nuevo camino. Además en esta edad 

es más delicado e innegable, debido a la utilización de su lenguaje y a la 

seguridad que presenta al momento de hablar y crear palabras o frases. 

Todos estos rasgos valederos lo vuelven cristalino a la expectación. 

 

Además ya a esta edad el niño y la niña están preparados para separarse de 

su ambiente, comienza a integrar normas de higiene y conductas sociales, y 

fundamentalmente entiende que la separación no implica perder a su 

madre34. 

 

                                                             
33 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 75 

34 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 365 
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Por otra parte se ubican en la etapa pre-escolar, donde los niños y niñas 

querrán hacerlo todo por sí mismos; y están ansiosos por aprender. Son 

independientes, además surgirán los temores a lugares desconocidos y a 

experiencias nuevas. 

 

1.2.1 Desarrollo Cognitivo 

 

La forma en que trabaja la mente de una persona, los pensamientos y 

soluciones que produce cambian gradualmente con el tiempo y la 

experiencia. Este proceso toma el nombre de desarrollo cognitivo, el mismo 

que es influido por la enseñanza y formación que los niños y niñas reciben. 

 

El niño y niña de 4 años posee una capacidad de generalización y de 

abstracción que ejercita con mucha más frecuencia y deliberación. A los tres 

años generalizaba palabras como: en, sobre, debajo, etc.; distingue entre 

uno y muchos, busca y encuentra parecidos entre los objetos físicos 

presentados. 

 

Se caracteriza por ser “enumerador, clasificador, pero no sin un oscuro 

propósito de generalizar y ordenar su experiencia. Ya empieza a sentirse a 

sí mismo, incluso, como uno entre muchos.”35 

 

Es decir el niño y niña puede agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por su uso, color, medida, textura; además logra la clasificación, 

                                                             
35 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 76 
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seriación, igualdad, diferencia de los objetos, agrupa objetos de acuerdo a 

dos atributos o características.  

 

Por lo tanto, el niño y niña desarrollan una capacidad cognoscitiva con 

implicaciones sociales y emocionales. Este conocimiento cuantitativo parece 

ser universal, aunque se desarrolla a diferente ritmo, dependiendo de la 

importancia que el hecho de contar tenga para una familia.36 

 

Otro aspecto que se desarrolla es el espacio entorno a las nociones: dentro, 

fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, delante, atrás 

y utiliza cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

 

“Le gusta crear y producir de primera intención. Le gusta pasar de una cosa 

a otra más que repetir. Su mente es vivaz y abarca un vasto terreno”37. 

 

Es decir aparece “indicios de un pensamiento articulado”38 y los niños y 

niñas comprenden con una actitud intuitiva que estos avances que logran 

poco a poco además les eleva el nivel de su vida social e intelectual. 

 

Sus procesos intelectuales, sin embargo, son estrechos en alcance. Su 

comprensión del pasado y del futuro es muy insuficiente.  El niño y niña 

                                                             
36 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 
Bogota 2001, Pág. 368 

37 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 77 

38 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  pag 
583 
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además  “puede contar hasta cuatro o más de memoria, pero su concepto 

numérico apenas si va mas allá de uno, dos y muchos.”39  

 

Por lo que todavía no tiene noción de contar, sino únicamente enumera 

hasta el número aprendido de memoria. Pero uno de sus logros es que 

“empieza a orientarse temporalmente y es capaz de representarse 

mentalmente diferentes itinerarios”40. 

 

La mentalidad de los cuatro años es más activa que profunda. Su 

pensamiento es de tipo consecutivo y combinativo más que sintético. 

Pudiendo ejercer dos juicios consecutivos de un mismo objeto o persona, 

describiendo sus características más relevantes. 

 

En los dibujos que el niño y niña realizan se observa que existe una primitiva 

mezcla de “simbolización e ingenuo positivismo”41, ya que el niño o niña en 

el momento de dibujar una figura humana tendrá como base principal su 

cabeza con dos apéndices y su tronco recién aparecerá a los 5 años. 

 

Además “compara longitudes entre 2 palillos (organización perceptiva), 

repite 3 dígitos y copia un cuadrado”42. Es decir imita, ya sea en la 

construcción de cubos insertando más de ellos, para realizar construcciones 

                                                             
39 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997 Pág.76 

40 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 
Bogota 2001, Pág. 368 

41 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.77 

42 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 
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complicadas, construyendo así tanto en la dimensión vertical como en la 

horizontal. 

 

También al finalizar la correspondencia a este trabajo le da un nombre y a 

veces lo utiliza dramáticamente para el juego. Pero a su vez igualmente 

necesita de un modelo para poder realizar la actividad. 

 

A partir de los 4 años su comprensión es aún muy limitada ya que sigue 

primando más la percepción que la lógica. Presenta pensamientos teñidos 

de artificialismo y animismo como respuesta a la carencia de lógica formal.43 

 

Ya que en esta etapa del nivel inicial se produce un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Por lo 

que las herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción, pero por ende la inteligencia aún no es lógica y se 

denomina según Piaget “estadio del pensamiento preoperatorio”44. En esta 

etapa la vida del niño es de permanente investigación, “explora su ambiente 

y las posibilidades de actividad en él”45. 

 

El niño y niña aún se basa en la exploración sensorial, motriz y de la 

interiorización básica de estas experiencias. De todas formas, el lenguaje es 

la gran herramienta de interiorización y simbolización que puede hacer que 

el niño potencie o desarrolle aún más, su inteligencia. 

                                                             
43  GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España.        
Pág. 583 

44  ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA 1, Fundamentos y desarrollo, OCEANO, España,       
pág. 91 

45 ARAUJO DE VANEGAS, Ana María, et al. LA AVENTURA DE EDUCAR EDAD PREESCOLAR, Instituto de 
la familia, Universidad de la Sabana, Colombia, 1997, pág. 30 
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Por lo tanto tan literal es su pensamiento, que las analogías usadas en un 

cuento tienden a confundirlo, y así y todo, es capaz de crear de su propia 

experiencia motriz metáforas tan frescas y sorprendentes, que sugieren 

“fantasía poética.”46 

 

En suma, las características del niño y niña  de 4 a 5 años si bien pueden 

tener alguna generalidad como las detalladas, van a depender en gran 

medida del medio en el cual esté inserto y de la estimulación de las 

funciones cognitivas que tenga el niño o niña. 

 

1.2.2 Desarrollo del Lenguaje 

 

De los 4 a 5 años de edad, las interrogantes culminaran y se dará paso a la 

elaboración de preguntas improvistas de mayor conocimiento. Esta práctica 

puede ser una forma evolutiva mecánica del lenguaje. Varias veces 

establecen charlas con el fin de atraer la atención. 

 

“En los cuatro años es capaz de aprender la lengua materna o más idiomas 

sin esfuerzos y con la mayor naturalidad, porque está viviendo su período 

sensitivo de hablar”47. 

 

Es decir es muy común que su lenguaje sea utilizado para llamar la atención 

de un adulto, no solamente a la respuesta de sus preguntas sino también a 
                                                             
46 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, pág. 77 

47 BRAVO, Merche et al. LA EDUCACIÓN TEMPRANA DE 3 A 7 AÑOS, Ed. PALABRA, Madrid, 1994,  

pág. 17 
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la expresión verbal porque se encuentra en una etapa de imitación, es decir 

movimientos corporales, gestuales que realiza el adulto. 

 

Los por qué y los cómo aparecen frecuentemente en las preguntas pero a 

los 4 años las explicaciones no le interesan mucho, más le interesa saber 

que las respuestas se ajustan a sus sentimientos. “No construye estructuras 

lógicas coherentes, sino que combina hecho, ideas y frases sólo para 

reforzar su dominio de palabras y oraciones.”48 

 

Es decir es el niño o niña que acepta las respuestas globalmente, sin llegar 

al análisis de las palabras, es el niño o niña que juega deliberadamente con 

palabras que sabe incorrectas para el uso que les otorga y que además 

difiere las respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no 

presentes para el momento en que su pensamiento se halla encausado 

hacia el sentido de la pregunta. 

 

Por ende “el lenguaje del niño y niña se hace más rico y coherente. Con 

frecuencia puede establecer diálogos, tanto cuando juegan solos y 

establecen un monólogo, como cuando lo hacen con otros niños”49. 

 

Por consiguiente “la gramática involucra además un grado de pensamiento 

abstracto y de relaciones”50, puesto que los elementos que las forman son 

mucho más recónditos que los sustantivos, verbos y preposiciones. 

                                                             
48 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 78 

49 ARGÛELLO, Myriam, LA PSICOMOTRICIDAD EXPRESIÓN DE SER-ESTAR EN EL MUNDO, Primera 

Edición, Editorial Universitaria Abya Yala, Quito, 2010, Pág. 102 

50 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 78 
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 Es  decir el niño o niña puede mantener largas y complicadas 

conversaciones manejando un lenguaje liso, y además puede contar 

historias extensas, pero puede mezclar lo real y la ficción, demostrando una 

vez más la gran imaginación que los caracteriza aunque esto le cause algo 

de confusión. Además “le encanta reír y contemplar sus gracias”51. 

 

También se logra  demostrar este avance a través de las conversaciones 

con adultos, utilizando vocabulario y temas relativamente desafiantes, son 

importantes para preparar a los niños para la lecto escritura, como es el caso 

del juego imaginario. La televisión educativa también puede ser útil.52 

 

Por lo que durante la niñez temprana, “el vocabulario aumenta en gran 

medida, evidentemente a través de la elaboración rápida de mapas 

conceptuales, y la gramática y la sintaxis se vuelven bastante sofisticadas, 

aunque subsisten algunos rasgos de inmadurez”.53 

 

“Gran parte de sus interrogatorios son, virtualmente, un soliloquio por medio 

del cual proyecta una construcción verbal detrás de otra, recordando sus 

imágenes y volviendo a formular otras relaciones.”54 Es decir el niño y niña 

tiene aún dificultades con los tiempos verbales, por otro lado le gustan los 

juegos de palabras. 

                                                             
51 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España          

Pág. 583 

52 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 402   

53 Ibid. Pág. 379 

54 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 78 
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Es evidente que el lenguaje le permite expresarse, con el empleo y manejo 

se enriquece su expresión y la asimilación de conocimientos. Además hacer 

posible que los niños y niñas experimenten placer al hablar, les ayuda a 

potenciar su lenguaje con fines de indagación, creación, y búsqueda de algo 

nuevo. 

 

 Por lo que “la palabra en los niños y niñas posee un poder de sortilegio, de 

llamada casi mágica, usando exclamaciones, hablando de acontecimientos 

desacostumbrados”55, lo que le permite tener emociones sociales, hacerse 

sensible al mundo y desvelar sensibilidad. Es decir que el niño y niña hable 

nos permite asegurar su equilibrio. 

 

En pocos niños y niñas aún se evidencia dificultades para la pronunciación y 

hay que tener en cuenta que “las causas de retraso en el desarrollo del 

lenguaje no son muy claras, pero sino se tratan, pueden tener graves 

consecuencias cognoscitivas, sociales y emocionales”56. 

 

El desarrollo del lenguaje además se refuerza a partir de lo que Vygotsky 

plantea, es decir “hablar, escuchar, leer y escribir son todas las herramientas 

para hacer avanzar el pensamiento”57. Por lo que durante la primera 

infancia, el lenguaje es esencial para el crecimiento intelectual de dos 

modos.  

                                                             
55 TOURTET, Lise, et al.,  LENGUAJE Y PENSAMIENTO PREESCOLAR, Editorial Narcea, 2003, Pág. 23.   

56 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 380 

57  STASSEN BERGER , Kathleen, PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Ed. 

Médica Panamericana, 2007, Pág. 260  
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El primero se refiere al “diálogo interno, o habla privada, que se produce 

cuando las personas hablan consigo mismas”58. El habla privada ayuda a las 

personas a desarrollar nuevas ideas. Los niños y niñas utilizan el habla 

privada frecuentemente, además el habla en voz alta. Ellos revisan lo que 

saben, deciden qué hacer, y se explican los acontecimientos a sí mismos.  

 

El segundo modo por el cual “el lenguaje hace avanzar el pensamiento es al 

usarlo como mediador de la interacción social, el mismo que es vital para el 

aprendizaje”59. Este proceso ocurre tanto durante la formación formal como 

durante la conversación casual y espontánea.  

 

El lenguaje permite a los niños y niñas “entrar y atravesar la zona de 

desarrollo próximo, porque las palabras proporcionan un puente entre la 

comprensión actual y lo que casi se comprende”60, ya que el lenguaje se 

convierte en la herramienta que combina la curiosidad del niño y niña con el 

conocimiento mentor. 

 

Finalmente en esta etapa se evidencia un lenguaje sencillo y un vocabulario 

extenso, con los cuales los niños empiezan adquirir nuevos retos para 

finalizar las preguntas frecuentes del ¿por qué? Vale recalcar que en este 

período tanto al niño y niña no le gusta repetir las cosas ya dichas 

anteriormente. 

                                                             
58 Ibíd. Pág. 260 

59 STASSEN BERGER , Kathleen, PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Ed. 

Médica Panamericana, 2007, Pág. 261 

60 Ibíd. Pág. 261 
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1.2.3 Desarrollo Motor 

 

La progresiva maduración neuromuscular del niño y niña pone los 

fundamentos para un aumento de las destrezas psicomotoras. De esta 

manera se mejoran espectacularmente tanto “las habilidades motoras 

globales, es decir, aquellas que implican grandes movimientos, como las 

habilidades motoras finas, esto es, aquellas que implican movimientos 

pequeños del cuerpo, especialmente en las manos y los dedos”61, aunque 

estas últimas en menor medida. 

 

Otro aspecto del desarrollo motor a tener en cuenta es el esquema corporal. 

El niño y niña va adquiriendo conocimiento, conciencia y control de su propio 

cuerpo a través de la relación que mantiene con personas y objetos en un 

contexto espacial definido. 

  

De acuerdo con Erickson, el niño y niña se caracteriza en esta etapa por 

tener una percepción más completa de su cuerpo, por su gran actividad 

física y por su capacidad de tomar iniciativas. Necesita desafiar el ambiente, 

le gusta decir NO, tiene ocurrencias y quiere experimentar62. 

 

El niño y niña de 4 años ha ejercitado mejor sus desempeños motrices, pues 

en esta etapa corre con mayor facilidad, realiza buenos saltos, mantiene el 

equilibrio sobre un solo pie y realiza saltos con un solo pie. En esta etapa al 

niño y niña le gusta salir victorioso en pruebas difíciles de realizar para ellos. 

                                                             
61 UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGÍA, ESPASA, 2002, Pág. 16 

62 ABARCA, Sonia, PSICOLOGÍA DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR, EUNED, 1996 Pág. 51 
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A pesar de sus buenos desempeños motrices en el niño o niña: “hay menos 

totalidad en sus respuestas corporales, y piernas, tronco, hombros y brazos 

no reaccionan tan en conjunto. Esto hace que sus articulaciones parezcan 

más móviles”63. 

 

A los cuatro años el niño o niña empuja un carrito de muñecas o un camión 

grande de juguete no sólo por el gusto de hacerlo sino subordina de manera 

funcional dicha acción a un juego de fantasía o a otro tipo de diversiones. 

 

Entre las habilidades motoras finas en el niño o niña de cuatro años se 

identifica que puede conversar durante la comida mientras manipula con 

éxito un cubierto. Conforme el niño o niña va dominando este tipo de 

habilidades, se vale por sí mismo con mayor competencia y realiza mejor 

sus actividades diarias. Es decir puede abotonarse y desabotonarse botones 

grandes, vestirse y desvestirse sin ayuda64. 

 

Las nuevas hazañas atléticas se basan en la mayor independencia y sus 

articulaciones más móviles, es por esto que “también le proporcionan placer 

las pruebas que exigen una coordinación”65 y que le permitan experimentar y 

concluir con éxito. Realizando actividades de precisión, coordinación y 

refinamiento  al dibujar, es capaz de dedicar una atención concentrada a la 

representación de un solo detalle. 

 

                                                             
63 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 75 

64 CRAIG, Grace, DESARROLLO PSICOLOGICO, Séptima Edición, Editorial PRENTICE- HALL S.A., México 

1997, Pág., 208 

65 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.76 
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El niño o niña en esta edad sube y baja corriendo las escaleras, goza de 

actividades que requieren equilibrio y puede interpretar y demostrar 

respuestas propias en el trabajo de ritmos. Se ha hecho experto en ir subido 

a un triciclo con pedales, puede darse la vuelta o ir en la dirección que 

quiere. 

 

Para ordenar o recoger los juguetes o las cosas que están en el suelo “ya 

dobla la cintura con las piernas extendidas”66, es decir no necesita ponerse 

en cuclillas. Tiene movimientos y posturas mucho más sofisticadas, por 

ejemplo puede sentarse con las rodillas cruzadas. 

 

También seleccionan y distribuyen los materiales, juguetes a utilizar 

descubriendo por sí mismos/as las diferentes formas de manejarlo y hasta 

combinarlos, de forma individual y en pequeños grupos. 

 

 Muestra mucha habilidad en los juegos con pelotas y con balones. Es capaz 

de tirarlas, de atraparlas cuando las tira un adulto, golpearlas con el pie o 

con una mano, rebotarlas contra una pared, etc. Le siguen gustando los 

juegos de construcción. Es capaz de montar cubos más numerosos y 

complicados, sobre todo si a su lado está un adulto enseñándole como se 

hace. 

 

Por otra parte toma los lápices casi de la manera correcta, apoyándolos 

entre el pulgar y los dos dedos siguientes. Ya “no es tan anárquico y es 

                                                             
66 CABEZUELO, Gloria, EL DESARROLLO PSICOMOTOR. DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA, 

Ediciones NARCEA, 2010. Pág. 107 
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capaz de imitar o de copiar algo parecido a una cruz, a un círculo grande y a 

letras sencillas y grandes como puede ser la V o la T”67. 

 

A partir de los cuatro años “al lanzar un objeto a sus brazos, empezará a 

adaptar sus gestos, flexionando ligeramente los brazos para poder sujetar el 

balón contra el tronco”68. Más adelante añadirá a su técnica pequeños 

desplazamientos del cuerpo para adaptarse a la trayectoria del objeto 

lanzado. 

 

En relación a la coordinación dinámica el niño o niña de cuatros años “da 

saltitos sobre el mismo lugar, flexionando las rodillas ligeramente y 

despegándose del suelo simultáneamente”69. 

 

Una nueva habilidad, todavía muy primitiva pero muy satisfactoria, es el 

dibujo del hombre y de la casa. Ya puede dibujar una persona con las partes 

más importantes, la cabeza y las piernas. A veces el dibujo incluso tiene 

tronco y brazos, aunque colocados todavía de manera muy imperfecta. Le 

gusta que le enseñan a dibujar y puede hacer algo parecido a una casa. 

Como ya conoce algunos colores, es capaz de mezclarlos en el dibujo.70 

 

                                                             
67 CABEZUELO, Gloria, EL DESARROLLO PSICOMOTOR. DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA, 

Ediciones NARCEA, 2010. Pág. 107 

68 PALAU,  Eliseo, ASPECTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO INFANTIL: LA ETAPA DE 0 A 6 AÑOS, 

Ediciones CEAC, 2004. Pág. 36 

69 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

583 

70 CABEZUELO, Gloria, EL DESARROLLO PSICOMOTOR. DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADOLESCENCIA, 

Ediciones NARCEA, 2010. Pág. 107 
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Utilizan ampliamente el espacio y se orientan muy bien en el mismo 

ejecutando todos los desplazamientos como caminar, correr, saltar, tanto por 

o desde el piso, en diferentes direcciones y por arriba de obstáculos. 

 

También “les gusta trepar por barras o cuerdas colocadas verticalmente, 

realizando el desplazamiento de brazos y piernas”71. Caminan por tablas y 

vigas, o muros estrechos no sólo hacia delante sino también lateralmente.  

 

Existe un adelanto concreto con relación a sus 3 años de edad, pues en esta 

etapa el niño y niña se enfrentara a nuevos retos, los cuales exigirán mayor 

práctica para desarrollar adecuadamente su aspecto motriz. 

 

1.2.4 Desarrollo Socio Afectivo 

 

En los 4 años de edad se presenta una combinación de independencia y 

sociabilidad. Existe confianza en sí mismo y en los hábitos personales 

demuestran ser firme e independiente que a los 3 años. “Realiza las tareas 

indicadas con más cuidado; demuestra mayor sistema, efectúa más 

comentarios sin que nadie se lo pida.”72 

 

En el aspecto del hogar, el niño o niña requiere de menos cuidado, se asea 

solo, es capaz de realizar un lazo a sus zapatos, pero no atarlos 

correctamente.  

                                                             
71 ARGÛELLO, Myriam, LA PSICOMOTRICIDAD EXPRESIÓN DE SER-ESTAR EN EL MUNDO, Primera 

Edición, Editorial Universitaria Abya Yala, Quito, 2010, Pág. 102 

72 GESELL, Arnold y otros, EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial Paidós, España, 1997 Pág.79 
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Empieza a decidir solo en cuanto a las comidas, presentándose como un ser 

con experiencia y quien no necesita muchas recomendaciones. “Realiza las 

tareas indicadas con más cuidado; demuestra mayor sistema, efectúa más 

comentarios sin que nadie se lo pida”73. 

 

“Sus juegos reflejan una mezcla equilibrada de independencia y 

sociabilidad,” prefieren los grupos de dos o tres niños o niñas para compartir  

sus cosas y jugar. Pero pocas de las veces tienen arranques “tontos” 

demostrando una liberación de sus sentimientos y siendo así egoístas con el 

otro. 

 

“A los cuatro años también tiene fama de embustero. Sus embustes, al igual 

que sus aires de sargento, sus aseveraciones dogmáticas, sus pretextos, 

sus racionalizaciones y sus payasadas, surgen todos de sus conciencia del 

medio social y de una comprensión social en maduración”74  

 

El niño o niña puede ser muy hablador y encontrar muchos pretextos para 

excusarse de sus actos, pero hay que comprender que el niño o niña todavía 

no realiza una distinción de lo realista entre la verdad y la fábula. 

 

Su conducta general es más independiente y le gusta hacer e imponer su 

voluntad. Aunque necesita al adulto y le encantan que le atienda, ya quiere 

sobre todo que le satisfaga en sus deseos de hacer esto o lo otro. Incluso 

está prepotente y puede increpar al adulto o disputar con otros niños cuando 

juega. 

                                                             
73 Ibid. Pág. 79 

74 GESELL, Arnold, et al. EL NIÑO DE 1 A 5 AÑOS, Editorial PAIDOS, España, 1997, Pág. 80 
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“Sus interpretaciones teatrales son menos caprichosas e inconexas, pero los 

cambios de escena son realizados al tuntún, y la personificación es 

descuidada”75. Además aumenta su participación social.  

 

Necesita la compañía, tanto de los adultos como de otros niños, pero tiene 

periodos en los que coopera y juega y otros en que riñe. A veces le gusta 

enzarzarse en discusiones verbales con los adultos. Le gusta disfrazarse o 

ponerse las prendas de vestir de sus padres. Sus juegos ya son más 

complicados, pero se ha hecho menos ordenado que en los años anteriores. 

 

Aparece además “el comportamiento pro-social que aumenta desde los 4 

años, ya que se ha desarrollado el razonamiento mental y la capacidad de 

tomar el papel de otros”76. Se fomenta el comportamiento pro-social amando 

y respetando a los niños y niñas.  

 

Los niños y niñas que responden mejor a aflicción de otros tienen más 

amigos y competencia social. Otro factor importante es que los padres se 

constituyan en ejemplos y que enseñen valores éticos y que las acciones 

tienen consecuencias (como se sentirá el otro). 

 

  

                                                             
75 Ibíd. Pág. 80 

76 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 386 
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“Se maneja muy bien comiendo, utilizando correctamente la cuchara y el 

tenedor, lavándose, secándose las manos e incluso comienza a limpiarse los 

dientes naturalmente de manera muy torpe”77.  

 

Una adquisición muy importante desde el punto de vista de la convivencia 

social es que es capaz de compartir sus cosas, aunque sea temporalmente, 

tanto con los adultos como con los otros niños. También conoce la 

necesidad de esperar su turno en los juegos, por ejemplo poniendo cubos 

sucesivos, uno la madre, otro el niño o niña. 

 

Disfrutan pretendiendo ser adultos importantes como mamá, papá, el doctor, 

el cartero, la enfermera o el policía. Ellos aprecian ser elogiados por sus 

éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e independientes.  

 

Los juegos y otras actividades ayudan a los pre-escolares a aprender a 

tomar turnos. Puede realizar pequeños servicios y recados. Disfruta 

ayudando a los adultos en sus tareas Puede ser agresivo físicamente. Tiene 

arranques de enojo repentinos. Puede llegar a la autocrítica  y critica a los 

demás.78 

 

Además plantea Erickson que los niños y niñas de esta edad se encuentran 

en la etapa de iniciativa versus culpabilidad. “Este conflicto se da entre el 

                                                             
77 PALAU,  Eliseo, ASPECTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO INFANTIL: LA ETAPA DE 0 A 6 AÑOS, 

Ediciones CEAC, 2004. Pág. 36 

78 GRUPO OCEANO, Manual De la Maestra de Preescolar, MMIX EDITORIAL OCEANO, España  Pág. 

583 
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sentido de propósito (planear actividades) y las restricciones morales a 

estas, las cuales son impuestas por los padres”79.  

 

La conciliación lleva a la virtud del propósito, la cual  consiste en hacer las 

cosas con empeño, sin culpa. Si no se logra, se producirán inhibición, 

enfermedades psicosomáticas, personalidad intolerante. Si los niños logran 

hacer lo que quieren, logran autoconfianza. Si no, por castigos o retos, se 

sienten avergonzados y llenos de dudas. 

 

Las emociones a través del niño y niña no están necesariamente 

determinadas por estímulos extremos, sino por una "explosión" de energías, 

del mismo modo, sus emociones pasivas, sus iras y sus temores no tienen 

porqué estar relacionados con peligros que lo amenazan en la realidad: a la 

oscuridad, a quedar solo, las pesadillas, son algunos ejemplos
80

.  

 

Otras emociones comunes a esta edad: celos, ira. 0 sea que las emociones 

infantiles fluctúan pues no están ligadas a asociación fija alguna. Carecen de 

implicaciones morales, ya que en el nitro no existen valores convencionales 

establecidos. 

 

Por último, en relación al desarrollo moral, los niños y niñas preescolares 

dan muestras de conductas morales primitivas. Según Piaget, esta etapa 

                                                             
79 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 386 

80 LINGUIDO, Mónica, et al. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN LA ETAPA ESCOLAR, Revista de 

Psicología, 8, Pág. 29  
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sería de la denominada de “heteronomía moral”81, donde los niños y niñas 

aún no son flexibles en su aplicación de las normas, y miden la bondad del 

acto no por la intención sino por el resultado. En esta etapa los niños y niñas  

dan muestras de una obediencia y respeto absoluto a las normas de los 

adultos. 

 

Otro autor muy importante en el área del desarrollo moral, Kohlberg, 

considera que los niños preescolares se encuentran en el estadio de “moral 

preconvencional”82, según el cual los juicios del niño se basarán en sus 

figuras de autoridad, pero serán reflejo de su egocentrismo y de su 

inflexibilidad a la hora de discriminar las buenas de las malas intenciones. 

 

Según Wallon es “la etapa del personalismo la más significativa en la 

formación de la personalidad”
83

. Necesita diferenciarse de los demás a 

través de la oposición, luego pasa a una fase de autonomía en la que quiere 

hacerlo todo por sí mismo, y luego pasa a una fase de identificaciones a 

través de procesos imitativos y adopta características de papeles que son 

significativos para él. 

 

 La conciencia psicológica de sí mismo se da a partir de la progresiva 

diferenciación y relación con los otros, reflejado en el uso del pronombre 

personal, aunque superficialmente limitado al aspecto físico y a su actuación, 

es decir, que se define por como es y lo que sabe hacer o le gustaría saber 

hacer. 

                                                             
81 PAPALIA, Diane, et al. PSICOLOGIA DEL DESARROLLO, Octava Edición, Editorial McGraw-HILL, 

Bogota 2001, Pág. 386 

82 Ibíd. Pág. 387 

83 Idem. Pág. 387 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En conclusión podemos decir que el desarrollo de los niños y niñas 

entre las edades de 3 a 5 años, empiezan a reflejar diferentes 

cambios de la edad de 2 años, puesto que inician una independencia 

parcial, pero no quiero decir que se olvidan de las personas de su 

entorno inmediato. 

 

 El niño y niña de 3 a 4 años de edad empieza a reflejar madurez en la 

mayoría de actividades, pero a la vez refleja su inocencia frente al 

mundo que lo rodea y su interés de saciar sus dudas mediante un sin 

número de preguntas. 

 

 En definitiva el niño de 3 a 4 años mejora notablemente en la creación 

y fluidez de su vocabulario, gusta mucho de la comunicación con los 

demás, tanto con los adultos como a su vez con los niños y niñas de 

su misma edad, lo que le ayudará en su totalidad a desarrollarse 

integralmente para dar un paso definitivo hacia la etapa escolar. 

 

 El niño y niña de 4 a 5 años de edad parece en varios aspectos a la 

edad anterior, puesto que sigue con la búsqueda de su independencia 

y entiende que la separación no implica perder a su madre. Se 

desarrolla en diferentes aspectos  en los cuales avanza y crece 

integralmente. 
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 En definitiva el niño de 4 a 5 años se caracteriza por iniciar varios 

cambios, tanto en el lenguaje con creación de frases con mayor 

número de palabras, preparándose y recorriendo por varios cambios 

para así  enfrentar sus miedos y posteriormente iniciar el ciclo escolar. 
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CAPÍTULO 2: ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la importancia  de la 

animación a la lectura  en la práctica educativa y con relación a la formación 

de lectores: se ha investigado los siguientes temas: definición,  tipos de 

animación y  estrategias   para acercar  la lectura a la vida del público 

infantil.  

 

La animación a la lectura pretende ser un medio transmisor del goce y el 

disfrute de los niños y niñas, trabajando con diferentes actividades que sean 

llamativas e interesantes, para despertar la curiosidad y el interés de los 

niños y niñas hacia los libros, cuentos, revistas, etc.  

 

Despertando el hábito del interés y curiosidad de los niños y niñas, por tener 

un acercamiento directo con los diferentes tipos de medios de lecturas, de tal 

manera será mayor su motivación por leer en un futuro.  

 

Además  el animar a la lectura es servir como medios para crear el puente 

necesario entre los libros y el lector, dando así pasó a que se establezca un 

lazo valedero en la relación del libro y el niño y niña. 

 

Por tal manera partiendo de lo indicado de la animación a la lectura, es 

importante tener en cuenta que este proceso implique varios retos por 

involucrarse con cualquier tipo de instrumentos necesario para lograr el 

objetivo. La animación a la lectura pretende no solo el acercamiento de los 

niños y niñas a los libros, sino el provocar los diferentes sentimientos y 

emociones como el amor, ternura, miedo, alegría o ilusión, pretendiendo 

crear ese momento de magia y disfrute de los niños y niñas. 
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2.1 Definición 

 

“La  animación a la lectura es el acto de acercamiento a los libros, ya sea de 

manera afectiva, de disfrute o intelectual. Lo que se propone con la 

animación, es lograr el hábito lector”
84

. 

 

Es decir se busca que los niños y niñas desarrollen diferentes actividades 

interesantes, las mismas que logren estimular la curiosidad de los niños y 

niñas hacia los libros, cuentos, revistas, y de esta forma descubrir la riqueza 

que encierran.  

 

Además la propuesta de Beatriz Actis, parte de la certeza de que: “leer 

constituye una constante búsqueda del sentido y mucho mas la animación a 

lectura en donde es para los niños y niñas el poder anticipar e inferir, a partir 

del texto y de los propios conocimientos, el sentido de cada parte y su 

relación con el todo. La lectura de un buen libro es un diálogo continuo”85. 

 

Surge entonces la necesidad de idear y pensar actividades cautivadoras que 

promoverán la lectura con los niños y niñas, siempre encaminadas a 

proporcionar el gusto por los libros y la lectura, hay que tomar en cuenta que 

es difícil persuadir a los adultos de la importancia por leer, los mismos que 

son un agente mediador, por otra parte no menos difícil es hacerlo con los 

niños y niñas, aunque su disposición inicial sea mayor. 

 

                                                             
84 DOMENICH, Carmen, http://www.santillana.com.es/index.(10-12-2010). 

85 ACTIS, Beatriz, “Que, cómo y para qué leer”: Un libro sobre libros, 2ª. Edición Homo Sapiens, 

2003.  
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“El objetivo de acercar a los niños a un libro es provocar una fuerte 

conmoción, a partir de algo impactante, porque ningún cuento le deja del 

mismo modo en que se encontraba el niño al comenzar la lectura.”86 

 

A partir de lo ya mencionado la lectura de cualquier tipo de libro para el niño 

o niña se puede convertir en algo especial que provoca sentimientos o 

emociones diversos como el amor, ternura, miedo, alegría o ilusión, sin dejar 

de lado que también puede ser una experiencia que proporcione 

conocimiento e información, o a su vez un momento de magia para recordar 

o soñar.  

 

La animación a la lectura es un proceso que necesita tiempo y sus 

resultados no serán los mismos en todos los niños y niñas. Lo importante es 

que avancen en su maduración lectora y esto se ve si el niño o niña cada 

vez puede expresar mejor sus emociones, sentimientos87.  

 

Es decir el animar a la lectura además implica despertar en el niño y niña el 

deseo de leer sin obligación, con gusto y disfrute. Lograr esto es una labor 

conjunta de todos los agentes educativos que intervienen en el desarrollo del 

niño o niña. 

 

Los hábitos lectores sólo se adquieren en contacto social con los textos y 

reflexionando acerca de ellos, despertando el gusto por los mismos. Animar 

a la lectura no consiste en imponer al niño o niña a que realice una tarea, 

sino en mostrar la lectura, “en abrir una puerta, una posibilidad, tras la cual 

                                                             
86 SILVEYRA, Carlos, LITERATURA PARA NO LECTORES- LITERATURA Y EL NIVEL INICIAL, Ediciones 

Homo Sapiens, 2002. 

87 CAÑAS, Ana María, NOS ANIMAMOS A LEER,  Experiencias e Innovaciones Educativas, 2010. Pág. 8 
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se pueda abrir muchas puertas, entrando en un auténtico laberinto intrigante 

y apasionado”88.  

 

La animación a la lectura no se puede basar en el proceso de “aquí te pillo 

aquí te mató”, no se pueden realizar tareas una detrás de otra para crear el 

interés y luego no realizarlas para controlar si se ha leído o no. Es decir el 

proceso por el que lograremos conseguir este acercamiento y gusto por los 

libros es un poco lento pero a la vez reconfortante, ya que los niños y niñas 

no están sometidos a presiones u obligaciones. 

 

Además animar a la lectura es mediar creando los puentes necesarios entre 

el libro y el alma del lector89. Es decir conseguir que establezca un nexo 

acorde que le sirva de estímulo para disfrutas del mismo. 

 

Una vez que el niño o niña ha entrado en el mundo de la literatura infantil, es 

el momento propicio para guiarles por el camino del placer de la lectura, de 

disfrutar de cada libro que cae en sus manos, dependerá de cómo el 

docente oriente las tareas para la lectura, también de “su entorno más 

inmediato, y de las interacciones que realice con sus iguales en el contexto 

lector”.90 

 

 

                                                             
88 CERRILLO, Pedro, et al LIBROS, LECTORES Y MEDIADORES, Universidad de Castilla- La Mancha, 

2002, Pág. 19 

89 GARCIA, Padrino, HÁBITOS LECTORES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA, Universidad de Castilla, 

España, 2001, Pág. 17 

90 CERRILLO, Pedro, et al LIBROS, LECTORES Y MEDIADORES, Universidad de Castilla- La Mancha, 

2002, Pág. 20 
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Por otra para que el proceso de animar a la lectura se dé, es necesario de 

cuatro elementos que son: el/la profesor/a como modelo lector, la sala, la 

capacidad para elegir lo que se lee, y la oportunidad para compartir lo que se 

lee. 

 

El/la profesor/a como modelo lector debe encargarse de leer un breve texto, 

cuento, poema a sus niños y niñas con entusiasmo y suspenso todos los 

días, es la forma para demostrar la pasión por la lectura91. 

 

La sala se refiere a que en el espacio para la animación a la lectura y este 

debe contener diversos textos escritos lo que fomenta el deseo por leer, 

siempre y cuando el profesor/a trabaje estos textos con los niños/as y luego 

los deje al alcance de ellos. Es conveniente tener en la sala92: 

 Rótulos 

 Cuentos 

 Poesías 

 Leyendas 

 Fábulas 

 Recetas 

 Experiencias de vida de la clase o de algún miembro de la misma 

 Canciones 

 Trabalenguas 

 Adivinanzas 

 Textos instruccionales 

 Textos informativos sobre algún tema 

 Libros 

                                                             
91 GAMBELL, Linda, CREATING CLASSROOM CULTURES THAT FOSTER READING MOTIVATION, The 

Reading Teacher. Vol. 50, Nº 1, 1996,  Pág. 28 

92 Ibíd. Pág. 28 
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La capacidad para elegir aumenta la motivación por la lectura, según 

diversos estudios, proveer oportunidad para elegir lo que quieren leer parece 

ser un factor crucial para la motivación a la lectura93. 

 

Es importante que en la sala de clases haya variedad de materiales para 

leer, para que los niños/as puedan elegir lo que les interesa (Biblioteca de 

aula o papelógrafos con textos). 

 

La oportunidad para compartir lo que se lee se refiere a tener la ocasión de 

presentar a los demás un libro, cuento, texto informativo que hayan leído y 

que les pareciera interesante94. 

 

Mientras más libros conozca un lector, más motivación tendrá por leer. Así 

conocerá varios libros de un mismo autor, o leerá una serie de historias 

sobre un mismo personaje, o leerá otros libros de una misma editorial. 

 

Finalmente el docente debe potenciar futuros lectores, mediante una lectura 

comprensiva y entorno a las necesidades e intereses de los niños y niñas, 

evitando de esta forma convertir el espacio de animación a la lectura como 

algo no grato y a la vez aburrido para los niños. 

 

 

                                                             
93 GAMBELL, Linda, CREATING CLASSROOM CULTURES THAT FOSTER READING MOTIVATION, The 

Reading Teacher. Vol. 50, Nº 1, 1996,  Pág. 28 

94 Ibíd. Pág. 29 
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2.2 Importancia 

 

La importancia de animar a la lectura radica en que no es una tendencia, 

una moda, o una ocurrencia oportuna, ya que “nos permite otorgarle al niño 

las herramientas necesarias para su conocimiento del mundo en el que se 

desarrolla”95. Porque la lengua es el medio primordial para la recepción y 

emisión de pensamientos, experiencias, sentimientos y opiniones.  

 

Además es importante ya que el niño y niña necesita leer el mundo para 

entenderlo, comprenderlo y realizarse en él de una forma crítica. Los niños y 

niñas llegan a conocer el mundo a través de las palabras, de  imágenes, etc. 

Sin ellas no vive en el mundo, sobrevive en él, porque no lo entiende, porque 

no le es inteligible. 

 

La esencia de la animación a la lectura “es conseguir que el niño y niña este 

motivado a la hora de leer un libro, revista, etc.”96 Está lectura la debe 

entender como un acontecimiento divertido, en el que se sienta feliz y 

seguro. 

 

Es recomendable al presentar el libro que sea como un objeto divertido, a 

partir de distintas actividades, para que el niño o niña se dé cuenta de las 

posibilidades con las que se puede encontrar, y todo lo que puede llegar a 

descubrir. 

                                                             
95 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2001. 

96  ALCÁNTARA, María Dolores, LA ANIMACIÓN A LA LECTURA, Innovación y Experiencias Educativas, 

Nº 15, 2009. Pág. 4 
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Los primeros textos a los que se enfrenta el niño o niña, han de contener 

ayudas para que les permita compensar la carencia del descifrado (de la 

lectura de las grafías), la mejor ayuda son las ilustraciones que les permiten 

anticipar el contenido del texto. De hecho las primeras lecturas 

(reconocimiento) son de imágenes, por ejemplo, Coca-Cola, KFC, etc. (por el 

reconocimiento del anagrama), en las que se dirige por los indicios 

contextuales sin necesidad de realizar la lectura de las letras.97 

 

Además es primordial el animar a la lectura, ya que es mover la voluntad del 

niño y niña hacia una actividad que se supone placentera y agradable. Por 

eso comunicarles y hacerles partícipes de nuestras satisfacciones es 

demostrarle que leer es divertido y apasionante. 

 

Hay que tener en cuenta a “Bandura que propone en la teoría del 

aprendizaje social”98, que un aprendizaje se da por imitación, es decir el 

modelo es la fuente de información, aunque deban darse otros procesos, 

como la atención, la retención y la motivación para actuar. Por lo que el niño 

o niña básicamente aprende porque repite sin necesidad de obtener un 

refuerzo inmediato lo que nos permite que se convierta en una estrategia de 

animación a la lectura. 

 

No todo el mundo cree que la animación a la lectura es importante como 

actividad o estrategia organizada y reglada. A lo que Gustavo Martín Garzo, 

en su artículo (“La ciudad y los niños”, 23-10-2000), afirma:  
                                                             
97 CERRILLO, Pedro, et al LIBROS, LECTORES Y MEDIADORES, Universidad de Castilla- La Mancha, 

2002, Pág. 19 

98 LA MOTIVACIÓN A LA LECTURA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL LAS GUÍAS DE LECTURA 

COMO ESTRATEGÍA DE ANIMACIÓN LECTORA, Ministerio de Educación, U. de Castilla-La Mancha, 

2006. Pág. 144 
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 “La única incitación a la lectura que creo posible es la que puede 

nacer de nuestro afán no tanto de que el niño se acostumbre a tener libros a 

su lado y a leerlos con devoción sino de que escuche los cuentos, y cuantos 

más y más veces mejor. Que acertemos a contárselos con convicción, 

transmitiéndoles ese temblor que oculta, el sentimiento de su maravilla y de 

su extrañeza. Porque basta que un niño oiga hablar de un elefante verde 

para que al instante quiera saber más, y de ese cuento podamos pasar a 

otros nuevos”.99 

 

2.3 Mediadores 

 

Beatriz Actis menciona que los mediadores de lectura son personas que 

crean experiencias y asumen el rol de iniciar la lectura como una actividad 

social, así: 

 

- En casa, padres y hermanos, los niños actúan por imitación. La animación 

a la lectura no debe hacerse sólo desde el centro educativo, ya que la familia 

también es un agente mediador, vale recalcar que “los niños y niñas que 

presentan modelos de personas lectoras en sus familias y ven como 

disfrutan con la lectura, lo más seguro es que desarrollen un buen hábito 

lector”100. 

 

                                                             
99 CERRILLO, Pedro, et al LIBROS, LECTORES Y MEDIADORES, Universidad de Castilla- La Mancha, 

2002, Pág. 33 

100 ALCÁNTARA, María Dolores, LA ANIMACIÓN A LA LECTURA, Innovación y Experiencias Educativas, 

Nº 15, 2009. Pág. 5 
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- En las bibliotecas, realizando diferentes actividades como cuenta cuentos, 

teatros, lecturas guiadas, etc. Ofreciendo rincones especializados en niños, 

donde puedan curiosear, tocar, mirar, leer etc. 

 

- En la escuela, los profesores transmitiendo la pasión por los libros. 

Desarrollando buenas animaciones lectoras, para picar su curiosidad.  

 

2.4 Tipos de Animación a la  lectura101 

 

Como la lectura es un proceso se puede fragmentar en: antes, durante y 

después. En estos tres períodos se hacen diferentes actividades por 

ejemplo, antes: ambientación, durante: lectura creativa y después: se 

propone el cierre de la actividad. 

 

2.4.1 Antes de leer el libro. 

 

Son las que se realizan de manera previa a la lectura del libro. Es 

conveniente empezar por este tipo de animaciones que invita a los niños a la 

lectura. Se podrían realizar animaciones a la lectura en general, sin tener un 

libro específico, a través de visitas a la biblioteca, librerías o manipulación de 

libros en el rincón o espacio de lectura y animaciones a un libro en concreto 

(jugar con la portada o adivinar el título). 

                                                             
101  ARÌZAGA, María José, LITERATURA INFANTIL, Editorial Universidad Abya-Yala, Quito Ecuador, 

2010 
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“Para despertar en los niños una actitud curiosa, activa y creativa hacia la 

lectura es primordial la selección de libros”102, es decir el niño o niña lector/a 

debe ser libre a la hora de elegir sus libros, además se les puede sugerir 

algunos libros determinados partiendo de sus gustos y rasgos de 

personalidad. 

 

2.4.2. Durante la lectura del libro 

Son aquellas que se realizan al momento de leer, se podría pensar en 

predicciones: que pasará luego o también cambios del final de la historia. 

Es decir siempre se busca que a partir de la atención prestada a la lectura 

los niños y niñas sean partícipes, agentes activos y a su vez logren 

desarrollar ideas sobre la historia que está siendo leída.  

 

2.4.3. Después de leer un libro concreto 

Son útiles para mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un libro 

(personajes, situaciones, lugares, tiempo). Cuando estas animaciones se 

inician en los primeros niveles de Básica, incluso en Educación Infantil van 

acercando al niño al mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de 

información y de diversión. 

 

Algunas de estas son: dibujar al personaje principal o hecho que más les 

gustó de la historia, dramatizaciones, encuentros con autores o expositores. 

                                                             
102 ALCÁNTARA, María Dolores, LA ANIMACIÓN A LA LECTURA, Innovación y Experiencias Educativas, 

Nº 15, 2009. Pág. 5 
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2.5 Estrategias para animar a la lectura 

 

Según Pedro Cerrillo103 entendemos como tales las actividades que 

programaremos y los mecanismos que pondremos en funcionamiento para 

animar a leer en diversos contextos, con fines concretos, que no tienen por 

que ser siempre los mismos. Ya sean para leer por leer, para superar 

obstáculos que la lectura conlleva, para leer un libro concreto, para leer 

libros de un tema concreto o para leer a un autor concreto. 

 

Hay estrategias y técnicas que necesitan la lectura previa de un libro y hay 

otras que no necesitan esa lectura previa. En cualquiera de los casos, la 

Animación a la Lectura requiere unas condiciones previas: 

 

1. Que la actividad sea libre, gratuita y continuada. 

2. Que los libros elegidos sean adecuados a la edad de sus destinatarios. 

3. Que los libros elegidos tengan calidad literaria. 

4. Que sean textos completos. (Si fueran textos fragmentados, deben tener 

suficiente vida propia para ser comprendidos sin necesidad de recurrir al 

texto completo.) 

5. Que la experiencia pueda ser comunicada a los demás: la lectura como 

acto individual salta a la barrera que le permiten pasar al terreno de lo social: 

de la lectura a la escritura, o recreación escrita de la lectura. 

                                                             
103 CERRILLO, Pedro, et al, LA FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA, 

CEPLI, ESPAÑA, Pág. 253 
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Además en cualquier estrategia o técnica que programemos el animador 

debe tener en cuenta, con carácter general, las siguientes cuestiones: 

1. Los destinatarios: contexto, edad, nivel de lectura. 

2. El libro  (o el texto) que propongamos. 

3. El carácter grupal o colectivo de la estrategia. 

4. Las actividades a realizar. 

5. La existencia de un espacio para la lectura individual y silenciosa. 

6. La periodicidad: continuidad en la programación. 

7. Los materiales que se vayan a emplear. 

8. El componente no utilitario de la estrategia. 

 

Por otra parte Rosa Astocondor104  menciona que entre las estrategias que 

debemos tener en cuenta para animar a la lectura son: el conocimiento de 

los lectores, el conocimiento de los materiales de lectura y el conocimiento 

de las herramientas de animación. 

  

Nos referimos al conocimiento de los lectores en relación a los niños y 

niñas que empiezan a leer, a los que dominan la descodificación y 

finalmente a los lectores comprensivos y para la vida.  

 

                                                             
104 ASTOCONDOR, Rosa, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, Perú, 2010, 

http://www.slideshare.net/rosafacio/estrategias-de-animacin-a-la-lectura-5482251 
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Seguidamente el conocimiento de los materiales de lectura, pues si bien 

la Animación a la lectura se centra en los materiales impresos y escritos es 

oportuno plantear que la escritura convive actualmente en un espacio de 

activa combinación con otros modos de leer.  

 

Es decir entre los materiales de lectura tenemos: (según su soporte) 

materiales impresos como periódicos, revistas, libros; materiales 

audiovisuales como discos, casettes, películas y vídeos,; y materiales 

multimediales como el texto electrónico,  On line  y Off line.  

 

Y finalmente el conocimiento de las herramientas de animación, es decir 

entorno a las herramientas de comunicación, vista desde los cambios 

tecnológicos, ya sean animación a la lectura masiva, animación comunitaria 

ó animación organizacional. 

 

Además otro tipo de estrategias según Marisol Estrada105  para animar a la 

lectura a tomarse en cuenta son:   

 

- Leer en voz alta. A los niños y niñas de 3 a 5 años, les gusta que les 

lean en voz alta. Además, esto les ayuda a concentrarse y a relajarse. 

 

-  Dejar que los niños y niñas hagan preguntas y respondérselas. 

Esto enriquece el diálogo, el vocabulario y la comprensión de lectura. 

                                                             
105 ESTRADA, Marisol,.ANIMACIÓN A LA LECTURA DESDE EL HOGAR, Colegio de la Compañía de 

María La Enseñanza – Biblioteca Medellín-Colombia, http://www.slideshare.net/maestrada/ 

estrategias-para-animar-a-la-lectura-5106641 
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- La conversación sobre los libros leídos o sobre historias 

familiares es otra forma de lectura.  Esto les permite enriquecer la gama 

de historietas que puedan crear sean de experiencias vividas o imaginadas. 

 

- Comentar las ilustraciones es un buen comienzo del diálogo. 

Esto les permite desarrollar de forma espontánea y creativa los 

acontecimientos o sucesos que refleja una ilustración, además realizar una 

lectura simbólica.  

 

- Dar ejemplo. Que los  niños y niñas vean leer a su docente o a un 

adulto, le permite de forma espontánea acercarse a los textos y a la lectura.  

 

- Leer con gusto y expresividad les enseña que leer es divertido. El 

entusiasmo con que el docente o el adulto lea se lo transmite al niño o niña, 

y esto servirá para que tenga más entusiasmo, goce y disfrute al momento 

de interactuar con un libro. 

 

- Leer pausado, pero con variaciones de voz, para que los niños 

aprendan a leer bien con el ejemplo. Es decir realizar las pronunciaciones 

y acentuaciones adecuadas, sean de admiración, interrogación, exclamación 

le permitirá al niño o niña notar la variación en el tono de voz para las 

diferentes expresiones lingüísticas.  
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- Buscar un lugar cómodo, con buena luz. Es indispensable brindar 

al niño un ambiente llamativo, e iluminado en donde se sienta cómodo y 

parte del mismo. 

 

- Escoger un buen momento que de paz y tranquilidad.  Durante el 

día hay que aprovechar en los niños y niñas los momentos en donde se 

pueda captar su atención y predisposición para una actividad, tomando en 

cuenta el nivel de energía con el que se encuentran, para que sea funcional. 

 

- Respetar los gustos de los niños.  Se refiere a dar el valor y la 

importancia adecuada en relación a su afinidad y gustos por un determinado 

libro, sin desmerecer al de otro niño o niña. 

 

- Animar a que los niños y niñas tenga su propia biblioteca en un 

lugar de fácil acceso para ellos.  Es decir los libros no deben ubicarse en 

aparadores demasiado altos para su tamaño, además permitir al niño o niña 

con libertad el acceso a los mismos.  

 

- No compita con la televisión u otros medios. Prohibírselos para 

que lean, los y las aleja de la lectura. Es decir no hay que usar la lectura o el 

acercarse a un libro como un castigo para el niño o niña, ya que esto 

provocará rechazo y lo alejará rápidamente. Además hay que trabajar en  

conjunto con los padres y madres de familia entorno al uso de los medios 

tecnológicos a los que los niños y niñas tienen fácil acceso. 
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- Siempre mencione el autor y el ilustrador para que los niños se 

interesen por ellos. De tal manera los niños y niñas tendrán desde 

pequeños su afinidad hacia un determinado autor o ilustrador, y además 

podrá acceder o otros libros de dicho autor o ilustrador que le fueron de su 

agrado. 

 

- En las primeras etapas es recomendable leerles señalando con el 

dedo la dirección de la lectura para enseñarles la direccionalidad. Esto 

es fundamental ya que le servirá luego al niño o niña en el proceso de la 

lectura y escritura, además al ver las grafías de los textos, se le hará más 

fácil identificar y dibujar las letras. 

 

- Sea constante y continuo en la lectura. Esto le permitirá mantener 

una secuencia lógica y ordenada de los sucesos y acontecimientos dentro 

de la lectura. 

 

- Permita que los niños y niñas “lean” las imágenes cuando ellos 

lo quieran. Esto les permite afianzar la lectura simbólica y además, tener un 

acercamiento agradable hacia los libros. 

 

-   Conjugar durante la animación a la lectura todas las expresiones 

artísticas como el arte, música, danza, teatro. Es  decir esto le permite al 

niño o niña afianzar de una forma divertida y lúdica los procesos previos a la 

lectura y escritura de una manera interesante y llamativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 En definitiva podemos darnos cuenta que la animación a la lectura es 

el medio por el cual el niño y niña será parte de aquel espacio de 

disfrutar de las riquezas que ofrece un libro, provocando diferentes 

sentimientos o emociones como amor, ternura, miedo, alegría o 

ilusión, sin olvidar que esta experiencia puede proporcionar 

conocimientos. 

 

 En conclusión el objetivo de la animación a la lectura es la búsqueda 

en la cual los niños y niñas sean estimulados por diferentes 

actividades, las mismas que despierten la curiosidad e interés hacia 

los diferentes libros, para así descubrir la magia que esta encierra. 

 

 La animación a la lectura no es únicamente un espacio de actividades 

rutinarias y reglamentarias, pues esta más bien necesita de tiempo 

necesario para introducir su interés en los niños y niñas, esperando 

así los resultados, pero tomando en cuenta que no serán los mismos 

en todos los niños y niñas. 

 

 Finalmente la animación a la lectura no es el obligar a leer a los niños 

y niñas, sino llevarlos al goce y el disfrute, para lograr resultados 

excelentes en un futuro de agentes lectores motivados por los 

diferentes libros. 
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 Además es necesario preparar el espacio adecuado para trabajar el 

placer con los niños y niñas por los libros, de tal manera será 

necesario ofrecer una gran diversidad de material para leer, no solo 

tener un corto número de libros para su elección. 
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CAPÍTULO 3: LOS CUENTOS INFANTILES 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer el significado del 

cuento, sus características, los diferentes tipos de cuentos infantiles y la 

importancia del mismo en el ámbito educativo y en la vida de los niños y las 

niñas para así motivar a la animación a la lectura basándonos en los cuentos 

infantiles. 

 

Los cuentos infantiles serán un instrumento con el cual se guiará la 

motivación para el goce y el disfrute con la animación a la lectura, estos 

cuentos serán los motivadores en la etapa de interés de la lectura y la 

escritura, teniendo en cuenta que los cuentos son medios afectivos para 

estimular el interés de los niños y niñas. 

 

Además debemos tomar en cuenta que los cuentos infantiles permiten que el 

niño y niña exprese sus sentimientos y emociones en tanto dura el relato del 

cuento, por lo que le permite imaginar y proyectar sobre la historia y los 

personajes que se le han hecho familiares. Estos a la vez establecen cierta 

relación entre los hechos y los valores que el niño y niña ira adquiriendo con 

la experiencia. 

 

Mediante los diferentes tipos de cuentos se identificará el gusto y agrado de 

los niños y niñas, y así establecer un acercamiento directo partiendo de los 

mismos. Los diferentes cuentos contribuyen al desarrollo del lenguaje, de la 

imaginación de mundos mágicos y la creación literaria, para enriquecer los 

conocimientos y experiencias de los niños y niñas. 
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3.1 Definición 

 

“El cuento es una narración, por lo general breve, en la que se cuenta una 

historia de ficción, intervienen pocos personajes, la acción es sencilla y 

rápidamente se produce el desenlace.”106 

 

 

Es decir el cuento permite al niño o niña tomar contacto con las diversas 

acciones, sentimientos y emociones durante el relato, ya que le permiten 

proyectarlas sobre los personajes que se le han hecho familiares a través del 

cuento.  

 

 

Por otra parte evidenciamos en los cuentos, este sutil equilibrio entre las 

fuerzas del mal y las del bien, acaba siempre por inclinarse a favor del triunfo 

del segundo y del salvador. 

 

 

Para Aguilar Silva, en un artículo publicado en la página Web de AOL: “El 

cuento es una narración breve, de trama sencilla y lineal, caracterizado por 

una fuerte concentración de acción del tiempo y del espacio” (AOL.com, 

2006). 

 

 

El cuento nace de la tradición oral, que es una tradición transmitida de 

generación en generación. En sus inicios fue manipulado por instituciones 

como la iglesia que pretendía impartir contenidos morales dentro de las 

ediciones de los cuentos que debían pasar por ella para ser pública. Esto 

                                                             
106 MARTIN, Asunción, REVISTA DIGITAL INVESTIGACION Y EDUCACIÓN, Vamos a contar un cuento, 

febrero, 2006, http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n22/nive 

l_educacion_infatil_titulo_vamos_a_contar_un_cuento_autora_asuncion_martin_rico.pdf 
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nos muestra que los primeros cuentos infantiles no tuvieron una transmisión 

pura. 

 

En el artículo publicado por Sophia J. Margritte en la revista “El Vagón 

Literario” dice que: Los Hermanos Grimm, por su lado, dieron inicio a una 

investigación científica del folklore literario, en particular los cuentos de 

hadas. De esto parte la investigación como “un discurso narrativo 

característico de toda cultura en el cual se reflejan las creencias religiosas, 

los ideales humanos, los valores morales y las dificultades que atraviesan 

los personajes”. (Vagón Literario, 14) 

 

 

Es importante señalar que los cuentos infantiles son los motivadores en la 

etapa de adquisición de la lectura y la escritura, pero además son los medios 

más efectivos para estimular el placer y disfrute por los libros, además es 

fundamental pensar en un modelo pedagógico que  le permita al niño o niña 

adquirir y mejorar las competencias comunicativas. 

 

3.2 Características  

 

 

Entre las características fundamentales que debe reunir el cuento para niños 

o niñas tenemos: la adecuación a la edad, el manejo de la lengua y la 

propiedad del argumento. 

 

 

La adecuación a la edad se refiere a que el cuento que deleita a los niños o 

niñas de dos a cinco años  deber ser acorde a sus intereses y necesidades, 

ya que todo el que se escriba para niños o niñas, o quién seleccione sus 

lecturas, deberá recordar que el cuento sirve para una edad o época infantil, 

que puede no convenir para otra edad. Sin dejar de lado que es muy distinto 



80 

 

si el cuento le es narrado, si lo lee el niño o niña para sí o si escucha su 

lectura107. 

 

Luego el manejo de la lengua se refiere a dos aspectos que son el empleo 

de palabras según su significado y el que se relaciona con el uso de las 

mismas consideradas como recurso estilístico, es decir eligiéndolas y 

combinándolas para obtener determinados efectos. Es decir con respecto al 

significado, y siempre que se trate para niños o niñas de dos a cinco años, 

debe ser conocido por ellos. Por lo que se emplearán palabras que 

correspondan a su mundo, por ejemplo objetos que manejan, juguetes de su 

preferencia, personas o animales que comparten su vida cotidiana, o en el 

caso de animales, los que conozcan por figuras o visitas al zoológico.108 

 

 

La simplicidad de los cuentos para los más pequeños no significa de ningún 

modo, facilidad o despreocupación de elaboración o selección. En este caso, 

más que en ningún otro, se debe considerar el desenvolvimiento psíquico del 

niño o niña y recordar la importancia que adquiere el poder evocativo de las 

palabras; evocación que no se reduce solamente a imágenes ópticas, sino 

también a auditivas o gustativas.  

 

 

Además no hay que olvidar que para el niño o niña es tan personaje una 

persona como un animal o un objeto, puesto que todo puede tener vida, 

basta con que él se la otorgue.  

 

 

Seguidamente los recursos estilísticos, ya que todo trabajo dirigido a niños o 

niñas debe tener una cuidado elaboración y que en la medida posible toque 

su afectividad. Entre estos recursos se presentan la “comparación que 

                                                             
107 PASTORIZA, Dora, El cuento en la literatura infantil, Editorial KAPELUZS, Argentina, 1962, pág. 30 

108 PASTORIZA, Dora, El cuento en la literatura infantil, Editorial KAPELUZS, Argentina, 1962, pág. 31 
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enriquece el alma infantil envolviéndola desde temprana edad en un mundo 

de poesía y ensueño al que siempre habrán de volver sus ojos”.109 El mismo 

que se realizará usando palabras conocidas por los niños o niñas y de esta 

forma le permitirá establecer y gozar del alcance de la comparación. 

 

Otro recurso es el “empleo del diminutivo, el mismo que se debe evitar 

durante los relatos, pero al mismo tiempo se lo puede usar especialmente en 

las partes que se quiere provocar una reacción afectiva”110.  Hay que 

recalcar que el poder del diminutivo no solo se refiere al sentimiento de 

ternura, ya que en ocasiones demuestra una burla eminente. 

 

 

Además tenemos “la repetición tiene su importancia porque provoca 

resonancias de índole psicológico y didáctico”111, es decir busca que se 

prolongue, se demore, que se dé un compás de espera y de suspenso, que 

le permite al niño o niña posesionarse de lo que lee o escucha. A su vez 

favorece le memorización del cuento, cosa que agrada al niño o niña, ya que 

a través de las imágenes logra recrear el cuento con lo relato anteriormente. 

 

 

Y la cifra que contribuye a crear el suspenso en las partes que el relato lo 

requiere, pero utilizada de un modo diverso para alcanzar un interés 

didáctico dentro de la más absoluta libertad imaginativa, por ejemplo el hacer 

a un personaje que no sepa hacer cuentas, sus errores divertirán al oyente, 

por ende este recurso está destinado para niños y niñas de edad escolar.112 

 

 

                                                             
109 Ibíd. Pág. 34 - 35 

110 PASTORIZA, Dora, El cuento en la literatura infantil, Editorial KAPELUZS, Argentina, 1962,            

pág. 36- 37 

111 Ibíd. pág. 35 

112 Ídem. Pág. 37 



82 

 

Finalmente para cerrar las características fundamentales del cuento infantil 

nos referimos a la propiedad de argumento. Es decir aquí nuevamente 

influye la edad de los niños y niñas que serán los que condicionarán el 

mismo. Por lo  que en el caso de niños y niñas de dos a cinco años “el 

argumento será sencillo y breve, y como ya hablamos el significado de las 

palabras deberán estar acordes al mundo que conoce el niño o niña”113. Es 

importante además la intercalación de las imágenes porque son las que 

contribuyen a la comprensión del relato y al mismo tiempo llenan de gozo a 

los niños o niñas. 

 

 

En definitiva el cuento es un recurso importante para adquirir otros 

conocimientos debidos principalmente a que entre sus características 

tenemos que la historia se centra en lo esencial, sin episodios que distraigan 

la atención. Sólo aparecen los rasgos descriptivos imprescindibles, además 

la forma de narrar siempre es progresiva: de un punto de arranque a un final, 

en donde siempre aparecen personajes en clara oposición entre sí.114 

 

 

3.3 Tipos  

 

La creatividad de los escritores se ha reflejado en los diferentes tipos de 

cuentos infantiles que se han desarrollado con el pasar de tiempo. Cabe 

resaltar que a pesar de sus diferencias y siendo de calidad literaria, han 

deleitado a los niños y niñas desde su aparición. Es así que ubicaremos 

algunas clasificaciones:  

 

 

Ana Pelegrin establece una clasificación atendiendo a las características 

psicológicas del niño/a y los divide del siguiente modo: 

                                                             
113 Ídem. Pág. 40 

114 CONE BRYANT, Sara,, “El arte de contar cuentos”, Ed. Nova Terra, Barcelona. 
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A. Cuentos de fórmulas. Lo importante en estos cuentos es lo que se 

cuenta en ellos. Distinguimos tres tipos: 

 

- Cuentos de mínimos. Comienzan con una frase en la que se 

enuncian el personaje y la acción, cerrándose en otra frase conclusiva. 

 

- Cuentos de nunca acabar. Comienzan informándonos de algo y 

concluyen con una pregunta, esta pregunta da pie a seguir el cuento con el 

esquema inicial. 

 

- Cuentos acumulativos. Vinculado a las estructuras líricas y pueden 

servir para jugar y desde luego como estímulo memorístico. 

 

B. Cuentos de animales. En estos cuentos se les da vida a los animales y 

cada uno de ellos tipifica un rasgo de personalidad (inocencia, maldad, 

astucia, etc.) son apropiados para los más pequeños. 

 

C. Cuantos maravillosos. La estructura interna de estos cuentos es más 

compleja y los personajes están claramente diferenciados: el príncipe, el rey, 

la princesa. 

 

 

Seguidamente  Benjamín Sánchez divide los cuentos en cuatro categorías: 

 

 

· Cuentos de hadas o maravillosos. Son aquellos en los que se narran 

hechos maravillosos o sobrenaturales y se incluyen personajes de ensueño 

creados por la fantasía del autor. 

 

· Cuentos humorísticos. Son aquellos en los que aparecen personajes que 

hacen gala de una ingenuidad que raya la torpeza, lo cual satisface el 

sentido del humor en los niños/as. 
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· Cuentos heroicos. A través de ellos se exaltan valores y virtudes para 

resaltar el valor de la amistad, el desinterés, el trabajo, la justicia, atribuidos 

a personajes imaginarios que permitan a los niños identificarse con ellos  

 

· Cuentos realistas. Son aquellos en los que predomina el mundo real en el 

que vive el niño: juegos, animales, escuela, hogar. Los mejores cuentos de 

este tipo son los que producen los mismos niños. 

 

 

Por otra parte  hay que recordar que los niños y niñas se interesan por 

distintas clases de cuentos según su edad. Katerine Dunlop divide en tres 

las edades de los niños y niñas, en cuanto a tipo de cuentos prefieren. A la 

primera la denomina edad rítmica, a la segunda edad imaginativa y a la 

tercera edad heroica. 

 

 

Nos enfocamos en la Edad rítmica, que va de 3 a 5 años, es decir el interés 

se concentra en las cosas familiares. El niño no ha alcanzado aún la edad en 

que su imaginación vaga por el mundo de lo maravilloso y de la fantasía. En 

esta edad le gustan los cuentos y rimas que traten de su mundo inmediato, 

es decir de los padres, otros niños o niñas, los animales domésticos, o los 

objetos que le rodean; ya que los personajes le son familiares y pueden 

divertirse con sus peripecias y simpatizar con sus infortunios115. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
115 VOLOSKY, Linda, Poder y magia del cuento infantil, Colección EL SEMBRADOR, editorial 

Universitaria,  1995, Pág. 202 
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3.4 Importancia Pedagógica 

 

 

Los cuentos por ser experiencias tipificadas, sirven de hilo conductor para 

una amplia gama de situaciones vitales del niño o niña. En la primera etapa 

de su desarrollo el niño o niña utiliza el lenguaje y ejercita la inteligencia para 

designar y representar objetos concretos y, a lo más, sigue y comprende las 

frases simples y aisladas, pero el proceso de la narración y la atención que 

ésta suscita, le estimula a conectar las escenas que encuentran en el “final 

feliz” su más completo sentido. Este esfuerzo, que le supone seguir el 

proceso de la narración, le ayuda en su maduración psíquica y puede ser de 

gran valor pedagógico. 

 

También el cuento ayuda a madurar la inteligencia del niño o niña. Entre la 

etapa sensorio motriz y la del pensamiento lógico del niño o niña, trata de 

asimilar y adaptarse al medio mediante la imaginación, situándose a medio 

camino de la pura subjetividad y la estricta objetividad racional, entre el 

contacto físico inmediato de la etapa sensorio motriz y la distancia del 

pensamiento objetivo.  

 

En esta etapa la comprensión del mundo se hace a golpe de imaginación, de 

modo que todo desarrollo de esta ayuda al niño o niña en su proceso de 

maduración, amplía su perspectiva de conducta y asienta una sólida base 

para la etapa de desarrollo siguiente. De modo similar a como en la 

invención científica se parte de la experiencia y se llega a la formulación de 

la teoría o de la ley correspondiente que en buena parte es fruto de la 

imaginación, así también en el proceso de maduración imaginativa, el niño o 

niña desarrolla la iniciativa personal y su puesta en práctica es una 

importante fase para el psiquismo del niño o niña.  
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“La imaginación del niño o niña es muy fértil, muy fecunda entre los tres y 

ocho años, estadio en el que el niño adquiere múltiples experiencias, 

situaciones, emociones, destrezas y sobretodo un gran bagaje de 

conocimientos”.116 

 

Para desarrollar activamente esta imaginación, como una ayuda pedagógica. 

Si nos fijamos en las explicaciones que van encerrando en la narración, 

presenta conexiones entre varios episodios, entre la conducta real y los 

valores, entre situaciones determinadas y las respuestas que dan los 

diversos personajes, o entre los diversos comportamientos de un sujeto y su 

entorno social. 

 

La pura narración del cuento resulta ya educativa, pues todo lo que en ella 

aparece como: personas, animales, cosas o poderes mágicos ayuda al niño 

o niña a contemplar su entorno social como un todo. 

 

El cuento pone en relación los hechos y valores, a la vez que enseña al niño 

o niña a clasificar y taxonomizar, tomando a estos como criterios. Y por 

medio de su identificación con los personajes del cuento, los niños y niñas 

pre-lectores viven las experiencias y ganan la sabiduría de muchos 

protagonistas.  

 

Mediante el cuento el niño o niña también consigue un sistema de creencias 

que, como telón de fondo, sirven de premisas para que los hechos de la vida 

diaria adquieran un sentido determinado. La contemplación de diversas 

escenas en el cuento, en el que el débil puede vencer al fuerte, o en el que 

                                                             
116 AGAZZI, Aldo, op.cit., p.87 
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el éxito se lo obtiene si se comporta conforme pautas determinadas, en 

buena medida, determinan el sentido de la vida. 

 

Poco importa, en la mayoría de casos, y menos cuando son pequeños, que 

estas creencias sean reflexivas ya que se las presenta como secuencias de 

un mismo proyecto de vida. 

 

Para que esto suceda, el libro debe ingresar a la vida del niño o niña como 

un juguete más con el que pueda relacionarse de una manera lúdica y 

gozosa. Los cuentos deben ser como los niños o niñas: movibles, coloridos, 

fuertes y dinámicos. “El cuento o en sí los libros deben convivir con el niño y 

compartir su crecimiento y desarrollo estableciendo así una estrecha relación 

entre imaginación, juego y libro”117. Generalmente en la edad preescolar le 

corresponde el momento de mayor desarrollo del lenguaje y creatividad a 

través de las cuales el niño o niña expresará su imaginación. 

 

María Fernanda Heredia también dice que el niño o niña nace con una 

imaginación fantástica y con un amor innato y espontáneo al libro, a un niño 

o niña no se lo debe obligar a leer, para que al encontrarse con el libro lo 

abra, lo observe y lo disfrute. El niño o niña y el libro de naturaleza y de 

nacimiento son buenos amigos, ahora, el lector se extravía en el camino por 

muchos factores, tiene que ver con esto la familia, una sociedad audiovisual 

a la que no la puede hacer a un lado, el colegio, los maestros, las decisiones 

de los padres de familia que son quienes sugieren al niño o niña lo que tiene 

que leer, y si hay una sugerencia equivocada en cuanto al tema o el lenguaje 

que se esté utilizando, el libro va a dejar de ser una posibilidad de disfrute y 

se va a convenir en una actividad insoportable. Por eso es importante que 

                                                             
117 VOLOSKY, Linda, Poder y magia del cuento infantil, Colección EL SEMBRADOR, editorial 

Universitaria,  1995, Pág. 204 
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los cuentos que sean utilizados con los niños o niñas tengan parámetros de 

literatura de calidad. (Entrevista- mayo-2007). 

 

 

Es decir que el niño o niña no debe ser presionado, sino incentivado para la 

literatura, caso contrario lo tomarán como una obligación aburrida y a las 

obligaciones no se las disfruta y los niños y niñas se perderán de las 

aventuras maravillosas que les presentan los cuentos. 

 

 

En definitiva la importancia pedagógica que el cuento reporta lo podemos 

resumir en estos aspectos:  

 

- Se logra un ambiente distendido en la clase al trabajarlo  

- Se consigue una corriente de confianza entre la maestra y su alumnado  

- Busca soluciones simbólicas a problemas que le inquietan 

 - Les ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes  

- Ayuda a proyectar sus miedos y angustias en los personajes  

- Desarrolla la imaginación y el espíritu crítico  

- Desarrollan el lenguaje, no sólo en su aspecto comunicativo sino 

también en el estético y creativo  

- Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender roles 

y valores y es un medio de transmisión de ideas, de creencias y de 

valores  

- Es un vehículo de la creatividad: a través de él podrán inventar nuevos 

cuentos o imaginar y crear personajes 

 

 

Partiendo de estas premisas, estamos llevando a cabo en nuestras aulas 

una experiencia de animación a la lectura con la que acercamos a nuestros 

educandos y a las familias a la literatura infantil, cimentando las bases para 

un adecuado proceso lector. 
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Finalmente el cuento infantil no sólo es importante porque sirve como 

estímulo para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo 

del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, 

entre otros. Además, porque al recrear la vida de los personajes e 

identificarse con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y 

situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En conclusión el cuento infantil permite que el niño y niña expresar 

tanto sus sentimiento como sus emociones durante el relato que se 

dé del mismo, ya que gracias a su imaginación y creatividad permite 

que el niño y niña desarrolle un interés innato por el relato de los 

cuentos infantiles. 

 

 

 Es de gran importancia tomar en cuenta que los cuentos infantiles son 

los motivadores principales en la etapa de lectura y escritura de los 

niños y niñas, puesto que son los medios más afectivos para motivar 

y despertar el interés por los mismos 

 

 

 Entre las características principales que debe reunir el cuento para los 

niños y niñas son las siguientes: la adecuación a la edad, el manejo 

de la lengua y la propiedad de los argumentos (Lenguaje claro y 

sencillo). 

 

 En definitiva el cuento infantil necesita de varios aspectos muy 

importantes que se debe tomar en cuenta, como es la presentación 

de las imágenes, en las cuales serán decisivas para ayudar a la 

imaginación y la creatividad al momento de imaginar, generando así 

el disfrute y el placer del mismo en los niños y niñas. 
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 Finalmente debemos tomar en cuenta que el cuento infantil no es 

únicamente importante, porque sirve como motivador para el futuro, 

sino además por la contribución del desarrollo del lenguaje, la 

imaginación de mundos mágicos, en donde le permita integrarse a su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 En conclusión los niños y niñas de 3 a 5 años son seres humanos que 

adquieren conocimientos mediante un aprendizaje simbólico y 

significativo, que les permite desarrollar sus habilidades, destrezas y 

así ser participes de diversas experiencias que se presentan en su 

diario vivir en los diferentes aspectos de su desarrollo, para de esta 

forma realizar una relación entre lo que aprenden y su vida. 

 

 

 En definitiva el niño y niña de 4 a 5 años empieza a dar grandes 

cambios valederos, puesto que inician una etapa de independencia en 

sus actividades pero no por esto se alejan del entorno inmediato, sino 

más bien lo hacen participe de sus logros. Es decir el desarrollo 

infantil en esta edad es una etapa muy importante, tanto en el 

desarrollo afectivo o emocional, como en el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje.   

 

 

 Finalmente demostramos que la animación a la lectura nos permite 

desarrollar en el niño y niña su creatividad e imaginación con el fin de 

acercarles a los libros usando el goce y disfrute en cada una de las 

actividades que le presentamos no con el objetivo de que aprenda a 

leer ni tampoco que lo relacione como un castigo. 

 

 

 En definitiva la importancia que nosotras concedemos a la animación 

a la lectura se fundamenta en las valoraciones que hacen los diversos 

autores en el tema, los cuales observan en los cuentos esquemas que 

se repiten, personajes, escenarios, problemas y acciones que son 

identificadas por los niños y niñas con facilidad. De este modo 
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aprenden a formular predicciones que prepararán a los futuros 

lectores para una mejor comprensión de los textos con los que 

tendrán que enfrentarse en el futuro, haciendo de ellos unos lectores 

más activos. 

 

 

  En conclusión los cuentos constituyen un importante recurso para 

aproximarles al texto escrito, así como al mundo de la imaginación y 

de la fantasía. Las historias narradas los acercan a un mundo 

misterioso que les permiten intuir sus propios temores y angustias y la 

manera de solucionarlos. 

 

 

 En definitiva no es necesario tener dotes como contador, ni siquiera 

prepararse mucho para el cuento, basta encontrar un momento 

tranquilo sin prisas, para gozar del placer de estar juntos y calmar sus 

ansiedades con cuentos infantiles. 

 

 

 Finalmente lo que buscamos es que el niño o niña, al acercarse al 

lugar donde se encuentran los diferentes libros y que cogido en 

brazos  lo mira, lo palpa, lo siente y realiza una lectura simbólica de 

las imágenes y luego mientras escucha la historia se motiva para 

aprender después a leer y a vivir nuevas experiencias. 

 

 

 Luego de realizar el análisis de las diversas temáticas tratadas a lo 

largo de nuestra investigación llegamos a la conclusión que existen 

varios centros de educación inicial que no tienen claro el proceso de 

animación a la lectura en las diferentes etapas de desarrollo de los 

niños y niñas que día a día acuden prestos y dispuestos a un proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que les permita en un futuro ser entes 
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creativos, espontáneos, libres, integrales y así cumplir un rol activo 

que permita el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

 Finalmente hemos diseñado una guía docente tomando en cuenta el 

desarrollo holístico e integral de los niños y niñas, sin dejar de lado 

que cada uno es un mundo diferente y alcanza sus habilidades, 

destrezas en diferentes ritmos.  

 

 

 En conclusión nuestra guía va a aportar con actividades para la 

animación a la lectura y así permitirle al niño o niña disfrutar del 

acercamiento y contacto con el mundo de los libros, específicamente 

cuentos infantiles, aportándole de tal forma una gama de vocabulario, 

potenciando su imaginación y creación de historietas en donde se 

conjuguen lo fantástico con lo real. 

 

 

 En definida está investigación nos ha permitido afianzar nuestros 

conocimientos e identificar como los decentes manejan este tipo de 

temas, que son importantes desarrollar y potenciar en los niños y 

niñas. Además creemos que está será un gran aporte para enriquecer 

los conocimientos de los docentes y principalmente motivar a los 

infantes a ver la lectura como algo placentero y no como una 

obligación o aburrimiento. 

 

 

 Para terminar hemos conjugado la diversidad de autores que aportan 

sus experiencias y conocimientos, para así identificar los alcances y  

logros que pueden tener los docentes con la animación a la lectura, 

siempre y cuando le den un lugar dentro del aula, usando un 

ambiente adecuado, las herramientas pertinentes y sin dejar de lado 

los intereses y necesidades de los niños y niñas de las generaciones 

actuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Luego de la investigación realizada creemos pertinente que los y las 

docentes deben tener presente que el desarrollo de los niños y niñas 

difiere en cada uno, debido a factores como el entorno, medio en el 

que se desenvuelve, necesidades e intereses propios de los mismos. 

Además que cada niño y niña al ser un mundo tan diverso y diferente 

debemos valorar sus logros respetando su tiempo en que los 

desarrollan, y potenciando sus habilidades y destrezas.  

 

 

 

- Por otra parte los y las docentes deben tener presente la base de la 

animación a la lectura, que no son simples actividades de lectura o 

que nos permiten alcanzar la misma, sino más bien de manipulación y 

acercamiento al mundo de los libros, como un medio de goce y 

disfrute sin dejar de lado sus intereses y necesidades. 

 

 

 

- Los niños y niñas deben tener la facilidad de relacionarse con el 

mundo de los libros de forma adecuada, respetando sus gustos y que 

además tendrán el acompañamiento y buena predisposición de los y 

las docentes, de la familia y  comunidad en general.  

 

 

- Entorno a la selección de los cuentos infantiles para niños y niñas, los 

y las docentes deben estar informados sobre cuáles son los 

adecuados para las diferentes edades, y así no ocasionar 

aburrimiento y desinterés por los mismos. 
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