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INTRODUCCIÓN 

 

La edad comprendida entre los 4 y 5 años, representa en la infancia el período de 

mayor aprehensión de conocimientos, debido a que las actividades del niño/a 

tienen un fondo investigativo que los lleva a descubrir, imaginar y crear. 

 

Esta etapa que contiene gran carga de imaginación y expresión en los niños/as es 

el eje de la formación educativa ya que en ella se logran conocimientos 

significativos basados en concepciones propias y sustentados en la vida diaria. Por 

este motivo los niños y niñas de 4 a 5 años son seres en constante desarrollo 

cognitivo, que necesitan de la guía y motivación del maestro/a, para fijar 

conocimientos y de herramientas útiles, novedosas y atractivas que generen 

fuentes de investigación, una forma de enlazar estos dos requerimientos es la 

Literatura Infantil, ya que al ser tomada como una herramienta didáctica 

fundamental para el trabajo educativo, será utilizada como un punto generador  de 

conocimientos y promotor de ideas, alejándose de la concepción tradicional de ser 

un tranquilizante para el niño y un apaciguador de energías que convierte al 

maestro/a y a los niños/as en simples receptores de historias. 

 

Esta investigación tuvo como punto de partida la realidad educativa, 

estrechamente ligada con las necesidades de los niños/as, así como también con el 

trabajo de la maestra/o y con la práctica literaria, todas estas fusionadas en tres 

capítulos que sustentan el producto presentado y lo ratifican como un cambio a la 

práctica de la Literatura Infantil en la etapa preescolar. 

 

Esta guía está dedicada directamente a las maestras y maestros, como una 

propuesta de trabajo activo que aplica la Literatura Infantil en sus diversas formas, 

e indirectamente a los niños y niñas que serán partícipes de la práctica de la 

Literatura Infantil y de su uso positivo como generador del gusto hacia la lectura y 

como motivador de una cultura literaria informativa, educativa pero sobre todo de 

placer 
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MARCO REFERENCIAL 

 
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Actualmente, la sociedad ecuatoriana ha tomado a la Literatura Infantil como un 

sinónimo de cuentos, de su lectura y de la comprensión de los mismos, dejando a 

un lado a diferentes recursos como: poesías, fábulas, adivinanzas, canciones, 

trabalenguas, etc. Esto se debe a la desinformación y al desconocimiento por parte 

de los/as maestros/as que ignoran la utilidad de esta herramienta en el trabajo 

docente. 

 

En muchas instituciones educativas los cuentos y su lectura son perfectos para 

motivar al descanso en los/as niños/as a través de la siesta de la media mañana o 

de la tarde, convirtiendo a la Literatura en un recurso netamente pasivo, aburrido 

en el cual no se motiva al niño/a a desarrollar habilidades en lo cognitivo, afectivo 

y social. 

 

En otros casos, la Literatura Infantil sí es trabajada dentro del aula, pero se reduce  

a la lectura de cuentos, historias o pequeñas novelas con las cuales se desarrolla la 

lectura mecánica desperdiciando la riqueza de estos textos y opacando la 

creatividad de los niños/as y de los/as docentes. 

 

Muchos de los problemas anteriormente mencionados han aumentado en los 

últimos años debido a la era tecnológica, en la cual no es necesario imaginar, 

basta  mirar y alimentar con imágenes prediseñadas nuestro cerebro. Esta era y sus 

avances tecnológicos han reducido a varios libros, cuentos, fábulas, enciclopedias 

a páginas y portales en Internet que exigen muy poco del lector, lo convierten en 

un ente frente a aparatos como: televisores, monitores y cines, en los cuales es un 

receptor pasivo de información y se olvida del contacto con los libros. 

 

Este mal uso de la Literatura Infantil se debe a la falta de capacitación docente, en 

lo referente a didácticas, metodologías, y en especial a contenidos, a la falta de 
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material y recursos que no solo motiven al alumno/a sino también al maestro/a a 

leer y a utilizar la Literatura Infantil dentro del aula como una herramienta básica 

y eficaz para el desarrollo de destrezas como: hablar, escuchar, leer y escribir, de 

valores y emociones, es decir, como una ayuda integral del docente y de los 

procesos de aprendizaje. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento existente en los/as maestros/as sobre la Literatura Infantil, 

como herramienta para el trabajo docente en el aula, provoca una mala utilización 

y aplicación de la misma, causando en los/as niños/as de 4 a 5 años falta de interés 

y de motivación hacia actividades relacionadas con la Literatura Infantil y poca 

formación literaria. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

1.3 EFECTOS 

 

INDICADORES EFECTOS 

1. Falta de capacitación docente en 

lo referente a Literatura Infantil. 

 

2. Utilización de los cuentos tan 

solo como medio de descanso 

para los niños/as. 

 

3. La Literatura Infantil se enfoca 

únicamente en la lectura de 

cuentos o fábulas. 

 

4. Falta de recursos como libros, 

canciones, poesías, trabalenguas.

 

Mala utilización de la Literatura Infantil 

dentro del aula 

 

La Literatura Infantil es un recurso 

aburrido y poco motivador para los 

niños/as. 

 

Desconocimiento de otras formas como 

poesías, trabalenguas, adivinanzas. 

Desconocimiento de metodologías. 

 

Utilización repetitiva de cuentos de 

hadas. 
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5. Poca importancia dada a la 

Literatura Infantil dentro de la 

Educación Prebásica. 

 

6. Se recurre a la Literatura Infantil 

para mantener la atención del 

niño. 

Falta de aplicación de la Literatura y 

desinterés en los niños y escasa 

formación literaria. 

 

Se omite el enriquecimiento del niño/a, 

de su pensamiento y del desarrollo de la 

creatividad. 

 

  
1.4 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos de este producto son los/las maestros/as de nivel inicial 

y los beneficiarios indirectos son los niños y las niñas de 4 a 5 años. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 
 

1. LITERATURA INFANTIL 
 

El objetivo de este primer capítulo es dar una visión general de la Literatura 

Infantil, sus definiciones según varios autores, la utilidad dentro de ámbitos 

escolares y sociales, sus funciones y el papel de esta en el contexto escolar, 

tomando como aspectos importantes la educación general básica y la educación 

preescolar. Como referencia general se presenta un pequeño análisis sobre la 

historia de la Literatura Infantil y sobre los géneros que abarca.  

 

1.- Definiciones 

 

Según Lapesa obra literaria es “la creación artística expresada en palabras aún 

cuando no se hayan escrito, sino propagado de boca en boca”1. Estas obras 

literarias que menciona Lapesa son las mismas que reúne la Literatura Infantil es 

así que muchos autores la definen como un conjunto de obras literarias escritas 

para niños/as, esta definición se ha ido ampliando con el pasar del tiempo y con el 

incremento de ejemplares de este estilo. Es así que actualmente se pueden 

encontrar diversos criterios de lo que es o lo que debería ser la Literatura Infantil 

como por ejemplo: 

  

 “Literatura Infantil es expresión de ideas y sentimientos, es obra de creación 

dirigida para niños/as: arte que expresa las cosas de bella manera, por medio de la 

palabra y/o del diseño gráfico, de la imagen y la palabra en el caso de la impresa. 

Por lo tanto tiene la cualidad de despertar en el lector la emoción estética”2 Esta 

definición amplía a la Literatura Infantil agregándole elementos gráficos, orales y 

escritos que gusten al niño/a, oponiéndose al criterio de varios autores como 
                                                 
1 CERVERA, Juan, Teoría de la Literatura Infantil, 2da Edición, Editorial Mensajero, Bilbao – 
Españo, 1992, Tomado de Lapesa. 
2 Diccionario de la Real Academia Española, Edición 19, Madrid, 1981, p. 34 
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Teresa Colomer, que asegura que la Literatura no debe mezclarse con gráficos ya 

que estos solo limitan la capacidad imaginativa del niño y lo encasillan en una 

sola representación gráfica de la historia que se le presenta. 

 

Otro autor muy conocido en el ámbito literario afirma que “la Literatura Infantil 

integra todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra 

con finalidad artística o lúdica que interesen al niño/a”3 Según Cervera La 

Literatura Infantil no es un conjunto de obras sino un conjunto de actividades y 

manifestaciones que contengan los elementos infantiles fundamentales con base 

en la palabra  que le den características artísticas, lúdicas y de interés por parte del 

receptor. 

 

 Esta definición al igual a las de varios autores coinciden que La Literatura 

Infantil tiene una característica única que la convierte en una herramienta de alta 

calidad y de creación muy sutil y es que sin duda según María Bortolussi, 1985 

“es destinada a un público infantil”4, lo que sugiere que toda obra infantil debe 

tener características de interés, de gozo para el infante, y para su entretenimiento, 

ya que la Literatura no solo debe ser tomada como un arte que exige atención y 

concentración sino mas bien como un conjunto de actividades lúdicas y artísticas 

que satisfagan las necesidades del niño/a, que lo conviertan en un productor 

creador de imaginación y creatividad. Pero este carácter infantil no debe permitir 

que la Literatura Infantil sea pobre en conocimientos y en desarrollo de literatura 

propiamente dicha ya que si bien el destinatario es el niño/a “las obras literarias 

infantiles deben ser leídas con gusto, interés, con aprecio y hasta admiración y 

deslumbramientos por buenos lectores adultos”/5. 

 

En las definiciones anteriores se encuentran características muy claras y razones 

muy convincentes por las que la Literatura Infantil debe ser rica en expresión y en 

interés, pero al sintetizar estas definiciones y fusionarlas con la práctica escolar el 

concepto de Literatura Infantil se dilata convirtiéndose en el conjunto de obras, 
                                                 
3 CERVERA, Juan, La Literatura Infantil en la Educación Básica, Editorial Cincel – Kapelusz, 
Madrid- España, 1984, p.15 
4 Instituto Pedagógico Manuela Cañizares, REVISTA AULA, Boletín mensual educativo, tomo 2, p. 
6.  
5 RODRIGUEZ CASTELO, Hernán, Claves y Secretos de la Literatura Infantil y Juvenil, Instituto 
Otavaleño de Antropología, 1981, Ecuador, p.17 
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actividades y manifestaciones, desarrolladas o creadas por autores conocedores 

del desarrollo evolutivo infantil, de los intereses de los niños/as y de sus 

necesidades, con características lúdicas, cognitivas, morales y sicológicas de 

manera que aporten a la formación integral del niño. 

 

Estas definiciones han trascendido en el tiempo y se han ido ampliando gracias a 

la creación de nuevas obras infantiles, por lo tanto es necesario conocer el origen 

de la Literatura Infantil, para entender el criterio de varios autores nombrados 

anteriormente. 

 

2.- Breve reseña histórica de la formación de la Literatura Infantil  

 

La Literatura es un arte al cual se le debe la riqueza de la palabra y la belleza  de 

la misma, no cabe duda de cómo se inicio la literatura, pero en especial, la 

Literatura Infantil ha pasado por muchas interrogantes, una de ellas y la más 

importante es si existe realmente Literatura Infantil, es decir saber si se está 

escribiendo para niños/as o si lo escrito esta dedicado a los niños/as.  

 

La Literatura Infantil es una gran rama de la Literatura Universal y General, 

porque su historia abarca las tradiciones, culturas, historia de los pueblos, 

leyendas y mitos que se han escuchado a través de los años, es por esto que no se 

puede hacer una retrospectiva de ella sin clasificarla y sin tomar en cuenta que el 

destinatario cambia, ya no es el adulto o el joven, es el niño/a. 

 

Esta clasificación se da debido a que a través del tiempo la Literatura Infantil ha 

cambiado y la creación, el sentido y las temáticas han tomado enfoques diferentes, 

por esto no puede desligarse la historia u origen de la Literatura Infantil de la 

forma como se han incorporado a ella las diversas obras literarias que la 

constituyen, por lo tanto se puede hablar de: 

  

2.1 Literatura Ganada 

 

A este conjunto de obras también la denominan literatura recuperada ya que son 

obras que no fueron escritas expresamente para niños/as, simplemente con el 
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pasar del tiempo los adultos se las heredaron con o sin adaptaciones,  o bien los 

niños/as se las apropiaron, debido al gusto que sentían por ella. Esta literatura 

abarca todas las historias de pueblos y culturas que fueron transmitidas de 

generación en generación, que cuentan con detalles folclóricos, o distintas rimas 

que han sido utilizadas como acompañamientos a rondas y juegos infantiles. 

 

Dentro de esta literatura se pueden nombrar autores como: 

• Charles Perrault 

• Hermanos Grimm 

• Straparola 

• Juan de la Fontaine, entre otros. 

 

Y Obras como: 

• El Cascanueces 

• El lago de los cisnes 

• La bella durmiente 

• La bella y la bestia 

• Barba azul 

• Las mil y una noches, etc. 

 

La Literatura Infantil al ganar las obras escritas anteriormente y muchas más, 

inició un proceso de creación propia el cual se describe a continuación. 

 

2.2 Literatura Creada para Niños 

 

La Literatura creada para niños/as  es la que se ha escrito pensando en ellos en sus 

necesidades, en sus intereses, en lo que les entretienen y lo que les gusta. Esta 

literatura abarca novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, rimas, trabalenguas, 

etc.  Estas creaciones ya se las realizan ubicando a las obras en las etapas de 

desarrollo evolutivo del niño/a en escalones que las clasifican de acuerdo a la edad 

del lector, y dependiendo de esto se les da un aire  de interés y de vivacidad. 
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 Este tipo de literatura se la ha creado anteriormente y se lo sigue haciendo, antes 

las creaciones solo procedían de países europeos, de los cuales se arrastraban 

características notables como: los castillos, las princesas, los reyes, etc. En la 

actualidad cada país se ha convertido en productor de literatura, tomando en 

cuenta para esto las características propias del país, de la problemática social y de 

las tradiciones de los mismos, es así que en Ecuador existen muchas obras 

infantiles, que contienen características y vivencias nacionales. 

 

Dentro de la literatura creada podemos nombrar los siguientes autores de 

diferentes nacionalidades: 

 

• Bernhard Hagemann ( Alemania) 

• Natalie Zimmermann ( Francia) 

• Ana María Machado ( Brasil) 

• Christine Nostlinger ( Austria) 

• Carmen Villoro ( México) 

• María Fernanda Heredia ( Ecuador) 

• Gustavo Roldan ( Argentina) 

• Juan Cervera ( Argentina) 

 

Y obras literarias como: 

• Las Aventuras de Pinocho 

• La bruja doña Paz 

• Monigote Pintado 

• El hombre de las cien manos 

• Charlie, Gallina ciega.  

 

2.3 Literatura Instrumentalizada 

 

Este tipo de literatura es un conjunto de libros creados con fines didácticos, ya que 

poseen características literarias de información, educativas pero también 

placenteras para el niño/a, son una representación práctica de la realidad, la 

descripción de las actividades comunes en la vida de los niños/as, o una ayuda 



 15

didáctica para realizar tareas o ejercicios gramaticales, es así que colecciones 

enteras como: Mi primer viaje en: avión, barco, auto bus, etc. Se las considera hoy 

en día como colección literaria cuando realmente lo que brindan al niño es un 

relato de la realidad ya vivida o por vivir. 

 

La literatura Instrumentalizada “se caracteriza por creatividad mínima…, historias 

elementales…, temas monográficos”6, estas características son las que la alejan 

completamente de la verdadera Literatura Infantil que posee riqueza y belleza de 

la palabra, que desarrolla y potencializa la creatividad y la imaginación en los 

niños/as, utiliza diversos temas para sus narraciones, no solo temas infantiles o 

cuentos de hadas sino  también temas que interesan al niño/a y con los cuales se 

relaciona directa o indirectamente. 

 

Pero la literatura instrumentalizada también abarca colecciones muy interesantes 

que involucran a un personaje con muchas historias, lo cual si provoca placer en 

el niño/a y lo involucra en escenarios fantásticos que ayudan a desarrollar su 

creatividad. 

 

Algunas de las obras que nos presenta la literatura instrumentalizada son: 

• Harry Potter 

• Franz se mete en problemas 

• Tut Tut 

• El ratón Miguelito viaja a ... 

 

Este conjunto de obras certifican la existencia de Literatura Infantil, porque si bien 

las primeras no fueron escritas para niños/as fueron ellos sus herederos. Y si bien 

las últimas son un conjunto de ayudas didácticas, gráficas y lúdicas, no se puede 

dejar de lado las buenas creaciones infantiles que nos proporciona la literatura 

creada para niños/as, que posee literatura como base y niñez como eje 

relacionándose los dos directamente y de manera perfecta a fin de crear obras que 

los adultos leen para enriquecerse y para introducirse en el mundo infantil. 

 
                                                 
6 CERVERA, Juan, Teoría de la Literatura infantil, 2da edición, Ed. Mensajero, p.17 
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Estas obras que a través del tiempo han formado la Literatura Infantil tienen 

funciones fundamentales en el desarrollo evolutivo del niño/a, las cuales se 

enumeran a continuación. 

 

3. Funciones de la Literatura Infantil 

 

Según Juan Cervera, Ana María Machado y Hernán Rodríguez, la Literatura 

Infantil cumple funciones muy importantes en el desarrollo integral de los  

niños/as las cuales las podemos dividir en tres: 

 

3.1 Desarrollo de la creatividad, imaginación y personalidad en el niño/a 

3.2 Conocimiento de la realidad colectiva y contextual que lo rodea 

3.3 Conocimiento de las distintas formas literarias 

 

3.1 Desarrollo de la creatividad e imaginación en el niño/a 

 

La Literatura Infantil, al ser creada y escrita para niños/as, posee elementos 

fundamentales para el desarrollo de la creatividad y la imaginación, dichos 

elementos sumergen al niño/a en un mundo propio en el cual el puede ser el rey, 

el  campeón, el gran luchador, etc. Todo esto bajo sus propios parámetros y en una 

realidad subjetiva donde solo sucede lo que el desea. Bajo esta función muchos 

autores se oponen a las gráficas en la Literatura Infantil, ya que estas, dan al 

infante una idea de cómo es el contexto en el cual se desarrolla la historia lo que 

complica la introducción del niño/a a la obra. Pero dejando a un lado las 

limitaciones de los gráficos, es importante mencionar que el desarrollo de la 

creatividad e imaginación no solo se centra en lo que el niño/a pueda imaginar al 

momento de escuchar un cuento o cualquier otra obra literaria, las actividades que 

se realicen luego tomando como base la obra literaria proporcionan un 50% más 

de creatividad al niño/a. Ya que la literatura deja de ser una actividad pasiva para 

convertirse en un vehículo de creación Literaria Infantil. 

 

La imaginación que muchas veces es dejada de lado por confundirla con la 

creatividad es desarrollada exitosamente mediante la buena literatura, ya que los 

elementos y características que proporcionan las obras literarias facilitan al niño/a 
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en su relación directa con lo: fantástico, maravilloso, mágico, etc. Provocando en 

el niño/a el desarrollo de ideas y pensamientos propios que son una fusión de su 

realidad y de lo deseado, ideas que simplemente no son reales objetivamente pero 

subjetivamente se alejan de lo irreal para pertenecer únicamente a quien las 

imaginó. 

 

3.2 Conocimiento de la realidad colectiva y contextual que lo rodea 

 

El conocimiento que proporciona la Literatura Infantil es sin duda el de diversas 

historias, cuentos, personajes, y situaciones interesantes para el niño/a, pero este 

conocimiento actualmente  abarca la realidad de la comunidad en la que acciona y 

del contexto que lo rodea, ya que si  hablamos de literatura creada para niños/as, 

es esta literatura la que proporciona al niño/a el conocimiento de situaciones 

reales de su pueblo, país o comunidad social. De igual manera al hablar de 

literatura ganada, nos referimos al bagaje de tradiciones, mitos y leyendas 

heredadas por nuestros antepasados, pues son estas obras las que también dan al 

niño/a un conocimiento de la historia, de las tradiciones que posee y de la cultura 

a la que pertenece.  

 

El contexto y la realidad a los cuales nos referimos no son solo enfocados 

colectivamente ya que una historia puede presentar al niño/a la realidad de su 

familia como círculo interno de su desarrollo, su escuela y las situaciones que allí 

se dan, sus problemas y hasta sus anécdotas, identificándose como un ser social 

que vive y atraviesa situaciones comunes  para sus pares. 

 

El conocimiento de la realidad colectiva también va mas allá de las situaciones 

reales de su pueblo o de su contexto, se refiere a códigos que la sociedad a 

utilizado como formas de comunicación y de transmisión de pensamientos e ideas, 

un niño/a al revisar obras literarias también se relaciona con los gráficos que en 

ella se presentan es decir la simbología alfabética, al escuchar una narración o 

fábula su conocimiento se alimenta de palabras y frases que le eran desconocidas 

o simplemente incomprensibles. 
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Si nos ubicamos en la definición de literatura como el conjunto de palabras, 

gráficos o imágenes destinado para niños/as, podemos asegurar que el niño/a al 

mirarlas, conocerá el significado de dichas formas para el colectivo. 

 

3.3 Conocimiento de las distintas formas literarias 

 

La relación directa que existe entre el niño/a y la literatura le ofrece un 

conocimiento sobre las formas literarias, pues el niño/a ya  las reconoce y puede 

distinguir  un cuento de una poesía, o una fábula de una leyenda. Esta relación que 

nace del trabajo activo con la Literatura Infantil, dentro y fuera del aula, 

familiariza al niño/a con otras características literarias como: Diferenciación de 

episodios, reconocimiento de personajes, descripción de escenarios, 

diferenciación de personajes principales y secundarios. Todo esto provoca en el 

niño/a interés por la literatura, motivación hacia la participación, curiosidad por el 

conocimiento de nuevas características y  formas literarias. 

 

Estas funciones al ayudar al desarrollo evolutivo integral del niño/a, también nos 

dan una referencia en cuanto a la utilidad pedagógica y social, por lo tanto a 

continuación es importante hacer un análisis de la utilidad de la Literatura Infantil 

 

4. Utilidad de la Literatura Infantil 

 

La Literatura Infantil es útil dependiendo de la aplicación que se le de, ya que sus 

beneficios abarcan los siguientes aspectos según El Instituto Pedagógico San 

Sebastián: 

• Psicológico 

• Afectivo - Social 

• Cultural 

• Cognitivo 

 

Estos aspectos en conjunto suponen el niño/a de manera integral y totalitaria, ya 

que si bien una utilidad psicológica se basa en el proceso de maduración esto 

influirá trascendentalmente en el aspecto cultural y afectivo del infante. 
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Por esta razón a continuación se detalla la utilidad de la Literatura Infantil en cada 

aspecto: 

 

 

Psicológico.-  

 

La Literatura Infantil al ser escrita para niños/as hace referencia a  cada etapa 

evolutiva de la infancia, lo cual ayuda al niño/a a satisfacer necesidades propias de 

su edad mediante historias que el pueda asimilar con su realidad y con su fantasía.  

 

La identificación con personajes presentados es otra utilidad claramente 

diferenciada pues la representación corporal de dichos personajes, en muchos 

casos desarrolla en el niño/a aceptación de acontecimientos reales e irreales, 

maduración, desarrollo lingüístico y estimulación de la imaginación. 

 

 

Afectivo – Social.- 

 

La utilidad dentro de este aspecto tiene una estrecha relación con los diferentes 

ambientes en que el niño/a convive consigo mismo, ya que hacen referencia a la 

vida propia del niño/a a los hechos que ocurren en su entorno inmediato, y a lo 

que ocurrió en el pasado y que hoy se le presenta como leyendas, cuentos y 

fábulas, pero que no pierden su carácter histórico, tradicional y social. 

Proporcionando al niño/a la realidad en palabras y por lo tanto seguridad para 

relacionarse con sus pares, esto convierte a la práctica de la Literatura Infantil en 

un espacio abierto, flexible en el cual el niño/a es libre de expresarse y de expresar 

a los demás  sus ideas, pensamientos fantasías y emociones. 

 

 

Cultural.- 

 
Muchas leyendas, cuentos y teatros infantiles presentan al niño/a el reflejo de la 

cultura propia de un pueblo, de la realidad que  atraviesa y de diversidad étnica, 

religiosa y filosófica que existe; los problemas que se enfrentan y las diversas 
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soluciones todo esto para el niño/a no es alejado ni equívoco es un lazo de 

relación y de intervención en su cultura. 

 

La utilidad cultural es una de las más utilizadas cuando a la literatura se la analiza 

porque cualquiera sea el tema abarca una característica de la cultura a la que se 

pertenece o se relaciona directamente con hechos practicados y vividos en una 

sociedad multicultural. 

 

 

Cognitivo.- 

 
La Literatura Infantil es tan rica en cuanto a características estéticas, lingüísticas y 

cognitivas que este aspecto esta implícito en todo lo que se relacione con 

literatura, pues muchas actividades que a simple vista son lúdicas y de distracción 

representan en el niño/a un conocimiento previo, un conocimiento nuevo, o la 

aplicación o verificación de uno ya existente, cada palabra nueva escuchada, cada 

deducción infantil, sumada a la oportunidad de crear o recrear exige de ellos 

avances cognitivos, y por lo tanto una interrelación con la experimentación 

propia. 

  

Todo esto sumado a la escolarización presenta utilidades pedagógicas cognitivas 

ya que al utilizar a la Literatura Infantil bajo una planificación escolar, la utilidad 

puede darse: en la ayuda didáctica que presta al maestro/a, en ser el eje motivador 

de nuevos conocimientos, ser el punto de partida para el desarrollo de actividades 

cognitivas y manuales.  

 

Para especificar mejor la utilidad de la Literatura Infantil  a continuación se 

presenta una lista de estrategias metodológicas generales que se pueden adaptar a 

los cuatro aspectos antes detallados: 

 

• Atención y concentración por parte del niño/a para desarrollo de 

actividades 

• Recordar secuencia de ideas 

• Ampliar experiencias conocidas 
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• Formular preguntas 

• Adquirir informaciones 

• Representar gráfica o corporalmente 

• Recibir y apropiarse de mensajes, de valores 

• Disfrutar la belleza, la sonoridad, el ritmo de las palabras. 

• Enriquecer su vocabulario 

• Gozar con la acción dramática 

• Identificarse con personajes y hechos  

• Hacer comentarios y expresarse 

• Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario 

• Tener el gusto por ojear libros, observar e interpretar imágenes 

• Apreciar  y cuidar los libros 

• Desarrollar la sensibilidad 

 

 

5. Papel de la Literatura Infantil en el Contexto Escolar 

 

El contexto escolar es un área fundamental para la aplicación de la Literatura 

Infantil, pues sin duda es en donde se puede explotar  todos sus beneficios y la 

utilidad traspasa los límites de la expresión oral. 

 

5.1 En General 

 

Son numerables las aplicaciones que se da a la Literatura Infantil, pero se destacan 

las siguientes: Lenguaje Oral y Escrito, Lectura Comprensiva, Dibujo, Expresión 

Oral, etc. Pero todas enfocadas a una sola área, y peor aun sin objetivos definidos, 

sin explotarla simplemente tomándola como el arma didáctica que permite al 

maestro/a dar una idea a sus alumnos/as de que graficar en la actividad de dibujo. 

 

Por otro lado otras posibilidades que nos da la Literatura Infantil como poesías, 

rimas, trabalenguas, no son más que el reto para la memoria de los infantes ya que 

su trabajo se limita a repetir constantemente estas frases hasta grabarlas en nuestra 
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mente y poder recitarlas muchas veces ni siquiera entendiendo el sentido de lo que 

memorizamos. 

 

El verdadero papel de la Literatura Infantil dentro de la educación general básica, 

está enfocado a la ínter disciplina siempre fusionada con el desarrollo de la 

creatividad, del pensamiento crítico y reflexivo del niño/a, de manera que los 

objetivos planteados incluyan a la Literatura Infantil, y que los resultados arrojen 

también avances literarios en los niños/as. 

 

 A pesar del papel tan reducido que cumple actualmente la Literatura Infantil, la 

responsabilidad no es solamente del maestro/a de aula, si las orientaciones de 

formación profesional se limitan a metodologías matemáticas, planificaciones, 

etc. no se puede atacar al docente, sin haberle formado primero a él en Literatura, 

sin haberle proporcionado las orientaciones básicas del papel que debe cumplir la 

Literatura Infantil y de los beneficios que este brinda a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

5.2 En el Preescolar 

 

El papel de la Literatura Infantil dentro del contexto preescolar, actualmente 

también es limitado y marcado por una pobre y simple actividad lectora, donde la 

maestra lee un cuento con el fin de mantener la atención de los pequeños/as, por 

espacios cortos de tiempo. Con el mismo objetivo se buscan variaciones que no 

aportan en nada el papel de la literatura como por ejemplo escuchar el cuento de 

un reproductor de cd, donde los efectos sonoros varían y dan un aire especial a la 

narración. 

 

Al tratar de variar las actividades y en cierto modo los objetivos, se plantea a la 

Literatura Infantil como la memorización de frases, rimas, o como la herramienta 

fundamental para que el niño/a identifique el ritmo de ciertas poesías y su 

mensaje. Nunca se tiene en mente que no es necesario grabar rimas o frases en 

nuestra mente para desarrollar fluidez  al hablar, solo basta con utilizarlas dentro 
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de las actividades  para aumentar nuestro vocabulario, apreciar la belleza de la 

palabra. 

 

De igual manera se deja de lado el desarrollo de destrezas psicomotoras y 

objetivos psico-afectivos, limitándose únicamente a los objetivos cognoscitivos. 

 

 

5.3 En la Reforma Curricular Ecuatoriana 

 

En el desarrollo de la Reforma Curricular, no se tomó en cuenta la Literatura 

Infantil, como una materia o un eje fundamental en el proceso educativo, más bien 

se le dio un papel de actividad a desarrollar para el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

  

Pero en los años en que se inició la ejecución del proyecto de reformar la 

educación se vio la necesidad de incrementar todo lo referente a lectura, iniciando 

un programa nacional denominado Primero la Lectura, dicho programa, es una 

orientación al maestro/a de como utilizar la Literatura Infantil y Juvenil dentro del 

aula. La misión de este programa es “Incorporar en los niños/as y jóvenes 

destrezas sólidas que les posibiliten desarrollar su pensamiento a través de un 

proceso educativo secuencial”/7 

 

Este programa abarca actividades, bibliografía a utilizar, metodologías docentes, 

recursos, etc. Es decir es un programa completo que orienta y guía la utilización 

de la lectura informativa, de ficción, tradicional y narrativa. 

 

 

6. Elementos de la Literatura Infantil 

 

6.1 Imaginación 

“La Imaginación es un  proceso mental consciente en el que se evocan 

ideas o imágenes de objetos, sucesos, relaciones, atributos o procesos 

                                                 
7 Reforma Curricular, Primero la Lectura, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ecuador, 
1998, p. 4. 
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nunca antes experimentados ni percibidos”8. Este elemento es una 

característica y un atributo del ser humano pero especialmente en la etapa 

de la niñez, porque se mezcla con la creatividad y la originalidad que 

convierten a los niños/as en potentes creadores que a cada instante 

explotan diversas circunstancias mediante la imaginación. 

 

La imaginación toma mucho de la riqueza de la Literatura Infantil, pues si 

los cuentos, fábulas, adivinanzas, y otras obras ya están escritas, el niño/a 

es el encargado de imaginar escenarios, personajes, colores, formas, etc. 

 

6.2 Lo Maravilloso  

Es algo que sorprende en extremo, y que no tiene explicación natural ni 

lógica, simplemente sucede porque es necesario dentro de la trama del 

cuento.  Lo maravilloso de las obras literarias hacen relación a hechos muy 

comunes pero que nunca han ocurrido realmente es así que un personaje 

cambie por completo su apariencia como la  bestia en el cuento La bella y 

la bestia es simplemente un hecho necesario pero no real y no justificable.  

 

Para Georges Jean lo maravilloso es sin duda la naturalidad de lo 

imposible ya que los hechos irreales y maravillosos que suceden son 

dentro de los cuentos muy naturales, es mas todos estos no son precedidos 

por ningún tipo de explicación. 

 

6.3 Lo Fabuloso  

“Lo fabuloso esta ligado a lo extraordinario, fruto de la acción 

artificiosa”9. Esto debido a que lo fabuloso es algo artificial dentro de un 

mundo real, la característica de fabuloso se relaciona directamente con la 

facilidad y la capacidad de crear fábulas, donde siempre existe un ser 

animal con capacidades humanas que son: el poder de hablar, razonar, 

engañar, etc. Estas características de la fábula partieron de las bases de la 

mitología donde seres animales u otros seres poseían superioridad sobre 

                                                 
8 Biblioteca de Consulta Encarta, 2003 
9 CERVERA, Juan, Teoría de la Literatura Infantil, 2da edición, Ed. Mensajero, p.71 
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los humanos debido a su calidad de dioses que los convertía en personajes 

fabulosos artificiales al mundo real y extraordinarios; con una aparición 

justificada por encontrarse en situaciones fuera de lo normal. 

 

6.4 Lo Fantástico.-  

Esta característica anteriormente se le atribuía a la literatura para adultos, 

ya que provocaba estados de terror y miedo en el hombre y se la 

comparaba con lo maravilloso en la Literatura Infantil, pero actualmente 

muchos escritores la definen como lo inimaginable, sin saber si es esta real 

o irreal, natural o artificial simplemente es una característica de la 

imaginación que nace de lo natural y de lo sobrenatural. 

 

Lo fantástico al ser una mezcla de mundos y de visiones provoca en el 

niño/a el desarrollo de su pensamiento crítico y del espíritu reflexivo, al 

internarse en un mundo de gigantes, de enanos, de planetas extraños, de 

seres animados o inanimados no imaginados, el niño/a fusiona su mundo 

con los otros, lo vive por momentos y lo representa de acuerdo a su 

imaginación, lo convierte en un espacio fantástico único en el mundo que 

solo le pertenece a él o ella, por este motivo lo fantástico es atribuible a la 

literatura y a la capacidad de esta de hacernos crear en nuestra mente lo 

que queremos imaginar. 

 

6.5 Lo Mágico.- 

“La magia se caracteriza por producir efectos que van contra el orden de la 

naturaleza”/10 

 

Es por esta razón que lo mágico ha estado presente en los cuentos de hadas 

desde hace mucho tiempo, ya que proporciona al niño/a una explicación de 

lo maravilloso. 

 

Lo mágico esta presente en la mente del niño/a ya que en sus primeros 

años, todo lo que observa y no tiene justificación o razón científica o si la 

                                                 
10 CERVERA, Juan: Ob cit, p. 73 
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tiene no es entendida; pasa al terreno de lo mágico es así que la noche y el 

día se sucedan sin fin es un hecho mágico que solo con los años será 

descifrado con una justificación científica. 

 

6.6 El Humor 

Desde siempre, el humor ha sido un elemento presente en todas las artes, 

en especial en la literatura. La necesidad de entretenerse de forma 

humorística se ha manifestado, probablemente, en todas las épocas de la 

humanidad. Dentro de la Literatura Infantil se puede distinguir entre el 

llamado humor puro o inocente y los absurdos o ridículos que causan 

gracia por presentar a la realidad dentro de un mundo irreal como en el 

cuanto Alicia en el país de las maravillas y en otras obras como las fábulas 

donde varios animales irónica y absurdamente poseen capacidades 

humanas. 

 

El humor es un elemento muy importante en la Literatura Infantil ya que le 

da un toque de interés y de placer que provoca en los infantes el gusto y en 

cierto modo la necesidad de la Literatura Infantil.  

 

6.7 La Ciencia – Ficción 

Es un elemento literario que parte de las ideas científicas para narrar una 

historia sobre sociedades futuras o mundos paralelos. Este elemento se ha 

desarrollado positivamente tanto en la literatura como en el cine.  

 

“Lo inexistente, pero sentido como necesario en la realidad, se vuelve 

verdad en el cuento”11 Esta es la causa de la importancia de la ciencia 

ficción, se ocupa de sucesos que aún no han tenido lugar. La ciencia 

ficción aborda los efectos que los cambios producen sobre las personas en 

particular y sobre la especie humana en general. Sus temas predilectos son 

el mundo del futuro, los viajes a través del espacio o el tiempo, la vida en 

otros planetas y las crisis generadas por la tecnología o la presencia de 

criaturas y entornos extraños. 

                                                 
11CERVERA, Juan, Op. Cit. p. 74  
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7. Géneros Literarios 

 

La Literatura se clasificaba  anteriormente de acuerdo a su presentación, es decir 

en prosa, verso y teatro, lo cual se relacionaba directamente con la clasificación 

clásica de la literatura que  se la realizaba en tres géneros: épico, lírico y 

dramático. 

 

Actualmente la clasificación de la literatura se la realiza  de la siguiente manera:  

 

 

7.1 Género Narrativo 

 

El género narrativo es una derivación de la teoría del discurso, ya que en este 

género las obras se caracterizan por narrar, contar hechos ocurridos, experiencias 

y sucesos vividos, pero que necesitan ser compartidos, por esto al trasmitirlos se 

les incluyen elementos literarios como la fantasía, lo sobrenatural, la maravilloso, 

etc. 

 

Este género literario está constituido por la novela, el cuento, la fábula y la 

leyenda. 

 

7.1.1 Novela 

“Obra en que se narra una acción fingida, o en parte, y cuyo fin es causar 

placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de 

sucesos”12 

La novela al ser una descripción de detalles es una obra muy extensa, que 

se argumenta sobre un asunto en especial pero que se complementa con 

varias acciones de los diferentes personajes que posee y con varias 

historias que se enlazan en el desarrollo de la temática. Por estas razones 

muchos autores afirman que las novelas infantiles no existen y que mas 

                                                 
12 ALVARADO, María, El poder de la creatividad en la infancia, Tesis U.P.C. Facultad  de 
Comunicación, Quito, 25 de abril del 2000. p. 12 
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bies es importante hacer referencia al tebeo que es una revista para 

niños/as con contenidos y gráficos muy vivaces y modernos. 

 

Las novelas infantiles desarrollan un papel muy importante en el campo 

educativo ya que presentan una temática central  con una estructura lineal 

que define muy bien a cada uno de los personajes y a sus acciones. 

 

7.1.2 Cuento  

“Narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece 

en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción 

con un solo foco temático”13 La finalidad del cuento  es provocar en el 

lector una sola respuesta emocional ya que la historia se basa en un solo 

tema. 

 

El cuento es una de las obras literarias mas conocidas dentro de la 

literatura, pero equivocadamente se piensa que los cuentos de hadas son 

los únicos existentes, dejando de lado creaciones nuevas que amplían este 

género literario. 

 

Los cuentos tradicionales poseen una estructura con desenlaces 

estereotipados, por lo tanto los personajes poseen  cualidades simples, 

comunes en muchos cuentos.  Por otro lado el lenguaje que utiliza es 

convencional debido a la creencia antigua de que a los niños/as se les debe 

hablar con palabras sumamente simples conocidas y entendidas por ellos. 

 

En cambio los cuentos modernos tienen características totalmente 

diferentes ya que sus desenlaces son inesperados, los personajes son seres 

comunes pero con cualidades especiales y complejas y utilizan un lenguaje 

más avanzado con el que se incita en el  niño/a la curiosidad por conocer 

palabras nuevas y entender sus significado. 

 

 

                                                 
13 Biblioteca de Consulta Encarta, 2003 



 29

7.1.3 Fábula 

 Las fábulas, son breves composiciones literarias en verso o prosa, cuyos 

personajes son en general animales u objetos inanimados. En su forma 

tradicional, apuntan a demostrar una verdad moral que, a modo de 

advertencia o consejo, se sintetiza al final de la narración en una moraleja.  

 

El origen de la fábula se remonta hace muchos años atrás, se cree que se 

originaron en Asia Menor aunque tuvo gran acogida en Grecia y sus 

alrededores. 

 

Las fábulas debido a que tratan temas reales, y se dan en un ambiente 

mediato, son muy aptas para los niños y niñas de tempranas edades, su 

contenido es simple y las historias poseen una relación directa entre lo real 

y la fantasía ya que casi siempre los animales poseen el poder del habla y 

del entendimiento pero sus característicos físicas y de comportamiento son 

netamente animales. 

 

Entre los géneros menores de la narrativa Literaria Infantil están: 

 

Trabalenguas 

Estas pequeñas creaciones de difícil pronunciación que poseen 

repeticiones sucesivas de palabras, las mismas que poseen sonidos y 

estructura similares, forman parte de los géneros menores de la narrativa 

infantil, al igual que las adivinanzas. 

 

Los trabalenguas actualmente juegan un papel muy importante en el 

ámbito educativo especialmente en lo que se refiere a la solución de 

problemas de lenguaje. 

 

Los trabalenguas no tienen un origen muy definido porque según muchos 

autores son una creación del folclore de cada pueblo. 
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Adivinanzas 

Es tan antiguo el origen de las adivinanzas que se cree  surgieron con el 

lenguaje humano, pero el primero que se conoce, escrito en una tablilla, 

data de tiempos babilónicos. Abundan en documentos antiguos como la 

Biblia, el Corán, la mitología griega y los manuscritos sánscritos. Peor 

actualmente estos cortos acertijos abundan en libros y en revistas 

infantiles, poseen un papel más cognitivo que los trabalenguas pues son 

utilizadas para potencializar el desarrollo del pensamiento y la creatividad.  

 

 

7.2 Género Lírico 

 

El género lírico nació gracias al sentimiento humano y a la emotividad del ser que 

imprime su respuesta ante diferentes emociones y situaciones contradictorias o 

inesperadas en su vida. 

 

Este género es presentado  en forma poética es decir, en prosa o verso, 

limitándose por estrofas y con una rima establecida que le da características 

sonoras. Abarca obras como poesías, canciones, coplas y rimas. 

 

7.2.1 Poesía 

Es una forma del discurso artístico que posee homogeneidad rítmica y 

equivalencia en sonidos e imágenes, es la descripción o la expresión con 

un toque de sentimiento, transmite sensaciones pensamientos y emociones 

que un objeto, ser o sentimiento puede causar a otro.  

 

Las poesías generalmente son extensas y utilizan un lenguaje figurado 

bastante complejo, por lo que no son comúnmente utilizadas en la práctica 

docente preescolar, mas bien se utilizan las rimas, los sonetos, las coplas. 

 

Tradicionalmente la poesía para niños era un bagaje cultural y de 

generaciones anteriores, es decir creaciones antiguas transmitidas gracias a 

la cultura y al folclore, con el pasar del tiempo esto evolucionó y la poesía 

fue creada para niños/as por autores que ya tenían como destinatario el 
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infante, pero actualmente las poesías son infantiles, porque poseen la 

creación del niño y de la niña, que surge generalmente de la creatividad y 

de la espontaneidad. Esta poesía actual le da al niño/a la oportunidad de 

involucrarse activamente con la producción literaria mediante el juego con 

las palabras. 

 

Pero todos los tipos de poesías mencionados tienen características en 

común que las han convertido en una herramienta fundamental para la 

práctica docente preescolar: 

 

• Relacionan al niño /a con producciones literarias de gran valor 

• Relacionan al niño/a con un lenguaje mas complejo y amplio. 

• Permiten al niño expresarse  

• Fomentan el gusto y el interés por el arte literario 

• Facilitan el desarrollo de procesos metales 

• Desarrollan el pensamiento y la creatividad. 

 

7.2.2 Canción 

La canción es un texto corto acompañado de música. La música a menudo 

reproduce el sentimiento del texto e intenta subrayar su contenido 

emocional. Comúnmente se le puede definir como un poema musical que 

posee utilidades muy infantiles y educativas como son: 

 

• Coordinación Motora  

• Afinación auditiva 

• Desarrollo del ritmo y del equilibrio 

• Desarrollo de capacidades auditivas 

• Facilidad de memorización y de captación de sentido 

• Motivación anímica para el trabajo 

 

Estas utilidades  sumadas al trabajo activo hacen de las canciones una 

práctica muy utilizada y que ha dado muy buenos resultados en los niños y 

niñas de educación preescolar. 
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7.2.3 Coplas 

Son una forma de canción popular. Se originaron en Europa con un fin 

cómico en el cual se imponía el doble sentido y la sátira. Tiene una 

estructura flexible, aunque suele ser una estrofa de cuatro u ocho versos de 

arte mayor o menor, generalmente octosílabos.  

 

Al difundirse en Latinoamérica se mantuvo el carácter cómico pero se 

adapto al folclore de los pueblos y a las tradiciones e historias heredadas 

de antepasados.  

 

Pedagógicamente poseen una estructura bastante apta para los niños/as 

pues el ritmo que poseen las hace agradables y su texto pequeño es de fácil 

acceso y memorización. 

 

7.3 Género Dramático 

 

 Este género tiene por finalidad convertirse en espectáculo y ser representado ante 

un público. En él se recogen los diálogos que deben ejecutar los actores y las 

didascalias o acotaciones que sirven para organizar la puesta en escena.  

 

7.3.1 Teatro 

El teatro es una manifestación artística, que presenta diversas obras como 

son: cuentos, comedias, novelas, sátiras, entre otras, gracias a la 

escenificación de varios personajes. 

 

El teatro presenta las siguientes características: 

 

• Un lenguaje claro y comprensible 

• Cuenta con un público espectador 

• Se utiliza la escenografía  

• Se utilizan diálogos 

• Presenta una expresión rítmico – musical 
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• Se requiere personal que se encarga de aspectos técnicos 

• Se da una representación activa 

• Se utiliza un lenguaje corporal 

 

Por estas características que posee el teatro su aplicación con niños  es 

muy compleja, pero necesaria ya que desarrolla en el niño/a su creatividad, 

imaginación y emotividad al mismo tiempo le da seguridad para 

expresarse verbal y corporalmente . 

 

La complejidad del teatro infantil se incrementa cuando no existe una 

cultura del arte, ya que los niños/as no vivencian y mucho menos observan 

estos espectáculos, se ha limitado al público de una edad adulta, negando 

la posibilidad a los niños/as de aprender y de diferenciar entre lo real e 

irreal y entre lo vivido y lo dramatizado. 

 

7.3.2 Mimo 

Es un arte de representación dramática por medio de gestos faciales y 

movimientos corporales más que con palabras. El mimo ha desempeñado 

siempre un papel básico dentro del teatro, sobre todo en cuanto se refiere a 

expresión corporal.  

 

Su origen se puede remontar a los grandes teatros antiguos al aire libre de 

Grecia y Roma, donde el público podía ver pero apenas podía oír, el mimo 

era un elemento importante en la interpretación.  

 

El mimo presenta características muy particulares: 

 

• Utiliza mascaras o maquillaje 

• Su expresión es corporal y rítmica 

• El lenguaje oral y verbal no es utilizado 

• Es acompañado por música o canciones corales 

• El texto a temática es interiorizado por el actor 

• La expresión gestual es básica 
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El mimo pedagógicamente es muy útil ya que explota el lenguaje corporal, 

y además coloca al niño/a en una posición diferente, en la que puede 

expresarse libremente pero con elementos ajenos a el como es la mascara o 

el maquillaje. Se afirma que el mimo no es muy comprendido en infantes 

menores a los 5 años, pero la práctica de la pantomima si es de ayuda para 

ellos ya que al espectar esta escenificación el desarrollo de su imaginación 

se incrementa y la necesidad por escuchar un texto los incita a crear la 

parte lingüística. 

 

Otra forma muy conocida de dramatización es la payasería, que es una 

modernización de los arlequines y bufones de tiempos antiguos. 

Actualmente los llamamos Clown y se caracterizan por maquillaje 

definido y vestimenta colorida. Presentan una dramatización muy especial 

ya que su afán es complicar acciones simples para el goce de los 

espectadores, la voz, los elementos que utilizan, los chistes son 

característicos en un payaso que hoy en día es una práctica netamente 

infantil. 

 

 

La Literatura Infantil como hemos visto es rica en utilidad y aplicación docente, 

pero su buen uso depende de la capacitación y la importancia que le demos, que 

no sea utilizada solo para mantener la atención de los niños/as por espacios 

limitados de tiempo, y que su aplicación en el aula de clase no sea únicamente la 

lectura de cuentos de hadas o de pequeños párrafos. 

 

No se debe dejar de lado miles de actividades que interesen al niño/a y que le 

provoquen gozo y placer, como los títeres, los payasos, los mimos, todo esto 

sumado a una caja de disfraces o a un baúl de telas, caretas, pañuelos, pueden 

crear una gran obra de teatro infantil, que sin duda explotara en los niños y en las 

niñas su imaginación, creatividad y emotividad. Además les hará sentir como 

creadores y como participes de este arte que como bien se ha señalado 

proporciona al ser humano en general aspectos muy ricos en conocimiento. 
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El papel de las maestras/os en especial en el preescolar, es mucho más que contar 

un cuento con un títere en la mano o con música de fondo, es ampliar el mundo de 

actividades mediante la práctica de rimas, coplas, rondas y canciones que estén 

estrechamente relacionadas con la edad del niño/a y con sus intereses 
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CAPITULO II 
 

2. DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS/AS NIÑOS/AS DE 4 A 5 

AÑOS DE EDAD 
 

El presente capítulo presenta una caracterización de los niños y las niñas de 4 a 5 

años de edad. Se lo ha dividido en dos partes, la primera hace referencia a la edad 

de 4 años y la segunda a los 5 años, ya que es fundamental conocer las 

características de cada etapa de su desarrollo, y tener presente indicadores que nos 

guiaran en el presente trabajo para conocer las necesidades de estas edades y por 

lo tanto los intereses de los niños y niñas. 

 

Cada edad toma en cuenta los aspectos fundamentales en el desarrollo infantil: 

motriz, cognitivo y socio afectivo. Sumamos a estos, el desarrollo del lenguaje ya 

que es un aspecto estrechamente relacionado con la Literatura Infantil y con su 

aplicación y porque es un indicador de las actividades que se pueden plantear para 

cada edad. 

 

Además, en este capítulo se trata brevemente el desarrollo de la personalidad, ya 

que en el lapso de 4 a 5 años surgen cambios muy notables en este aspecto. 

 

A continuación, se presenta la edad de los 4 años en los aspectos antes 

mencionados,  

 

“El desarrollo del niño durante la etapa de infancia preescolar (de 4 a 6 años) 

presenta cambios en todos los niveles de su personalidad: el niño comienza a ser 

más reflexivo y a considerar los objetos como parte de una totalidad”.14 

 

 

 

                                                 
14 Microsoft, Enciclopedia  Encarta, Infancia, 2003. 
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1.- EL NIÑO/A  DE 4 AÑOS 

 

“Los 4 años es sinónimo de averiguación, las palabras ¿Por qué? y ¿Cómo? Se 

convierten en las expresiones mas frecuentes de los niños/as de esta edad”15, el 

mundo de los 4 años es la edad en la que el la niño/a inicia un mundo propio en el 

cual todo es nuevo, y por lo tanto sus actividades varían con mucha facilidad 

dependiendo del interés presente en él. 

 

 

1.1 Desarrollo Motriz 

 

La Motricidad es un aspecto muy importante  en el desarrollo evolutivo de los/as 

niños/as por tal motivo, es un indicador fundamental de los avances de los 

infantes.  

 

Dentro de la motricidad se observa motricidad gruesa y fina, la primera hace 

relación a movimientos generales que incluyen el control del cuerpo humano en 

general y que no especifican detalles, la motricidad fina hace referencia a todos 

los movimientos específicos que se los realiza con determinadas partes del cuerpo 

como: manos, dedos, muñeca, etc. Son movimientos sumamente controlados que 

necesitan una maduración neuronal, muscular y mental.  

 

La motricidad fina y gruesa no se limitan únicamente a actividades relacionadas 

con las manos y en especial con el manejo de objetos, son mas bien un conjunto 

de actividades que abarcan el manejo corporal, tomando en cuenta, tonicidad, 

control, flexión y contracción de los diferentes miembros y músculos. 

  

A continuación las características de cada una de estas sub-áreas. 

 

 

 

                                                 
15 LENROOT, Katharine, El niño de uno a seis años, Editorial Federal, Washington, DC., 1985,p 
6 
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1.1.1 Motricidad gruesa 

 

En esta etapa el niño/a es muy activo, le gusta correr, saltar trepar, reptar y todo lo 

hace con mucha gracia y seguridad, no tiene presente el temor ni el miedo. Sus 

juegos adquieren un significado simbólico y tratan de sobresalir en pruebas 

atléticas entre sus compañeros, con lo cual demuestran su mayor independencia en 

la musculatura de sus piernas. “Puede transportar un vaso lleno de agua sin 

derramar ni una sola gota.  Puede saltar desde una altura de 70 cm, con los pies 

juntos”16. 

 

Camina con pasos largos, balanceándose, tratando de imitar los movimientos de 

un adulto, camina sobre una barra recta de equilibrio de 3 metros. Coordina 

movimientos dependiendo del efecto, por ejemplo puede impulsar el columpio 

con sus propios movimientos.  Se inclina hacia delante con mayor seguridad y 

soltura, sin embargo se nota el uso exagerado de la extensión de los brazos y la 

flexión del tronco, aunque la mano no influye en su equilibrio. 

 

Va al baño solo puede vestirse y desvestirse solo si su ropa no presenta mayor 

dificultad y requiere poca  ayuda en su aseo personal, con lo cual empieza a 

demostrar su autonomía. 

 

1.1.2 Motricidad fina 

 

Los niños de cuatro años disfrutan al realizar pruebas que exigen una 

coordinación fina, como por ejemplo:  punzar, rasgar, garabatear, trozar, arrugar, 

coser y al momento de vestirse y desvestirse solos pueden abotonarse y atarse los 

cordones de los zapatos con toda facilidad, muestra habilidad en la utilización de 

cierres, cubiertos, maneja tijeras, pliega papel, modela figuras propuestas en masa 

o plastilina, realiza movimientos de pinza, utiliza crayones delgados, lápices de 

color, pinta con pinceles y respeta los límites de un dibujo, es  decir se ve un 

mayor refinamiento y precisión en sus movimientos finos. 

 

                                                 
16 GESELL, Arnold, El Niño de 1 a 5 años, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1980, p 87 
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A partir de los cuatro años empieza a manifestar su lateralidad, utilizando 

frecuentemente partes del cuerpo de un solo lado, por ejemplo: brazo, pierna, ojo 

y mano  más que el otro. Puede realizar trazos horizontales, verticales y 

diagonales.   Copia un triángulo, un círculo y un cuadrado con una muestra 

establecida, hace pares de varios tamaños y puede resolver laberintos.   

 

Cuando dibuja demuestra mucha atención en un solo detalle que refleja su estado 

de ánimo, su estado afectivo, su relación familiar y con el entorno, es 

indispensable reconocer que el niño/a de cuatro años generalmente es un “artista” 

en sus dibujos, puesto que al ser espontáneos, ellos plasman en el papel el mundo 

que ven a través de sus sentidos (percepción visual). Ya, raramente a los cuatro 

años se puede considerar a sus dibujos como un simple garabateo porque, a la 

vista de un adulto ya adquieren forma y sentido. 

 

Puede tocarse su nariz con el dedo, mientras están sus ojos vendados, tiene un 

mejor manejo de la peinilla y el cepillo de dientes, traspasa líquido de un vaso a 

otro, e inserta bolitas pequeñas en una lana.  

 

En esta edad el niño/a disfruta y siente verdadero gozo al trabajar y utilizar su 

cuerpo como medio de creación, es importante motivar estas actividades, poner al 

alcance de los niños/as los materiales necesarios, proporcionarle elementos 

básicos antes que juguetes o cosas muy elaboradas, con el fin de dejarlo construir 

a su gusto y de potencializar al desarrollo cognitivo que se presenta a 

continuación. 

 

 

1.2 Desarrollo Cognitivo 

 
El desarrollo cognitivo es la maduración de los procesos mentales que involucran 

el aprendizaje y el pensamiento reflexivo del niño/a, es la toma de conciencia de si 

mismo y del mundo que le rodea, utilizando todo su contexto bajo un pensamiento 

intelectual que le permite conocer nuevas cosas o reafirmar conocimientos 

previos. 
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“Piaget denomina a la etapa que va de los dos a los cuatro años como la fase 

preconceptual.  En ella, la vida del niño es de permanente investigación, explora 

su ambiente y las posibilidades de actividad en él”17 

 

Una de las características intelectuales del niño/a de cuatro años es precisamente 

el pensamiento preconceptual, que tiende a ser influenciado por imágenes, objetos 

concretos, etc; este tipo de pensamiento para Piaget, es el resultado de las 

primeras definiciones que emplea el niño/a para un aprendizaje constructivista, ya 

que al manipular material concreto, lo observa, tiene una idea del beneficio y uso 

del mismo. 

 

El manipuleo de varios elementos provoca en el niño/a el deseo de utilizarlos en 

nuevas actividades, como es el juego, el cual ocupa la mayoría de las horas del 

niño/a y es el instrumento primario para su proceso intelectual, esta actividad 

lúdica que para un niño/a representa una actividad cansada y que requiere de 

mucho esfuerzo da lugar a nuevas formas de expresión, apareciendo así el dibujo, 

que “se presenta como una conducta intermedia entre el juego y la imagen mental 

lo cual significa una gran ayuda para conocer las imágenes mentales de los 

niños”18 

 

Es notable la necesidad de los niños/as de cuatro años, de saber más cada vez, es 

por este motivo que realizan insistentemente preguntas a los adultos, que le 

permite generalizar y clasificar sus ideas, que varias veces se dan por 

experiencias.  

 

Le agrada escuchar cuentos y poesías para niños/as; quiere escuchar una y otra 

vez, sin el menor cambio los cuentos que en particular prefiere. 

 

Se puede decir que sus procesos intelectuales, sin embargo, son aún escasos en la 

comprensión de nociones temporales por ejemplo ayer – mañana. Puede contar 

objetos que se encuentren sobre una mesa enumerándolos mientras los señala uno 

                                                 
17 ARAÚJO DE VANEGAS, Ana María, y otros, La Aventura de Educar Edad Preescolar, 
Instituto de la Familia ,Universidad de la Sabana, libro 1, Bogota – Colombia, 1997, p. 30.                                                
18 Idem, p 31 
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a uno, pero no hace referencia a la cantidad que enuncia con el símbolo de 

número. 

 

“La mentalidad de Cuatro es más activa que profunda. Su pensamiento es de tipo 

consecutivo y combinativo más que sintético”19 Esto se lo puede notar cuando se 

lee un cuento y luego se pide al grupo que lo represente teatralmente, el niño/a 

crea su historia que muchas veces no tiene nada que ver con la historia contada, 

tiene una imaginación sorprendente y es la edad de su amigo imaginario al cual se 

lo debe respetar. La aparición del amigo o amiga secreta tiene gran relación con el 

aspecto afectivo ya que es una creación propia y única del niño/a y un reflejo de 

sus necesidades.  

 

 

1.3 Desarrollo Socio-Afectivo 

  

La actividad social es mas amplia en los cuatro años puesto que el niño/a esta en 

capacidad de iniciar juegos cooperativos, aunque todavía existe el juego paralelo e 

individual. Con el inicio del juego paralelo se inicia también la idea de compartir 

ya que en muchas ocasiones y durante periodos de juego, los niños/as comparten 

sus juguetes. 

 

La madurez de los niños/as es un factor primordial para la sociabilización de estos 

ya que depende de su nivel de madurez la aceptación que den a sus pares. 

 

En esta edad los niños y niñas comienzan a escoger actividades consideradas 

tradicionalmente masculinas o femeninas, sin embargo existe mucha interacción 

entre los sexos, al recrear situaciones conocidas. 

 

La etapa egocéntrica comienza a desaparecer por lo tanto ya diferencia entre yo, 

mío y tuyo, lo que permite que el niño/a reconozca que no todo lo que ve o esta 

alrededor suyo le pertenece. 

 

                                                 
19 Idem, p 68 
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Afectivamente el desarrollo en esta época es muy grande, pues el niño/a aprende a 

controlar impulsos y deseos en una especie de "negociación" en la que él se 

adapta a las normas familiares a cambio de amor y valoración. 

 

Otro aspecto muy importante en el desarrollo del niño/a es el desarrollo del 

lenguaje el cual se presenta a continuación en una pequeña síntesis. 

 

 

1.4 Desarrollo Del Lenguaje  

El lenguaje es una actividad social  y personal pues los infantes lo adquieren de la 

interrelación con el medio y con su entorno, pero lo desarrollan personalmente, 

cada niño/a a diferente ritmo y con diferentes procesos, de tal manera que al llegar 

a los cuatro años este elemento se convierte en su principal logro y por lo tanto en 

la mejor forma de transmitir y comunicar sus ideas, pensamientos, preguntas y 

criticas a los adultos. 

 “A los cuatro años el monólogo adquiere mayor fluidez de tal manera que el niño 

juega, habla y habla. Esto indica que el lenguaje interior ya está formado”20. 

Según Gesell “En Cuatro, los interrogatorios alcanzan su culminación. Un niño/a 

despierto de 4 años puede elaborar e improvisar preguntas casi 

interminablemente. Tal vez esta sea una forma evolutiva de práctica de la 

mecánica del lenguaje, puesto que el niño/a de 4 años todavía tiende a articular de 

una manera algo infantil.”21 

 

A esta edad sus respuestas se complican, pero disfrutan de largas conversaciones 

con adultos donde mezclan la verdad con la fantasía, que hasta llega a 

confundirlos a ellos mismos. 

 

Es recomendable conversar con el niño/a acerca de lo que hizo en el día (como 

madre) o conversar de lo que hizo en la tarde, si estuvo cansado, que describa el 

programa televisivo que vio, o con quien y qué jugó, debido que“un niño entre 
                                                 
20 Idem, p 36 
21 GESELL, Arnold. Op. Cit. P. 68. 
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uno y 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”22  

 

A los cuatro años es muy evidente que su lenguaje sea para atraer atención de un 

adulto, no necesariamente sus preguntas  van encaminadas a saber algo sino más 

bien para observar la expresión verbal de un adulto (movimientos gestuales y 

corporales), por estar precisamente en la etapa de imitación. 

 

Gesell argumenta que el lenguaje de los niños/as de cuatro años “puede sostener 

largas y complicadas conversaciones; puede contar una extensa historia 

entremezclando ficción y realidad, y puede, finalmente embrollarse y confundirse 

tan inevitablemente como los adultos en las discusiones de guerra y de crímenes”.  

Se puede decir que el lenguaje a esta edad es un progreso cognitivo que depende 

de la percepción del niño ante su cotidianidad; es importante como educador 

considerar este tipo de lenguaje como un sistema de comunicación que tiene el 

niño/a para demostrar su autonomía verbal, aunque sus ideas no sean tan 

coherentes para el adulto. 

 

El niño/a de cuatro años dice las cosas “tal como las ve”, es decir es “veraz”, no 

conoce todavía que sus comentarios deben ir acompañados de la virtud de la 

“prudencia”, la cual se desarrollará en él hacia el final de la tercera infancia, es 

decir siete años más o menos, en que empieza el desarrollo de razonamiento y 

análisis, según Piaget. 

 

2.- EL NIÑO/A DE CINCO AÑOS 

 

Los cinco años son para el la niño/a una etapa de trabajo ya que dedican la mayor 

parte de su tiempo al juego, lo cual se convierte para ellos en una labor, a la cual 

dedican gran parte de sus energías pero de la cual también reciben grandes 

                                                 
22 BRAVO, Merche y PONS, Luis, La Educación Temprana de 3 a 7 años, Colección Hacer 
Familia, Serie C, Ed. Palabra, Madrid,1994, p 17. 
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satisfacciones. Es también un cambio de entorno pues la mayoría de los niños/as 

inician su etapa de escolarización formal. 

 

2.1 Desarrollo Motriz 

 
El desarrollo motriz en niños/as de cinco años, depende principalmente de la 

autonomía que manifiestan en sus acciones, el juego tiene un papel fundamental 

pues es una actividad que le permite madurar su tisiología y adaptar sus acciones 

y movimientos a las necesidades presentes.  

 

De igual manera que en los cuatro años se presenta dos clases de motricidad: fina 

y gruesa cada una de ellas con sus caracterizaciones y ejemplificaciones. 

 

2.1.1 Motricidad gruesa 

 

A los cinco años tienen ya control general de su cuerpo,  por la dureza de sus 

extremidades inferiores pueden saltar sobre cualquiera de sus dos pies por más 

tiempo, sus actividades las enfocan a la ayuda tanto en su casa como en otros 

lugares como instituciones educativas, parques, talleres, es de gran satisfacción 

para ellos ayudar en tareas como llevar sillas, servir la mesa, limpiar la vajilla, 

arreglar la cama, etc. Todo esto por que les da un carácter de suficiencia y 

autonomía. 

 

 “A los  5 años el niño es todo un experto en la ejecución de complicadas 

actividades musculares sinérgicas. Al mismo tiempo que demuestra una mayor 

soltura en el control de la actividad general del cuerpo, revela menos que a los 4 

años”23 

 

Este tipo de madurez motora permite que sus juegos desarrollen mayor 

adaptabilidad social, debido a que prefiere jugar con grupos extensos, trata de 

imitar los juegos que realizan niños/as de mayor edad y estatura. Imita saltos de 

animales al igual que actividades de súper héroes, con una buena coordinación en 

sus piernas, flexiona el tronco en ángulo recto y mantiene esta posición, mantiene 
                                                 
23 Idem, p 88 
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sus ojos abiertos, pies juntos y manos en la espalda, permanece en esta posición 

por más tiempo que a los cuatro años, salta ampliamente y con mucha habilidad 

distancias superiores 

 

Si bien es cierto a los cuatro años mantienen la idea del juego simbólico, mientras 

que a los cinco años  “el juego ya no es un mero ejercicio: es una ficción 

constante en la que se sustituyen las situaciones vividas por las supuestas (hacer 

como si fuéramos mamás)”24. 

 

Regularmente se ponen de acuerdo los integrantes del juego para proponer reglas, 

y  la representación que cumplirá cada uno, estas dependen de los intereses de 

cada uno además constan de un carácter veraz pues se condena su desacatación 

con la separación del juego; recuerdan las actitudes de sus padres o de personas 

cercanas a ellos para actuar de la misma manera. En estos juegos se desarrolla 

fácilmente la creatividad e imaginación.  

 

Cuando va al baño ya no requiere ayuda de un adulto en lo que respecta al aseo 

personal, si se ve las manos sucias se las lava porque a esta edad no les gusta estar 

diferente a los demás.  

 

Este desarrollo de su autonomía en lo referente al aseo personal, se potencializa 

por los avances que se presentan en motricidad fina, los cuales veremos a 

continuación. 

 

2.1.2 Motricidad fina 

 

Niños/as de cinco años disfrutan realizar trabajos que exigen una coordinación 

óculo – manual con mayor precisión que a los cuatro años, dentro de estas 

actividades se puede enunciar: dibujos con un solo dedo, (dáctilo pintura) que 

mantiene una forma definida, el pasar una aguja por orificios pequeños 

aproximadamente de 1 cm. (experiencia laboral), es notoria la destreza que 

adquieren al vestirse y desvestirse solos, manejan con mayor precisión los lápices 

                                                 
24 CASTILLO, Gerardo, Como conocer a los hijos, Instituto de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Navarra, Modulo 3, p. 16. 
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de color y mejoran la manipulación de pinceles mientras pintan, también pintan 

con plastilina al estirarla sobre un dibujo, dándole forma colorido, punzan 

fácilmente y dan forma de figuras geométricas que el/la docente le proponga con 

este material. 

 

Realiza líneas verticales, horizontales y diagonales sin necesidad de una guía 

determinada por el maestro, resuelve problemas pequeños como girar la hoja de 

papel para complementar su dibujo en el caso de que ya no alcance la extensión de 

su brazo. 

 

Es importante tomar en cuenta el proceso que realiza el niño/a de cinco años y 

procurar no fijarse mucho en el producto final, ya que es la edad precisa para 

afianzar su autoestima y personalidad. 

 

Para Gesell “A los cinco años aprehende tanto el cubo como la bolita, con gran 

prontitud, frecuentemente con los dos dedos cubitales flexionados hacia la palma 

en la forma de asir del adulto”25. 

 

A los cinco años los niños/as son expertos en el manejo del lápiz, y sus dibujos 

cada vez son más definidos y sus pinturas con pincel siguen el respeto de los 

límites de un gráfico determinado pero, a diferencia de los niños/as de cuatro años 

lo realizan fijándose en detalles que antes no los tomaban en cuenta, todo esto 

debido a que su visión identifica la figura y su fondo. 

 

La libertad que tienen los niños/as al manipular materiales pequeños y delgados 

les facilita el proceso de pre-escritura sobretodo en los dibujos que puede sugerir 

el educador/a como son el espiral, las burbujas, etc. 

 

De acuerdo con Gesell “el dibujo de un niño de 5 años es claramente reconocible, 

correspondiendo con la designación que el niño/a le adjudica, debido, 

probablemente, a la diferenciación de las partes, así como a la representación 

naturalista”26.  

                                                 
25GESELL, Arnold. Op. Cit. p 101  
26 Idem, p 163 
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El desarrollo motor es una base para ciertos avances en el especto cognitivo, que 

desarrollamos a continuación. 

 

2.2 Desarrollo Cognitivo 

 
“Los intereses de los niños son diferentes a los de los adultos. 

La forma de aprender del niño también es diferente al del adulto”27 

 

A los cinco años el niño/a se mantiene en el pensamiento preconceptual según la 

teoría de Piaget, por lo tanto su interés y su conocimiento esta relacionado con lo 

manipulable y manejable,  pero a diferencia de los párvulos de cuatro años existen 

intereses de por medio en su pensamiento que está estrechamente ligado con sus 

sentimientos, emociones, autoestima, etc. en base a estos aspectos paulatinamente 

van formando una idea de sí mismos. 

 

En esta edad se puede potencializar juegos simbólicos y unificarlo con el 

desarrollo del lenguaje, es capaz de armar un rompecabezas de 12 a 16 piezas en 

menor tiempo que los niños/as de cuatro años, desarrolla más su creatividad con 

juegos de construcción como los legos pequeños, puesto que, como se enunció 

con anterioridad en las características de motricidad fina, utiliza con frecuencia la 

pinza y demuestra destreza en esta actividad. 

 

Como Gessel lo enuncia,  “La relativa madurez motriz de cinco se refleja en la 

forma libre, adaptativa en que resuelve problemas simples que implican relaciones 

geométricas y espaciales”28 

 

Intelectualmente puede resolver problemas como el alcanzar un juguete ubicando 

una silla sobre otra o formar una torre con cajas hasta lograr una distancia que con 

sus brazos consiga lo que quiere. 

 

                                                 
27 Idem, p 36 
28 Idem, p 72 
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Piaget señala diferentes etapas del desarrollo intelectual, considera que el niño/a 

necesita interrelacionarse con el entorno para alcanzar de mejor manera la aptitud 

intelectual, sobre todo a los cinco años que el niño/a tiene conciencia más formada 

de su posición dentro de la sociedad. 

 

Este aspecto tiene mucha influencia en la pedagogía moderna que está basada en 

el constructivismo, ya que los docentes deben realizar planificaciones o proyectos 

que favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin olvidar la etapa en la 

que se encuentran los niños/as (Representaciones o intuiciones simples).    

 

En esta edad disfruta de los juegos de construcción con cubos, de los 

rompecabezas. Discrimina con mucha facilidad las figuras y cuerpos geométricos 

como el rombo, óvalos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, etc. y las ubica 

según corresponda la sugerencia del docente en pares. 

 

Todas estas caracterizaciones nos presentan a un niño/a con total conciencia del 

gusto por aprender y de lograr aprendizajes significativos, lo cual lo convierte en 

un ser activo en los procesos de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo socio 

afectivo que se presenta seguidamente. 

 

2.3 Desarrollo Socio-Afectivo 

 

El quinto año de edad es un paso importante socialmente ya que el niño/a deja a 

un lado su individualidad para convertirse en un ser social que disfruta de los 

juegos  grupales y que en ciertas ocasiones necesita de otros para complementar 

sus  actividades lúdicas. 

 

Muestra mayor temor a las cosas imaginarias o abstractas, criaturas, ladrones y 

oscuridad, debido a su gran capacidad de imaginación esta edad es en la que el 

niño/a presenta mucho miedo y temor. 

 

La actividad grupal le permite adquirir un control interno de su conducta, 

seguridad en si mismo y confianza en los demás. Cumple fácilmente con las 



 49

labores cotidianas y tiene sentido de responsabilidad, por lo que es independiente 

en todas las actividades grupales. 

 

Para Gesell el niño/a de cinco años “es susceptible de ansiedad y temores 

“irracionales”, pero más típica de su vida emocional es la estabilidad y una buena 

adaptación, del mismo modo que en el aspecto intelectual.  La seguridad en sí 

mismo, la confianza en los demás y la conformidad social son los rasgos personal-

sociales cardinales a los cinco años”29  

 

De acuerdo con Gesell a los cinco años, el niño/a tiene una adaptación más 

natural, ya que la autonomía y confianza que hay en él le permiten sociabilizar 

fácilmente con sus pares, esto sucede en la etapa de adaptación escolar ya que por 

medio de juegos y carisma del docente se logra una buena integración con el 

grupo. 

 

Dos características fundamentales de la autonomía del niño/a en esta edad son: 

 

a) “Espíritu de iniciativa”:30 

El niño/a de cinco años tiene tal energía corporal que lo refleja en una incansable 

actividad, y al salir de su entorno familiar se siente independiente y capaz de 

iniciar o proponer juegos con sus pares, o tareas con su educador/a. 

 

b) “Identificación sexual y conocimientos morales”31   

“Las diferencias entre el comportamiento del niño y de la niña no son muy 

notorias pero él es capaz de descubrirlas y adquirir una sana identificación 

sexual”32  

 

En esto coincide Gesell, cuando enuncia que el niño/a a los 5 años “Tiene mayor 

conciencia que hasta ahora de las diferencias culturales o de otra índole entre los 

dos sexos”33 

                                                 
29 Idem, p 80. 
30 AVENTURA DE EDUCAR,                                                                                              pág. 37. 
31 Idem, p. 38 
32 Idem, p. 40 
33 GESELL, Arnold, Op. Cit. p 80 
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En la tarea de identificación sexual es fundamental la guía apropiada tanto del 

padre como de la madre, en cuanto a la función de roles que cada uno desempeña,  

el niño/a a esta edad ya ha identificado ciertas características que llamaron su 

atención en edades anteriores. 

 

El niño/a de cinco años además de la identificación de roles con sus padres o 

mayores de la familia, empieza a conocer y respetar normas y valores que se viven 

en la familia.   Cuando se interrelaciona con sus pares o educadores, poco a poco 

va tomando conciencia e interiorizando dichos valores y descubriendo 

objetivamente la diferencia entre actuar bien y mal.  Estas actuaciones están 

relacionadas con su lenguaje pues utilizan su lenguaje verbal y no verbal para 

expresarse y para complementar sus actuaciones sociales. 

 

2.4 Desarrollo Del Lenguaje 

 

El lenguaje en el niño/a a  los cinco años  es el principal vínculo de socialización, 

tanto con sus pares como con su educador,  ya que expresa sus pensamientos 

verbal y gestualmente. 

 

A diferencia de los niños/as de cuatro años, para Gesell “también en el lenguaje 

cinco está mucho más adelantado que cuatro; habla sin articulación infantil.   Sus 

respuestas son más sucintas (resumidas) y ajustadas a lo que se pregunta. Sus 

propias preguntas son más escasas y serias. Cuando pregunta, lo hace para 

informarse y no simplemente por razones sociales o para practicar el arte de 

hablar”34, esta diferencia es muy marcada entre los niños/as de cuatro y cinco años 

como se lo puede comparar en las características de la edad anterior. Gesell 

argumenta “Cinco es pragmatista, sus definiciones están hechas en función 

utilitaria"35, se refiere a que actúa mediante su propio pensamiento y demuestra un 

lenguaje más estructural y con forma. 

 
                                                 
34 GESELL, Arnold, “ El Niño de 1 a 5 Años”, p 73 
35 GESELL, Arnold, “ El Niño de 1 a 5 Años”, p 73,74 
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Por su experiencia el vocabulario se ha enriquecido notablemente en relación a los 

niños/as de cuatro años, sus diálogos muestran todavía un poco de infantilismo, 

aunque no mezcla con tanta frecuencia fantasía y realidad. 

 

A continuación el desarrollo de la personalidad en los niños de 4 y 5 años de 

manera general. 

 

 

3. DESARROLLO  DE LA PERSONALIDAD 

 

“La personalidad es lo único de singular que tiene una persona, las características 

que lo distinguen de los demás, sus pautas de pensamiento y comportamiento que 

son relativamente fijas y enraizadas en cada sujeto, y que dan una previsibilidad 

sobre sus actuaciones frente a diversas circunstancias”36 

Esta definición de personalidad nos da una pauta para entender que en la edad de 

4 a 5 años el desarrollo de la personalidad esta en proceso de desarrollo pues se 

esta encaminando y fortaleciendo gracias a sus relaciones interpersonales, a la 

socialización, a la madurez y al desarrollo integral, por lo tanto es de gran 

importancia exponer una pequeña síntesis de su caracterización. 

 

 

3.1 EL NIÑO/A DE 4 AÑOS Y 5 AÑOS 

 

Al hablar de desarrollo de personalidad de los niños/as de la edad mencionada, 

cabe aclarar que el enfoque que se está dando en este tema es basado en el 

desarrollo cognoscitivo, el cual plantea , según Piaget, que el niño/a en la etapa 

preoperacional que abarca hasta los 7 años, posee un razonamiento pre-lógico que 

está basado en las apariencias perceptivas desde su propio punto de vista; por lo 

                                                 
36 Microsoft, Enciclopedia Encarta,  2003 
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tanto al centrarnos en la edad de cuatro a cinco años no se puede hablar de una 

personalidad netamente definida, ya que el niño/a es un individuo en formación. 

 

Tomado en cuenta el párrafo anterior, se ha considerado necesario exponer la 

teoría del Filósofo Francés Le Senne, en cuanto al tema de caracterología. 

(Tratado de Caracterología).  

 

Según Le Senne “el carácter tiene tres propiedades fundamentales que lo 

constituyen: Emotividad, Actividad y Resonancia.”37, que son las tres propiedades 

constitutivas del carácter del niño/a.  

 

a) Emotividad: 

Es la actitud  que se demuestra ante situaciones de la vida diaria.   Es emotiva la 

persona que se conmueve más fácilmente que otras. 

 

b) Actividad: 

La actividad caracterológica no tiene ninguna relación con el movimiento corporal 

continuo de las personas impulsivas o nerviosas, ya que esto es sólo una actividad 

aparente, el activo tiene una necesidad espontánea de actuar es decir 

intrínsicamente se siente empujado a realizar una acción concreta. 

 

c) Resonancia: 

Es el impacto provocado por una impresión que influye en el ánimo de cada 

persona.  Todas las personas tienen una doble resonancia, pero de forma desigual, 

esto quiere decir que todos actuamos de manera diferente ante determinada 

situación; por lo tanto, si una persona reacciona de manera inmediata su 

resonancia es PRIMARIA; por el contrario, si su comportamiento se hace 

evidente en un momento posterior, su resonancia será SECUNDARIA. 

 

Estas propiedades  del carácter del niño son una línea de acción que permiten al 

maestro manejar de mejor manera sus relaciones con el niño y desarrollar 

positivamente la personalidad de los niños/as.  

                                                 
37 Idem 
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Base importante para un buen desarrollo socio-afectivo y de la personalidad del 

niño/a, es la “autoestima”, que se podría definir como “el conocimiento de su 

propia valía personal y la apreciación de las personas que lo rodean”, que se 

manifiesta con dificultades de interrelación social, que van desde la timidez hasta 

la agresividad, tanto en el hogar como en el centro educativo. 

 

La edad comprendida entre los 4 y 5 años, representa para los niños/as la etapa de 

mayor descubrimiento ya que fusionan perfectamente la acción con la 

investigación, debido a que sus actividades diarias representan el camino ideal 

para descubrir  y por lo tanto conocer. En el área intelectual debido a las 

constantes interrogantes que el niño/a produce y en el área  social  ya que se inicia 

un juego grupal. 

 

“El desarrollo del niño durante la etapa de infancia preescolar (de 4 a 6 años) 

presenta cambios en todos los niveles de su personalidad: el niño comienza a ser 

más reflexivo y a considerar los objetos como parte de una totalidad”.38 

Esto le permite al docente potencializar el pensamiento crítico de los niños/as y 

aprovechar al máximo su  capacidad integral. 

 

Si esta es la edad en la que el niño/a presenta cambios en su personalidad es 

importante que los adultos que interaccionan con él, tomen al niño/a como un ser 

independiente, y en ciertos casos adulto, respetando sus decisiones, estableciendo 

limites y normas y sobre todo demostrando el valor que tiene dentro del grupo ya 

sea este, la familia, la escuela, u otra comunidad. 

 

Los diversos aspectos del desarrollo del niño/a, se relacionan directamente con el 

ambiente, por lo tanto son susceptibles de  cambios y las caracterizaciones que se 

presentan a cada edad están marcadas con la independencia y el mundo de cada 

niño/a, por esta razón no se puede hablar de características generales  y estrictas 

ya que mucho depende de la situación vivencial de los niños/as, su edad 

cronológica, mental, problemáticas sociales, nutrición, salud, etc. 
                                                 
38 Microsoft, Enciclopedia  Encarta, Infancia, 2003. 
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Sin embargo es importante guiar la educación de los niños/as bajo un ambiente 

armónico integral que  tome en cuenta a la persona humana como tal, es decir, 

dando a cada individuo su importancia dentro de la sociedad, por ejemplo en el 

Referente Curricular para la Educación Inicial de los niños/as de cero a cinco años 

“Volemos Alto”, se propone una educación que prioriza el desarrollo de valores 

en los niños/as, sin dejar de lado el aspecto cognitivo que se lo realiza a través del 

juego y el arte, todo esto se ajusta a las necesidades e intereses de los párvulos y 

equilibra las diferencias culturales, sociales y económicas de los niños y niñas de 

diferentes niveles sociales. 

 

Después de esta caracterización es preciso enfatizar la importancia  del desarrollo 

integral del niño/a ya que todos los aspectos se unifican para convertirlo en una 

persona con capacidades, habilidades y destrezas, que posea la mayor herramienta 

humana  PENSAR. 
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CAPITULO III 
 

3. DIDACTICA Y DOCENCIA PARVULARIA 
 

En este capítulo se presenta una visión general de la Didáctica y la Docencia 

Parvularia, las estrategias metodológicas dentro del aula, recursos didácticos, 

recomendaciones metodológicas para el mejor desarrollo de la práctica docente y 

un perfil de la maestra parvularia, para proporcionar  las bases docentes de la 

práctica parvularia y ayudas para el mejor desarrollo de procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El objetivo de este capítulo es enfocar, como eje de la guía, el trabajo de la 

maestra parvularia, mediante la base de una metodología real y vivencial con los 

niños/as. 

 

3.1 Didáctica Parvularia 

 

“Cada maestro es único como es único cada niño. Los buenos maestros/as 

desarrollan estilos de enseñanza personales. El estilo de cada maestro/a será 

diferente del de los demás estilos de enseñanza que haya encontrado en su 

formación o en el trabajo”39 

 

La didáctica es la ciencia, el arte de cómo enseñar, sin lugar a duda es la 

aplicación práctica de la docencia, que logra el aprendizaje en los niños/as. Este 

concepto de didáctica involucra al maestro/a como el hacedor de esta aplicación, 

en la cual el toque personal y profesional da el carácter de única e irrepetible a la 

didáctica, pues esta pequeña palabra es el signo y la clave de cada maestro, pues si 

dos o mas docentes estudiaran los mismo, en la misma institución y lo llevaran a 

la practica en el mismo grupo, su didáctica no seria la misma, ya que cada uno 

                                                 
39 HILDEBRAND, Verna, Fundamentos de Educación Infantil, Editorial Limusa, México 2000, p. 
133. 
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organiza de manera diferente el proceso de cómo llegar a la enseñanza y al 

aprendizaje significativo. 

 

La didáctica Parvularia es actualmente un estilo de enseñanza propio porque 

cuando cada maestro desarrolla su programa y establece relaciones con los 

niños/as, ocurre una integración consciente e inconsciente de todo cuanto conoce 

y sabe, de sus valores sociales y morales, desarrollándose así un estilo que puede 

bien ser, formal o informal, pasivo o activo, centrado en la materia o en la 

persona, todo esto ligado al trabajo, al juego a la experimentación y a la 

investigación. 

 

Pero la didáctica se relaciona estrechamente con los elementos educativos, pues 

una buena didáctica sin materiales, sin recursos, sin un espacio acogedor, no 

tendría los mismos resultados que una clase activa, con materiales y recursos 

creativos y motivadores ya que son estos elementos los que proporcionan al niño/a 

y a la maestra condiciones optimas para el mejor desenvolvimiento de aptitudes, 

capacidades y destrezas. 

 

De igual manera, la relación se da con los actores educativos que no solo deben 

ser la maestra/o y los niños o niñas, esta relación se extiende a los docentes en 

general, a la familia, a la comunidad, ya que de esta manera las relaciones de los 

niños les proporcionarán más conocimientos, más interés por ciertos temas, más 

curiosidad, que es la clave de todo conocimiento y descubrimiento, característica 

propia y potencial del niño/a. Si un niño/a tiene curiosidad por una actividad X y 

busca respuestas en su maestra, en su hogar, en su comunidad y en otras personas 

cercanas a él o ella, sus conocimientos serán más amplios que si la respuesta única 

a su inquietud fuera la de su maestra. 

 

Todo lo expuesto anteriormente nos proporciona una idea de la importancia que 

tiene la didáctica parvularia en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, de 

igual manera la importancia del desarrollo profesional y personal de los docentes 

en el desarrollo de un estilo propio de enseñanza que proporcione al niño 

seguridad, confianza, criticidad y reflexión es decir un razonamiento personal 

basado en el desarrollo integral del niño/a. 
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A continuación la descripción y clasificación de las estrategias metodológicas, 

recursos y evaluación. 

 

3.2 Estrategias Metodológicas de la Educación Preescolar 

 

Las Estrategias Metodológicas que la maestra/o parvularia aplica en el aula tienen 

por objetivo lograr aprendizajes significativos en el niño/a, de manera que no sean 

actividades planificadas para distraer y entretener sino, más bien, para que 

introduzcan a un tema, lo desarrollen y lo refuercen creando una cadena de 

conocimientos que se enlazan cada día y que nacen de la vida del niño/a de sus 

conocimientos vulgares y de sus preconcepciones producto de la actividad 

extracurricular. 

 

Estas estrategias deben tener un proceso sistemático, es decir: orden, clasificación, 

y elaboración de manera ascendente en lo referente a complejidad. Esta 

planificación es necesaria ya que preveé en lo posible el tiempo y circunstancias 

que puedan provocarse en el desarrollo de la práctica educativa. 

 

Si bien la planificación es la guía fundamental de la maestra/o, no es una regla o 

un requerimiento docente seguirla rígidamente pues es muy común dentro del aula 

lo imprevisible, los temas nacidos sobre la marcha, los conceptos nuevas, 

interrogantes tangenciales y hasta problemas externos que reconfiguran lo 

planificado. Todos estos imprevistos requieren de la maestra una realización de 

estrategias metodológicas rápidas, pero efectivas que no aparten al niño/a de su 

deseo de realizar o charlar sobre un tema determinado pero que tampoco deje de 

lado lo planificado. 

 

“Las estrategias aplicadas deben tener características lúdicas, activas, 

experimentales, descubridoras, de manera que el niño/a produzca conocimientos y 

los aplique dentro de su realidad educativa”40, esto se logra con la aplicación del 

trabajo concreto donde el niño/a tenga a su alcance lo necesario para manipular, 

                                                 
40 IPED, Interaula, Metodología, Editorial Super, Quito, p. 23 
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observar, y sentir la realidad de las cosas, por esta razón es primordial que la 

maestra parvularia trabaje sobre la premisa de que el niño/a preescolar posee un 

pensamiento concreto en su totalidad y que de el optimo desarrollo de este 

dependerá el desarrollo del pensamiento abstracto. 

 

Para trabajar las diversas estrategias metodológicas, la docente goza de libertad al 

seleccionar el método de enseñanza a utilizar, que le provea  mejores condiciones 

para el trabajo, que se acople mejor al tema a trabajar o a los recursos a utilizar 

por tal motivo se presenta a continuación una síntesis de las metodologías 

educativas que se pueden utilizar, siempre teniendo presente que pueden tener 

variaciones y que se adaptan fácilmente a fusiones con otros métodos o a 

exclusiones, dependiendo de la necesidad educativa. Estas metodologías, según 

Fabio Harris y el Instituto Pedagógico San Sebastián, son: 

  

Metodología del Juego.- Tiene como base la actividad y el trabajo lúdico 

que causa placer y gozo en los niños/as, fusionándose en su desarrollo con 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Metodología de la acción.- Es la metodología que se conoce como 

aprender haciendo se basa en la experiencia propia del alumno con base en 

la teoría y bajo la guía y ayuda del maestro. 

 

Metodología Significativa.- Se basa en la Teoría de los aprendizajes 

significativos, en la cual el niño/a mediante la acción y la aplicación 

adquiere conocimientos útiles y vivénciales es decir aplicables en su diario 

vivir, que signifiquen un avance integral en el niño/a. 

 

Metodología del afecto.- Tiene como eje al niño/a con su aspecto emotivo 

y afectivo, prioriza el desarrollo de valores y de la razón, siempre 

enlazados a fin de lograr el crecimiento personal. 

 

Metodología Técnica.- Tiene como medio de conocimiento el aspecto 

motriz del niño/a, desarrolla técnicas manuales y la expresión corporal. 
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Proporciona un aprendizaje activo resultado de un proceso de movimientos 

organizados y planificados. 

 

Metodología Sensorial.- Esta metodología fusiona la tecnología con lo 

esencial del niño/a, es así que desarrolla sus sentidos mediante: la 

proyección de videos, reproducción de cintas, casetes, narraciones, 

filmaciones, etc. Logra aprendizajes captados de una realidad tecnológica 

sensitiva. 

 

Metodología Lógica.- Prioriza la resolución de problemas mediante el 

desarrollo de un pensamiento lógico, es así que se presenta al niño/a varios 

temas todos en forma de problema para que este mediante la investigación 

y el razonamiento lógico lo resuelva y llegue al conocimiento. 

 

Estas metodologías son algunas de las varias que se utilizan y que se han creado a 

lo largo de los avances pedagógicos, se las presenta debido a su aplicación 

positiva en el nivel inicial. 

 

3.3 Recursos Didácticos 

 

“Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al 

permitir la manipulación y experimentación, contribuyen a educar los sentidos 

garantizando el aprendizaje y desarrollo de las capacidades individuales”41 

 

Los recursos didácticos también llamados mediadores del aprendizaje son 

importantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero esta importancia 

radica en la utilidad y función que el maestro/a le da, ya que un recurso didáctico 

bien utilizado y explotado positivamente puede convertirse en un elemento 

decisivo en el aprendizaje de los niños, de igual manera los recursos mal 

utilizados pueden provocar un efecto negativo ya que no causaran interés en el 

niño/a y mucho menos apoyaran al desarrollo de conocimientos. 

 

                                                 
41 DE ZUBIRIA, Julián, Los Modelos Pedagogicos, Ministerio de Educación y Cultura, Quito, 
1994, p. 77 
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Es importante señalar que los recursos didácticos no tiene un fin determinado ni 

un uso especifico, esto se da en la práctica educativa, ya que dependiendo del uso, 

en determinada materia o actividad su utilidad puede cambiar y por lo tanto los 

objetivos. 

 

Pueden considerarse recursos didácticos todos los elementos que el niño/a y la 

maestra/o encuentran en su entorno, ya sean estos, objetos de su hogar, de la 

naturaleza o de su institución educativa. Muchos objetos que a simple vista son 

material de reciclaje dentro de la educación pueden convertirse en la materia 

prima de recursos didácticos infantiles en dos aspectos, creados por niños/as y 

para niños/as. Siempre teniendo presente que los recursos didácticos no son 

herramientas dentro del aula de clase, su utilidad y aplicación  se puede dar en 

cualquier momento. 

 

Pero esta aplicación de los recursos se debe dar bajo características muy 

especiales, que  son: 

• Concordancia con el nivel de madurez del educando 

• Motivadores y sugestivos para el niño/a 

• Apropiados al área a trabajar y al tema de estudio 

• Acorde a las destrezas a desarrollar 

• Acorde a la edad de los educandos 

• Manipulable y manejable por niños/as 

• Resistente y de buena calidad 

 

Estas características tomadas de Martha Villareal en su libro Recursos 

Didácticos, se enlazan con requerimientos para un mejor uso y desempeño 

educativo que son: los recursos didácticos deben ser preparados, y 

seleccionados con anterioridad, si son materiales a utilizar individualmente se 

debe poseer el numero necesario y su aplicación o uso debe ser de total 

conocimiento de la maestra de modo que provoque interés en el niño/a y le de 

una oportunidad de conocer jugando. 
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Para la etapa preescolar se presenta una clasificación de los recursos 

didácticos, tomada de Villareal Martha, Recursos Didácticos,  que da una 

visión a la maestra de la variedad existente y propone nuevas formas de 

trabajo: 

 

a) Recursos Expositivos 

 

• El tablero 

• El franelógrafo 

 

b) Recursos Expresivos 

 

• Recurso Plásticos ( lápices de colores, plastilina, pastas para 

modelado, pintura dactilar, temperas, alambres, collage) 

• Recursos Escénicos ( expresión corporal, pantomimas, teatro, 

títeres, marionetas) 

 

c) Recursos Impresos 

 

• Libros 

• Revistas 

• Afiches 

• Historietas 

• Cuentos clásicos 

 

d) Recursos Artesanales 

 

• Objetos 

• Modelos 

• Maquetas 

• Acuario 

• Colecciones 

• Juguetes 
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e) Recursos Audiovisuales 

 

• Medios sonoros (radio, audio-cassette, pregrabados) 

• Medios audiovisuales (Televisión, cine, dvd, vhs, etc.) 

 

En conclusión el material didáctico o recursos, son herramientas que favorecen el 

proceso educativo mediante una interrelación positiva donde el niño/a al 

manipularlos, manejarlos y utilizarlos, juega, se divierte y alcanza conocimientos 

significativos al mismo tiempo que la maestra/o logra sus objetivos planificados 

pedagógicamente.  

 

 

3.4 Evaluación Preescolar 

 

La evaluación en el preescolar se da mediante un registro diario de los avances 

que tienen los niños y las niñas en el desarrollo de destrezas, habilidades y 

capacidades. Estos registros diarios comprenden una tarea muy complicada ya que 

deben ser  un elemento educativo que forma parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y no solo como un elemento externo que se da alejado de la realidad 

educativa. 

 

En la etapa preescolar todos los elementos educativos deben ser evaluados, por lo 

tanto se debe olvidar la antigua concepción de que la evaluación es una forma de 

medir  aprendizajes en los alumnos y afirmar que la evaluación es una manera de 

verificar los logros que ciertos elementos presentan a lo largo de un proceso. 

 

Es así que actualmente en el preescolar podemos evaluar: a la maestra, a los 

niños/as, a los materiales didácticos, a la metodología, a los espacios educativos, a 

la planificación, etc. Este conjunto de evaluaciones permite mejorar las 

debilidades y maximizar las fortalezas de la institución educativa. 
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Centrándonos en la evaluación de los niños y niñas, es importante mencionar que 

debe ser continua y tomando en cuenta siempre la planificación didáctica y en 

especial los objetivos a alcanzar los cuales deben estar acordes con la edad de los 

alumnos. Esta evaluación actualmente se da en tres momentos de los procesos 

educativos los cuales son: 

 

- Evaluación Diagnostica, permite conocer las preconcepciones y 

conocimientos existentes sobre determinado tema que tienen los niños/as 

al inicio de un proceso ya sea este: proyecto, planificación mensual, 

trimestre, año lectivo, etc. 

 

- Evaluación Formativa, permite estar en constante relación con los 

avances que los niños y niñas tienen además de facilitar la reorganización 

de planificaciones o el replanteamiento de objetivos y actividades de 

acuerdo a la marcha que ha tenido el proceso educativo. 

 

- Evaluación Final, permite conocer los logros finales de un proceso 

educativo, además esta evaluación es un reafirmante de diferentes 

elementos educativos como listas de cotejo, registros diarios, etc. 

 

 

Estas evaluaciones se dan con el fin de que la maestra o el maestro este presente 

en todo el proceso evaluativo y en todas las etapas de la aprehensión de los 

aprendizajes significativos.  

 

Para la realización de estas se necesita un carácter neutro por parte de la maestra, 

real y alejado de prejuicios, todo con el objetivo de dar a la familia y a la 

comunidad educativa una evaluación veras del infante. 
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3.5 Ambiente Del Aula De Clase 

 

El ambiente de clase en la etapa inicial, necesita de un espacio abierto, amplio con 

una decoración vistosa y colorida que brinde al niño/a confianza, y le motive al 

trabajo activo. 

 

Es importante que los elementos del aula como son juguetes, fichas, bloques se 

encuentren a nivel de piso de manera que el niño y la niña tengan completa 

libertad de manipularlos. Los materiales a utilizar como son papeles: blancos, de 

colores, cartulinas, fomix, pinturas, temperas y demás deben estar ordenados en 

estantes,  rotulados con letras grandes de manera que los niños/as se relacione con 

las palabras y con las letras y con su función dentro del lenguaje. 

 

Actualmente se maneja una estructura grupal, en la cual las sillas y escritorios se 

ubican de manera hexagonal de manera que todos los niños/as visualicen el 

espacio que los rodea y especialmente a sus compañeros/as y a su maestra. 

También se manejan otros estilos como varias mesas grupales de 5 niños o niñas o 

asientos unitarios de fácil adaptación a las necesidades educativas.  

 

El ambiente también posee otra característica fundamental como es la decoración, 

la cual debe ser realizada de acuerdo al tema que se esta trabajando, o a fechas 

representativas en el calendario anual y escolar. 

 

El ambiente del aula en general debe ser netamente infantil, tomando en cuenta lo 

que le interesa al niño, y lo que le facilita su trabajo, pero no debe ser excesivo ya 

que puede causar atención dispersa en los niños y niñas o una sobre motivación 

para el trabajo. Por esta razón la decoración y en si todo lo relacionado con el 

ambiente debe estar elaborado y diseñado por una maestra parvularia que  este en 

estrecha relación con los niños y niñas. 
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3.6 Perfil Personal y Profesional de la Parvularia 

 

La maestra parvularia desarrolla  en la práctica educativa dos aspectos 

fundamentales, el aspecto personal y profesional; el primero hace referencia  a los 

afectos y cariños que da a los niños/as los cuales se convierten en una continuidad 

de los afectos recibidos en su hogar y a lo largo en una fuerza y en un lazo 

afectivo que provoca satisfacción y confianza en el niño. 

 

El perfil personal a parte de los afectos abarca el desarrollo integral de la 

maestra/o y su formación axiológica ya que son aspectos fundamentales al 

momento de trabajar y convivir con infantes, es importante saber que un niño/a 

aprende del ejemplo y en los primeros años de escolarización es decir en el pre- 

escolar, su modelo único es la maestra lo cual exige de ella una actitud buena, 

responsable y cariñosa que de al niño/a un ejemplo para su accionar. 

  

Entre las cualidades personales que debe tener una maestra parvularia están: ser 

paciente, tolerante, generosa, amable, colaboradora, comunicativa y dinámica, con 

los niño/as, con los padres de familia y con sus compañeros de trabajo. 

 

En el aspecto profesional la maestra parvularia debe estar  capacitada para trabajar 

con niños y en especial  su trabajo debe ser una práctica de su vocación. Sumadas 

a estos requisitos, según Hildebrand Verna,  tenemos las siguientes características:  

 

 

• Motivadora para el desarrollo de trabajos 

• Alegre entusiasta en el cumplimiento de su labor 

• Comunicativa con los actores educativos 

• Poseer conocimientos varios sobre infancia 

• Estar presta a solicitudes o necesidades de los niños/as 

• Responder con veracidad inquietudes de los niños/as 

• Planificar, organizar y desarrollar actividades acordes a la complejidad de 

la edad de los niños/as 
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• Manejar un lenguaje verbal y no verbal cómodo, claro y cordial con los 

niños/as y con la comunidad educativa 

• Incentivar y promover avances educativos en la institución 

• Ampliar sus grados de conocimientos y auto capacitarse 

• Estar atenta a detectar en el niño/a posibles problemas ya sean familiares, 

sociales o de aprendizaje 

• Desarrollar y motivar el desarrollo del pensamiento lógico en los niños/as, 

los valores y los diversos tipos de inteligencias. 

 

En conclusión, este capítulo nos presenta unas líneas de acción de la maestra 

parvularia, la cual realiza sus trabajo  con niños/as en proceso de formación, este 

punto debe ser explotado por parte de la maestra ya que tiene  en sus manos 

diferentes herramientas para potencializar su inteligencia y dotarle de varias 

destrezas, habilidades y capacidades que lo convertirán en el futuro en un 

estudiante activo, participativo y productivo. 

 

Es importante tener presente que todo lo planteado teóricamente puede variar en 

el momento de llevarlo a la realidad, ya que la práctica educativa se da en un 

contexto relacionado con la familia, con la sociedad, con la comunidad y por lo 

tanto con sus conflictos y problemáticas, para la cual la maestra necesita ser 

abierta a cambios tanto en su programa de trabajo como en su practica docente. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha trabajado tres temas fundamentales dentro de los procesos 

educativos de los cuales se concluye: 

 

• Los niños y niñas de 4 a 5 años de edad están en una etapa en la que 

inician la concientización de la importancia de la comunicación por lo que  

su cuerpo sus ideas y sus creaciones comunican sus intereses y sus deseos. 

 

• La imaginación de los niños y niñas de esta edad esta en auge por lo que 

las creaciones propias le causan mucha satisfacción y se convierten en un 

reflejo de los descubrimientos realizados 

 

• Los niños y niñas en esta etapa atraviesan un proceso de socialización con 

otros niños/as lo que incrementa su curiosidad y su afán por investigar 

pero de la misma manera su necesidad de expresarse y hacerse escuchar 

crece por lo que establecer turnos y tiempos es muy beneficioso. 

 

• La Literatura Infantil posee recursos ricos en fondo y forma, por lo que 

escogerla de manera acertada facilitara la buena acogida por parte de los 

niños/as. 

 

• La Literatura Infantil es un recurso didáctico muy amplio en la práctica 

educativa que puede ser utilizada en todos los bloques y ejes, 

 

• La Literatura motiva al niño/a a la apreciación y al gusto por diversas 

formas artísticas. 

 

• La Literatura Infantil pone al alcance de los niños y niñas el arte como un 

instrumento para el desarrollo humano y para el crecimiento integral. 
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• Los niños y niñas de 4  a 5 años están en capacidad de interpretar, valorar 

y criticar diversas formas literarias lo que promueve la criticidad y el 

análisis. 

 

• La Literatura debe ser escogida de acuerdo a la edad, a  la  etapa de 

desarrollo y a los intereses del niño/a así como también a los objetivos de 

la maestra. 

 

• La práctica docente debe basarse en la realidad del contexto educativo y 

debe potencializar sus recursos a fin de mejorar las condiciones 

educativas. 

 

• La docencia parvularia exige del maestro/a un perfil, humano y un perfil 

profesional abierto y flexible. 

 

• La práctica docente utilizando la Literatura Infantil exige de los maestros y 

maestras creatividad, imaginación y la puesta en práctica activa de 

proyectos, programas y actividades con carácter lúdico educativo. 

 

• La Literatura Infantil para los niños/as de 4 a 5 años de edad es una 

ventana abierta que lo transporta a aprendizajes significativos logrados 

mediante procesos novedosos y activos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

• La relación de las maestras/os con los niños y niñas debe darse bajo una 

relación de amistad, ayuda y confianza. 

 

• La actitud de la maestra o el maestro parvulario que utiliza la literatura 

infantil y la promueve en el aula con sus niños/as debe tener una actitud 

positiva y comprensiva con los alumnos, apoyándolos y motivándolos al 

trabajo. 

 

• La práctica de la Literatura Infantil requiere de mucha creatividad por 

parte de la maestra y de los niños y niñas. 

 

• La maestra debe escoger los recursos literarios tomando en cuenta la edad, 

el desarrollo evolutivo y las necesidades de los niños y niñas. 

 

• El trabajo con Literatura Infantil no debe estancarse en la utilización de 

cuentos, poemas, coplas, etc. Es importante que se cree junto con los niños 

y niñas nuevos recursos tomando en cuenta el contexto educativo. 
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PRODUCTO EDUCATIVO 

 

 

El presente producto es una Guía docente para el uso y la aplicación de la 

Literatura Infantil en niños/as de 4 a 5 años, es una propuesta de cambio para la 

practica literaria en la educación inicial, y presenta actividades novedosas, lúdicas 

pero sobre todo significativas para los niños y niñas. 

 

La guía pretende ser un recurso didáctico activo, motivador tanto para la 

maestra/o como para los niños y niñas. Esta guía es abierta y flexible por lo que se 

adapta a los diferentes contextos en los que pueda ser aplicada. 

 

La guía consta de: 

 

1. 15 actividades, ubicadas dentro de la Reforma para la Educación Básica. 

 

2. Contienen objetivos para el/la docente, para los /las niños/as y las 

destrezas a desarrollar. 

 

3. Cada actividad se divide en tres momentos: actividad inicial, de desarrollo 

y final. 

 

4. Se especifica los recursos y sugerencias para la aplicación de cada 

actividad. 

 

5. La evaluación se presenta bajo una ficha de destrezas y una ficha de 

observación de objetivos, utilizando criterios cualitativos. 

 

6. Se anexa a cada actividad, los diversos recursos necesarios para la 

aplicación como son: cuentos, poesías, adivinanzas, canciones, etc. 
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