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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo constituye una guía para docentes de segundo de básica, 

siendo un instrumento efectivo para conectar la literatura infantil con la vida, integrando 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con aspectos del entorno natural y social. 

Esta guía tiene como objetivo trabajar los ejes transversales, valores, interculturalidad, 

medio ambiente y género, a través de la literatura infantil, por medio de cuentos, 

novelas, poesías, rimas, adivinanzas y trabalenguas. 

Para su elaboración, se realizó en primer lugar, una exhaustiva investigación 

bibliográfica con el fin de sustentar y comprobar la viabilidad de la aplicación del 

Producto Educativo. 

Dicha fundamentación consta de las siguientes partes: 

En el primer capítulo se enuncia la teoría de Piaget sobre el desarrollo evolutivo de los 

niños de 6 años en los aspectos cognitivo, lingüístico, socio-afectivo y motriz, lo cual 

nos permite conocer qué es lo que puede aprender en esta etapa el niño, o cómo 

aprenderlo. Conociendo el nivel en que se encuentra el alumno, podremos estimular 

nuevos niveles de competencia. De acuerdo a la investigación de primer capítulo, 

sabemos, que los seis años, es la edad precisa para fomentar el acercamiento a los libros 

y a los diversos recursos literarios. 

El segundo capítulo trata sobre la Literatura Infantil como recurso pedagógico, su 

definición, características, beneficios, su utilidad en el aula, y sus géneros narrativo, 

lírico, dentro de los cuales se encuentran el cuento, la novela, la poesía, las rimas, las 

adivinanzas y los trabalenguas, recursos con los cuales se trabajará en las actividades de 

cada eje transversal.  

Finalmente, en el tercer capítulo se investigó sobre los ejes transversales en la educación 

básica ecuatoriana: valores, interculturalidad, medio ambiente; sus respectivas  
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definiciones, objetivos, características y su tratamiento en el currículo. Como estudiantes 

de Parvularia, creímos pertinente incluir a éstos el tema género por ser también un 

problema social de actualidad, necesario para conectar  la escuela con su contexto socio-

cultural.  
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MARCO REFERENCIAL 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

En base a nuestra experiencia como docentes y a la investigación en varios centros 

educativos de la ciudad de Quito, específicamente en el Segundo Año de Educación 

Básica, llegamos a la conclusión que las maestras no incorporan contenidos que 

respondan a los actuales intereses y necesidades de los estudiantes, y sobre todo, no 

reflejan los problemas agudos que aquejan a la sociedad, los mismos que se identifican 

en los ejes transversales.  

Las docentes preparan sus planificaciones en base a temas o aspectos únicamente 

cognitivos, sin tomar en cuenta el aspecto socio-afectivo, lo cual repercute en la 

formación de los niños/as, ya que, los excluye del aprendizaje de temas sociales 

relevantes para su desarrollo integral. 

Sabemos que la educación es entendida como el conjunto de procesos de aprendizaje de 

conocimiento y valores frente a la vida, resulta ser la base para cualquier intento serio de 

transformación social, es por ello, que todos los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad deben ser tratados primero en la educación, mediante los ejes transversales, los 

cuales, lastimosamente  nos son conocidos por todos los docentes, por esta razón, es 

común observar que en algunas planificaciones o proyectos, los ejes transversales no son 

tomados en cuenta, o a su vez son abordados superficialmente, ya que, las maestras no 

los interaccionan con las diversas áreas de aprendizaje. Ésta es quizás la razón principal 

para que los niños/as no conozcan adecuadamente sobre los valores, la interculturalidad, 

el cuidado del medio ambiente y el género, temas importantes para interpretar nuestro 

ámbito social, producir nuestra cultura, y cumplir un papel en  la misma. 

Es necesario, que las docentes busquen mecanismos y estrategias para introducir 

adecuadamente los ejes transversales en las distintas áreas de estudio, en este caso, 

nuestra guía presenta diversas pautas para integrarlos en el aula, mediante la literatura  
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infantil, por cuanto, su utilidad pedagógica va direccionada en los aspectos cultural, 

social y afectivo, además del cognitivo. 

 

 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROBLEMA 

 

Como se explicó en el diagnóstico, la mayoría de docentes de Segundo de Educación 

Básica de nuestro país no incorporan adecuadamente contenidos que respondan a los 

actuales intereses y necesidades de los estudiantes, y sobre todo, no reflejan los 

problemas agudos que aquejan a la nueva situación histórica de nuestra sociedad. 

Desde el inicio del año lectivo las docentes al preparar el Plan Anual ponen mayor 

énfasis en el área cognitiva dejando a un lado el aspecto socio-afectivo, siendo éste un 

grave error, porque se excluye a los niños/as del aprendizaje de temas sociales relevantes 

para su desarrollo integral. 

En la Reforma Curricular nos presentan tres ejes transversales: Valores, 

Interculturalidad,  y Medio Ambiente, nosotros pensamos que es necesario incluir a 

éstos el tema Género por ser también un problema social de actualidad. Todos ellos 

orientan la acción pedagógica, ya que al ser globalizadores conectan  la escuela con su 

contexto socio-cultural.  

Lastimosamente estos contenidos son abordados superficialmente sin llegar al trasfondo 

de la problemática, ya que las maestras se  basan en la enseñanza de conocimientos sin 

conjugarlos con temas sociales tales como Valores, Interculturalidad, Medio Ambiente  

que entre otros son algunos de los aspectos en los cuales se requiere con apremio crear 

conciencia en todos los individuos, comenzando por los niños y que mejor poder hacerlo 

mediante la literatura con actividades divertidas y educativas a la vez, que permitirán al 

niño/a despertar las capacidades necesarias para conocer e interpretar la realidad y poder 

actuar sobre ella.  

 



 

14 
 

 

Como sabemos literatura significa “el arte que emplea como instrumento la palabra”, la 

misma que nos permite manifestar lo que se vive, se piensa, se quiere y se siente, por lo 

que nos ayuda a relacionarnos con los demás, interpretar nuestro ámbito social, producir 

nuestra cultura, y cumplir un papel en  la misma. Es por ello que la literatura infantil, en 

este caso, es uno de los caminos más acertados  para cumplir todos los objetivos 

mencionados, y que mejor poder trabajarlo con los niños de manera práctica y funcional. 

La literatura infantil ayuda a trabajar en el aula los ejes transversales por cuanto, su 

utilidad pedagógica va direccionada en los aspectos cultural, social y afectivo, además 

del cognitivo. 

Por otra parte, es importante que haya una revisión y una reestructuración de la didáctica 

por parte de los docentes,  empezando por introducir cambios de mentalidad, 

cuestionando abiertamente los defectos y repercusiones de la manera actual de tratar en 

el área de Lenguaje y Comunicación los ejes de  Valores, Interculturalidad, Medio 

Ambiente, y Género. Debemos enfocarnos en la adecuada introducción de estos temas 

en la literatura creando las condiciones, los recursos y materiales necesarios para 

conjugarlos, por lo tanto empezaremos recorriendo por nuestra historia de literatura 

hasta llegar a la actual, detallando y analizando temas que traduzcan necesidades 

formativas actuales desde varios planos de nuestra realidad que serán  plasmados en 

diversos cuentos novelas, poesías, adivinanzas, trabalenguas y rimas, y, sobre todo, que 

promuevan cambios significativos en el sentido de conducir la formación de niños/as 

capaces de convivir en una sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, 

solidaria, honesta y justa.   

Como estudiantes de Parvularia sabemos la importancia de la presencia de los ejes 

transversales en educación ya que constituyen un medio excelente para interactuar 

aprendizajes, experiencias, situaciones, problemas e intereses, y éste sea el espacio ideal 

para el desarrollo de la capacidad creativa y crítica, la convivencia democrática y la 

práctica de la solidaridad. 
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INDICADORES Y EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA 

 

INDICADORES 

 

 

EFECTOS 

 

 Las docentes desconocen 

metodologías para trabajar los 

ejes transversales de la educación 

en segundo de básica. 

 Los ejes son trabajados 

superficialmente no hay 

concreción en el aula. 

 Las docentes de Segundo de 

Básica no aplican nuevas 

estrategias de enseñanza para 

trabajar género.  

 Los niños y niñas únicamente 

relacionan al género con los sexos 

masculino y femenino, dejando a 

un lado los demás aspectos.   

 No se toma en cuenta el Medio 

Ambiente en las actividades 

planteadas en Segundo de Básica. 

 

 Los niños y niñas no tienen 

relación con el entorno, 

desconocen la importancia de 

vivir y convivir en un medio 

ambiente, desconocen el cuidado 

y protección del planeta.   

 Las maestras se preocupan en 

cambiar las actitudes de los niños 

sin pensar en vivenciar los 

valores.   

 

 Los niños y niñas obran por el 

momento sin tomar conciencia de 

las consecuencias de sus actos 

 

 La diversidad socio-cultural se 

encuentra ausente como elemento 

diferenciador en el sistema 

educativo. 

 Los niños y niñas desconocen la 

diversidad de culturas en el 

Ecuador, por lo tanto existe 

discriminación y falta de respeto 
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Por lo expuesto, es necesario realizar una guía docente para trabajar los ejes 

transversales a través de la literatura, dirigido a Segundo año de Educación Básica, la 

cual estará compuesta de cuentos, novelas, poesías, rimas, trabalenguas y adivinanzas, 

que enfocaran aspectos como: valores, género, interculturalidad y medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por lo étnico. 

 

 Los maestros generalmente  

utilizan tan solo cuentos, dejando 

a un lado recursos literarios 

valiosos como son las novelas, 

adivinanzas, trabalenguas, rimas 

y poesías. 

 

 Los niños en su mayoría 

desconocen otras obras infantiles 

como novelas, trabalenguas, 

adivinanzas, rimas y poesías. 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS/AS NIÑOS/AS DE 6 AÑOS 

 

El desarrollo de este capítulo es de suma importancia ya que la guía a desarrollarse 

tiene como referencia a niños y niñas de segundo año de educación básica 

comprendidos en la edad de 6 años, por consiguiente es fundamental conocer  cada 

una de las características cognitivas, dentro de este aspecto el lenguaje, así como lo  

socio,  afectivo y  motriz.  

 

Para esta investigación nos hemos basado en la teoría del desarrollo de Jean Piaget,  

quien centró sus estudios principalmente en la ontogenia y estructura de la 

inteligencia, trató de comprender y explicar cómo desarrolla el niño la capacidad 

para retener en la memoria huellas cada vez más complejas de experiencias previas y 

cómo usa elementos esenciales de información para resolver problemas cada vez 

más complicados. 

 

Para Piaget el desarrollo de un niño es el progreso a través de etapas, que comienzan 

en el nacimiento con respuestas sensorio motrices sencillas y congénitas y termina 

en la adolescencia en una forma madura de funcionamiento, ya que, varias 

actividades previamente dominadas ya se encuentran  en la memoria, las cuales a su 

vez  guían al adolescente para poder solucionar problemas y llegar a las metas 

establecidas.  

Piaget dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro grandes etapas o estadios: 
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 Etapa sensorio motora (0 – 2 años) 

 Etapa pre operacional (2 – 7 años) 

 Etapa de las operaciones concretas (7 – 11 años) 

 Etapa de las operaciones formales (11 – 15 años) 

 

El pensamiento del niño es diferente en cada una de estas etapas, debido a que según  

Piaget, el desarrollo cognoscitivo consiste en transformaciones radicales de cómo se 

organiza el conocimiento. Cabe recalcar que una vez que el niño entra en una nueva 

etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. 

 

Para el desarrollo de el presente capítulo ubicaremos a los niños y niñas en la etapa 

Preoperacional (2 – 7 años) debido a que el niño/a en el estadio sensomotor obtuvo 

varias experiencias estimulantes, es seguro que se encuentra más preparado para 

afrontar las experiencias de aprendizaje del estadio preoperatorio. Las conductas más 

características del desarrollo cognitivo del niño en esta etapa son la adquisición y uso 

del lenguaje. “En este segundo estadio, las nuevas conductas lingüísticas adquiridas 

por el niño, al igual que las actividades manipulativas del estadio sensomotor, 

destacan generalmente por su egocentrismo y repetitividad, así como el uso de la 

experiencia y la imitación.”
1
 

 

    1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Los niños y las niñas de 6 años inician la escuela. El aprendizaje  escolar llega hacer un 

papel importante y se fortalecen los valores que se han venido aprendiendo en las 

primeras etapas, se empiezan a establecer las verdaderas interacciones sociales a través 

de las que el niño/a aprenderá a conocerse a sí mismo y a respetar las normas de grupo y 

está será la preparación fundamental para relacionarse con los demás, es decir, con los  

                                                           
1
 MORÁN GARCÍA, Eduardo, Psicología del Desarrollo, Compilación y Adaptación Pedagógica, Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación, UPS, 2005.       
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núcleos sociales que le  rodean como la escuela, la familia y sus amigos, de esta manera 

aprenderá las habilidades sociales que regirán la vida adulta.  

En la parte física aumenta de 2 a 2.5 Kg y crece de 5 a 6cm en este año. Controla los 

esfínteres, incorpora más palabras a su vocabulario, consolida su autonomía y de esta 

manera puede desarrollar varias actividades, por iniciativa propia. Esta es una edad clave 

donde a través del cuidado de los padres y la puesta de los límites el niño va adquiriendo 

su independencia y autonomía.  

En esta etapa el niño/a de 6 años pasa por muchos cambios y se caracteriza, de manera 

general, por lo siguiente:  

 

 Sufre cambios somáticos y psicológicos, es donde obtiene más 

independencia  y confianza en sí mismo.  

 

 Desarrolla  su libertad conjuntamente con la fuerza física donde aprende a 

controlar con la ayuda de otros medios como la familia y la escuela. 

 

  Es disperso, impulsivo, creativo y gran aventurero, donde busca actividades 

todo el día y en diferentes espacios,  por lo cual los padres deben tomar 

medidas preventivas para su desarrollo en su entorno y cultivar en ellos la 

prevención. 

 

 Toma  conciencia  de cuidarse a sí mismo, ya que inicia la etapa de recibir 

instrucciones sobre normas básicas para su desenvolvimiento en el entorno. 

 

 Tiene definidos sus gustos en especial en la alimentación. Debido que a esta 

edad  sufre cambios en el apetito entre un día y otro incluso en el mismo día, 

por lo menos el niño/a de 6 años debe recibir 5 a 6 comidas diarias y es  
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que en tres comidas el niño/a  participe con su familia. Por lo cual es 

recomendable transmitir hábitos de alimentación saludables y ayudar a que 

los niños deban tener el alimento primordial que es el desayuno. 

 

 Corrige su postura y toman el patrón de marcha de un adulto. Tiene un hábito 

regular de sueño; practica  en forma adecuada la higiene bucal; tiene capacidad para 

vestirse y desvestirse por sí solo. 

 

 Toma conciencia de las reglas, normas y límites que se han infundido por los 

adultos y son cumplidas aún sin el adulto presente. Logran realizar sin 

problema las rutinas, horarios y pequeñas responsabilidades. Es decir 

desarrollan autonomía e independencia y tolerancia a separarse de sus padres. 

 

 Suele ser bipolar por ende puede manifestarse de diferentes maneras de un 

momento a otro, por ende,  han llegado a confundir a los adultos sus 

comportamientos, es un período que los niños sufren  y se superará al 

finalizar el año, por ello los padres deben tener una actitud comprensiva. 

 

 Empieza a compartir con sus demás compañeros y a realizar actividades con 

niños de su mismo sexo, aunque ciertos momentos también realiza 

actividades con las niños del otro sexo, de esta manera se infunde a 

compartir , a negociar, a ver los diferentes puntos de vista y hacer solidario. 

El juego  en esta edad es de vital importancia en su desarrollo 

 

 

 Aparece los primeros molares permanentes. A esta edad los niños/as son más 

susceptibles a infecciones respiratorias, la otitis, hipertrofia de las amígdalas. 
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 Demuestra curiosidad, iniciativa e imaginación para desarrollar juegos. 

Escuchar e intervenir en los cuentos. Plantear preguntas sobre las cosas que le 

rodean. Disfruta  de los paseos al aire libre, corre, brinca, trepa, salta y 

explora.  

 

1.2 DESARROLLO COGNITIVO 

Tanto la experiencia como los estudios científicos indican 

que el niño/a a partir de los 6 o 7 años empieza una nueva 

fase de su vida porque “empieza a razonar” se da el inicio 

de un cambio intelectual en estos años. Esta etapa del 

desarrollo evolutivo de los niños/as es un punto de cambio decisivo, puesto que hasta 

este momento los/las niños/as son capaces del pensamiento lógico, aunque solo puedan 

aplicar la lógica a los objetos concretos, sin embargo en esta etapa, su pensamiento se va 

volviendo más flexible. Esta flexibilidad de pensamiento les permitirá manipular sus 

representaciones mentales con la misma facilidad que manipulan los objetos. 

El niño/a de 6 años entra en el período de transición entre el periodo Preoperativo y de 

las operaciones concretas según Piaget,
2
 en el cual se da una organización de la función 

representativa, aparición de tareas mentales semirreversibles, paso progresivo del 

pensamiento egocéntrico y sincrético  al pensamiento descentrado y analítico e 

imbricación del mundo intelectual y del mundo afectivo.  

Experimentan un rápido avance en la adquisición de sus capacidades simbólicas, de 

lenguaje, juego, imitación y representación interna de sus estructuras sensorio motoras, 

lo que significa que adquieren la capacidad de pensar, aunque no a un nivel lógico, se 

guían principalmente por su intuición más que por su lógica, es claro que usan un nivel  

                                                           
2
 Se caracteriza por la habilidad del niño de plenamente Manipulaciones Simbólicas, internas de la 

realidad. Ya es plenamente capaz de imaginar lo que puede llegar a suceder y en sus juegos puede hacer 

de cuenta que ciertas cosas acontecen en la realidad, aunque solamente ocurran dentro de su Mente.  
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superior de pensamiento al que caracteriza en edades menores, llamado pensamiento 

simbólico conceptual que consta de dos componentes: simbolismo no verbal y 

simbolismo verbal: 

“Simbolismo no verbal cuando el niño usa los objetos en términos diferentes 

para los que fueron creados. Así una silla vuelta al revés puede convertirse en 

una elegante casa o en un coche, o un pedazo de madera en una pistola. A 

medida que progresan en la utilización de los símbolos no verbales, los niños 

crean rápidamente ambientes en los que pueden disfrutar con las experiencias 

más dispares. En un mismo día los niños pueden jugar a la escuela, la casita, a la 

tienda, a policías y ladrones, etc., utilizando tan sólo unos pocos elementos.  

Simbolismo verbal es la utilización del lenguaje o de los signos verbales que 

representan objetos, acontecimientos y situaciones, por parte del niño. El 

lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su medio, en parte gracias 

a las preguntas que formulan y en parte a través de los comentarios que hacen. 

Es necesario acotar que el pensamiento simbólico que aparece en el estadio 

preoperatorio del desarrollo procede en gran parte del desarrollo del lenguaje del 

niño.”
3
  

El niño/a  comienza a expresar sus ideas, lo cual lo hace importante para desenvolverse 

en el ámbito educativo,  son capaces de hablar entre sí sobre ellos mismos y sus familias, 

mientras ellos juegan, practican el lenguaje que aprenden en la escuela.  

La mayoría de los niños/as a esta edad poseen una imaginación extraordinaria, que sus 

historias parecen ser muy reales.  

El niño/a de 6 años logra prestar atención por más tiempo que su edad anterior. Pueden 

seguir con mayor concentración el hilo de una narración. Incluso puede ordenar la  

 

 

                                                           
3
 MORÁN GARCÍA, Eduardo, Óp. Cit. p. 94 
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secuencia correcta de los cuentos y escenas, de igual manera en las nociones de grande 

al pequeño, del más ancho al más delgado. 

“Reconocen su nombre y asocian letras y palabras idénticas. Son capaces de nombrar 

casi todos los colores, discriminan el círculo, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Y 

hasta pueden lograr discriminar el rombo y el óvalo”
4
. 

Identifican letras y números (0 al 10 o más), incluso hasta el 100, poseen nociones pre-

matemáticas.  

Comienzan a comprender la hora y los días de la semana. Y participan  en rimas, las 

adivinanzas, trabalenguas y los chistes. 

Sin embargo, los niños en esta etapa todavía están limitados a situaciones reales, 

presentes; todavía no pueden pensar en términos abstractos o hipotéticos, sobre lo que 

podría ser en lugar de lo que es. La capacidad para pensar en forma abstracta, que 

caracteriza el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo según Piaget, no ocurre sino 

hasta la adolescencia. 

 

1.2.1 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

El lenguaje alcanza su máximo desarrollo en esta edad, y 

contribuye en gran medida con el proceso de socialización. La 

riqueza de la experimentación lingüística, es decir, la calidad y 

la cantidad las palabras que utiliza un niño depende en gran 

parte de su medio ambiente (hogar y escuela) y de la 

estimulación que recibe de otras personas (familia y amigos). 

También la práctica mejora el modelo de desarrollo del lenguaje, la charla cotidiana con 

palabras claras, la lectura y el estímulo para que pueda expresarse son fundamentales 

para enriquecer el  

                                                           
4
 http://slideshare.net/Euler/desarrollo-cognitivo 



 

25 
 

 

vocabulario. La televisión y la radio también son importantes fuentes para enriquecer el 

vocabulario o entorpecerlo por ello los padres deben vigilar permanentemente lo que se 

ve o lo que se escucha. Es común escuchar a niños modificar o repetir palabras 

utilizadas en otros países o en otras culturas.  

Las principales características del desarrollo lingüístico en los niños de 6 años son las  

siguientes:  

Identifica letras iguales a una muestra, escriben su nombre y empieza el aprendizaje de 

la lecto-escritura
5
 de manera formal. Establecen una correcta correspondencia entre 

grafema
6
 y fonema

7
. 

Les encanta experimentar con el lenguaje y jugar con las palabras, ensayan palabras sin 

sentido, vocalizan en diferentes tonos, hacen pruebas de habla rápida y lenta, retroceden 

al habla de los bebes, mezclan las palabras con el lenguaje de los signos, identifican 

nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos, partes de palabras, lo que les 

lleva a la comprensión de una historia o texto.  

Deletrean y representan los sonidos más importantes en una palabra al tratar de 

escribirla. En la articulación poseen el 90% de inteligibilidad, persisten algunos errores 

articulatorios en especial con los fonemas /s/ y /r/. 

Escriben sobre temas que tengan gran significado para ellos e intentan usar puntuación y 

letras mayúsculas.  

Los niños/as de 6 años son capaces de formar de manera coherente oraciones simples 

pero completas con un promedio de 5 a 7 palabras. Incluso pueden decir la secuencia del 

alfabeto.  

                                                           
5
 La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la 

comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca 

de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y metacognición integrado. 
6
 Unidad de representación gráfica del lenguaje oral 

7
 Unidad mínima lingüística que es posible aislar dentro de un significante. 
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Normalmente los niños de esta edad pueden seguir una serie de tres órdenes 

consecutivas simples. Logra tararea y cantar canciones. 

Conoce y responde correctamente y sin confundir el significado de ayer, hoy y mañana 

Señala en una lamina lejos, cerca, encima, debajo. Define por su uso objetos: un carro, 

una pelota, un cuchillo  y responde a preguntas más complejas, es capaz de mantener 

una conversación con un adulto y usa con precisión sus gestos. 

Leen algunas cosas en voz alta sin dificultades.  

Leen y cuentan historias que conocen bien, para ello utilizan varias maneras de ayudarse 

como: leer de nuevo, predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas que 

hay en los dibujos.  

Deciden por su propia cuenta cómo utilizar la lectura y la escritura para varios 

propósitos.  

Los niños de 6 años utilizan al lenguaje como una herramienta para resolver problemas, 

por ejemplo, intentar hablar a su manera para salir de un apuro o utilizar el lenguaje para 

atraer la atención de un maestro o compañero 

Logran repetir o decir frases con la misma entonación y el mismo orden en que se 

leyeron.    

El niño pronuncia las palabras claras y puede conversar fácilmente acerca de muchas 

cosas. Pero todavía hay bastantes palabras que desconoce y muchas sutilezas del 

lenguaje que no nota. Los niños son ahora más capaces de interpretar la comunicación y 

de hacerse entender, a pesar de que la mayoría de los niños de seis años todavía no han 

aprendido cómo manejar las construcciones gramaticales en las cuales una palabra se 

utiliza de distinta manera en una u otra frase, son capaces de usar y entender la palabra 

correctamente. 
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A esta edad los niños empiezan a entender que las personas tiene ideas diferentes y la 

expresan de diversas maneras, es por ello que los niños/as tienden a imitar el lenguaje 

como un medio de identificación con otras personas ya sean modelos o héroes, ya que, el 

lenguaje imitativo amplia su visión sobre el mundo exterior. Los adultos que 

generalmente suelen servir como modelos de roles para los niños pueden hacer mucho 

para animar o desalentar el aprendizaje verbal y la imitación. Un psicólogo piagetano 

concluye: 

“Todos los datos indican que, además de la existencia de un medio ambiente 

estimulante, la atención de los adultos a los niños mayores, especialmente al 

contestar preguntas y en la conversación, es extremadamente importante en el 

desarrollo del niño. En este aspecto, por regla general, puede observarse cómo 

muchos niños procedentes de medios ambientes pobres sufren…” (Beard, 1969).
8
  

1.3 DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

En esta etapa a parte de los progresos a nivel cognitivo 

se dan grandes avances en el área afectiva y la 

formación de la personalidad. “El progresivo 

descentramiento le permite analizar las personas y las 

cosas desde diferentes puntos de vista  lo que le permite 

hacerse una idea sobre sí mismo y la realidad que le 

rodea. La superación del egocentrismo le permite ver los aspectos positivos y negativos 

de las personas que le rodean y de sí mismos. La resolución edípica le permite avanzar 

en la construcción de la propia identidad, liberarse de la rigidez del superyó y valorar 

con relatividad las conductas y características personales de sus padres.”
9
 

 

                                                           
8
 MORÁN GARCÍA, Eduardo, Óp. Cit. P.99 

9 http://www.cosasdelainfancia.com /biblioteca-lenguaje07.htm 
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Los niños/as empiezan a comprender y experimentar emociones más complejas que la 

alegría y el enfado, tales como el orgullo, la vergüenza o la culpa. Alrededor de los 6-7 

años, se observa una fase intermedia en la que los niños/as empiezan a admitir que 

algunas situaciones pueden provocar más de una emoción, pero siempre considerando 

que una de ellas precede o sigue a la otra.  

Además de mejorar la comprensión emocional avanzan en el control y regulación de las 

propias emociones. Pueden diferenciar de forma clara entre la experiencia emocional 

interior y la expresión externa de las emociones, siendo capaces de ocultar los 

sentimientos propios a los demás mediante la modificación de la expresión conductual 

externa. 

A partir de los 6 años se comienza a observar una evolución de las estrategias de 

regulación de los estados emocionales, es decir, empiezan a ser conscientes de que las 

emociones pueden disiparse si se deja de pensar en el acontecimiento que las provocó o 

si se ocupa la mente con pensamientos o actividades alternativas. 

Tanto en el ámbito personal como en el emocional el niño/a pasa por muchas variantes. 

De acuerdo a sus necesidades el niño/a cambia sus comportamientos, pudiendo pasar 

hasta por el “chantaje” mediante llantos y rabietas o por el contrario mostrarse 

extremadamente afectuoso con su familia o sensible ante las críticas, celos con relación 

a sus hermanos/as, etc., estos comportamientos y respuestas evolucionan hasta llegar a 

un mejor razonamiento de su actitud, siempre que sus necesidades emocionales se hayan 

cubierto. 

Se debe tomar en cuenta que el niño/a de 6 años es todavía muy inestable en sus 

reacciones, debido a la dificultad que tiene en cambiar su conducta, por lo que no resulta 

fácil consolarle y es muy sensible a todo lo que le rodea.  
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Auto concepto y Autoestima.- En esta edad se diferencian tanto el auto concepto
10

 

como la autoestima
11

, para lo cual se requiere una autoevaluación que parte de los 

propios valores y de lo que piensan que valoran los demás. Antes el niño se 

sobrevaloraba, ahora es más autocrítico y se compara con los demás. A esta edad 

empieza a tener un papel importante en esta autovaloración el auto concepto que tiene 

que ver lamentablemente con el aspecto físico, claro está, priorizado por los valores de 

nuestra sociedad.  

Identidad Sexual.- A partir de esta edad tienen un concepto permanente basado en las 

características biológicas. La identificación con el sexo supone la adopción de roles 

femenino-masculino. Entre las características que diferencian a los dos sexos son las 

siguientes: 

 La clara agresividad, vigente en los niños desde muy temprana edad y hasta la 

primera juventud.  

 En cuanto a las habilidades las mujeres destacaban en las verbales y los hombres 

en orientación espacial y conceptos matemáticos,  

 

 Con respecto a los estilos comunicativos interaccionan y usan el lenguaje de 

forma distinta desde esta etapa del desarrollo.  

 

 Prefieren contextos diferentes y derivado de ello aprenden usos del lenguaje 

diferentes: las niñas prefieren jugar en lugares interiores, juegan con mayor 

frecuencia a juegos típicos del otro sexo, y los niños en grupos de edad más 

amplios y a juegos competitivos, por lo que los niños aprenden a indicar posición 

de dominio, atraer y mantener audiencia y las niñas crear y mantener relaciones 

de intimidad con iguales, criticar a los demás e interpretar correctamente las 

conversaciones de otros. 

                                                           
10

 Conjunto de sentimientos y representaciones que se posee sobre uno mismo, sobre la propia  
apariencia y los rasgos de carácter. 
11

 Conjunto de valoraciones 
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Cabe acotar, que en el aspecto psíquico no hay certeza que el sexo biológico influya en 

el mismo, pero al contrario, existe la influencia no consciente del entorno o de los 

agentes de socialización sobre las mismas. 

Las Diferencias Individuales. La identidad es el producto de la interacción entre el 

nivel y estilo de desarrollo cognitivo con las dimensiones afectiva y la social”
12

. El niño 

va conociéndose a sí mismo en la medida que aprende a conocer a los demás, a 

interpretar sus sentimientos e intenciones, así como las valoraciones que sobre él mismo 

tienen los demás.  

El Desarrollo social: el conocimiento de los otros. La capacidad de situarse desde la 

perspectiva de los demás. A partir de los 6 años realiza grandes avances en el 

descentramiento social, adopta una perspectiva social subjetiva, adquiere un 

conocimiento de las características de los otros basado en las siguientes ideas: 

 

 Empiezan darse cuenta que igual que ellos/as conocen a sus familiares y/o 

amigos, los demás les pueden conocer a ellos de la misma manera.  

 Empiezan a entender el punto de vista de otras personas y ser conscientes de que 

puede ser diferente al suyo por no encontrarse en la misma situación.  

 Los/as niños/as además de saber tomar en consideración el estado, situación o 

características de las personas conocidas, son capaces de ponerse en el lugar de 

grupos amplios (entienden, cuando ven las noticias, los sentimientos de las 

personas que han sufrido una catástrofe).  

 Son capaces de desarrollar habilidades sociales con mayor independencia de la 

situación que en edades anteriores.  

 

                                                           
12 http://www.cosasdelainfancia.com /biblioteca-lenguaje07.htm 
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 Poseen una concepción más integrada de las características de los otros: son 

capaces de describir a un amigo de una forma más profunda y real.  

 En esta etapa se refleja un gran avance en el desarrollo moral de los niños/as, es 

decir, a través de un proceso de interiorización de los valores morales que rigen 

cada sociedad los niños/as van configurando una forma de entender la vida.  

 

       1.3.1 Características Socio – Afectivas: 

Los niños de 6 años marcan en su desarrollo  la resolución del complejo de Edipo
13

, el 

cual debe completarse entre 4 a 6 años. Muchos de los niños de 6 años  tienen un mejor 

amigo y un enemigo. Les encanta tener compañeros de juego del mismo sexo. Los niños 

de esta edad juegan bien en grupos y en ocasiones necesitan jugar solos. Escogen sus 

amistades. 

No les gusta la crítica o el no ganar en los juegos. Son competitivos. Es mejor que cada 

niño compita consigo mismo en lugar de competir con los demás. Es normal que acusen 

a los otros. Hacen esto por dos motivos: Para poder comprender los reglamentos y para 

llamar la atención de los adultos. 

Son ego centristas  en sus diferentes actos tanto en grupo o cómo personal. Se sienten el 

centro del mundo. 

Los niños/as de 6 años gozan realizando trabajos de cuidar y jugar con niños más 

pequeños. Comparte y se interesa por involucrarse en actividades que realizan la 

escuela, la familia y el barrio. Conoce y sabe hacer en fechas especiales como Navidad y 

su Cumpleaños. 

Expresa verbalmente deseos, temores y alegrías. Tienen mucha necesidad de cariño y 

atención de sus padres y personas que le cuidan. Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo  

                                                           
13

 Complejo de Edipo amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el 

progenitor del sexo opuesto http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_Edipo
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que tú, sus profesores, y sus padres aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan a 

desarrollar valores éticos como la honestidad. 

 

1.4 DESARROLLO MOTRIZ 

1.4.1 MOTRICIDAD GRUESA 

Las niñas son superiores en la precisión del movimiento; los niños son superiores en 

actos que involucren fuerza, menos complejos. Se da la 

transición del movimiento global al diferenciado, así 

como una progresiva representación de la acción del 

cuerpo lo que permite un desarrollo del control postural 

y   respiratorio, afirmación definitiva de la lateralidad, 

diferenciación izquierda derecha y la independencia de los brazos respecto del cuerpo. 

La integración sensorio motora  en la edad de 6 años les permite: saltar alternando los 

pies sin perder el equilibrio, caminan en puntas  de los pies, lanzan la pelota y atrapan la 

pelota, andan la bicicleta, salta la cuerda, son capaces de lavarse la cara, los diente, las 

manos, vestirse solos, etc. 

A esta edad les gusta jugar, dar saltos, brincos, correr, pararse sobre las cabezas, bailar al 

compás de la música. 

El número de juegos en que participan, para ambos sexos, es el más amplio a esta edad. 

Mantener el equilibrio en un pie sin mirar, llega a ser posible. 

Pueden caminar en barras de equilibrio de dos pies de ancho. Pueden brincar y saltar con 

exactitud en cuadros pequeños. Pueden ejecutar ejercicios exactos de golosa. 

Los niños pueden correr 16 pies por segundo.  
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Los niños pueden lanzar una pelota pequeña s 70 pies. 

Pueden juzgar e interceptar el camino de pelotas pequeñas lanzadas desde cierta 

distancia. 

Un salto amplio de cinco pies es posible para los niños; seis pulgadas menos para las 

niñas. 

Corre con movimientos coordinados y salta obstáculos sencillos sin caerse.  

Hacen construcciones rudimentarias similares a las que se les enseñen, teniendo 

coordinación en los movimientos. 

La mayoría de los niños/as de esta edad tiene un buen sentido del balance. Donde son 

capaces de pararse sobre una sola pierna y caminar sobre una barra de balance.  

Cruza una tabla colocada a 10cm del suelo 

A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos, la posibilidad 

de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse fácilmente pidiendo al 

niño que se coloque tendido sobre la espalda y en esta posición intente relajar 

completamente los brazos y las manos. 

 

1.4.2 MOTICIDAD FINA ADAPTATIVA 

 

El niño en esta edad tiene mayor destreza motora fina, 

tiene mayor conciencia de la mano como herramienta, 

por lo que obviamente mejora su habilidad con los 

lápices, puede pintar, copiar, colorear los juegos de 

encaje los  
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maneja con más soltura, pueden concentrarse un poco mas por ello es evidente su gusto 

por los juegos mecánicos, Es capaz de realizar actividades sin dificultad, comienzan a 

ejercitarse en todo tipo de actividades manuales, así como distinguir el lado izquierdo y 

derecho en su cuerpo y posteriormente, en los objetos.  

Su coordinación visión-motriz es muy precisa por ende los niños son capaces de, rasgar, 

punzar, puntear, recortar, trozar, coser, calcar y seguir  contornos y caminos. Colorea 

bien los dibujos y recorta figuras sin desviarse más de 0,5 cm. 

El niño/a escribe por lo menos 10 letras  y 10 números diferentes que son reconocibles 

aunque el trazo no sea perfecto, de igual manera el dibujo de la figura humana añaden 

detalles y lo hacen en dos dimensiones.  

Los trazos como líneas curvas logran copiar sin ninguna ayuda.  Con plastilina el niño/a 

es capaz modelar también la figura humana en la cual reconoce la cabeza, los ojos y 

nariz. 

Es capaz de agrupar diferentes figuras de color y forma por ejemplo conjunto de 

triángulos rojos. 

Aprenden a amarrarse los cordones de los zapatos.  

Pueden manejar botones y braguetas y utilizan herramientas y utensilios correctamente. 

 

1.5 CONCLUSIÓN 

Como sabemos la etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años es 

considerada por muchos como el periodo más significativo en la formación del individuo, la 

infancia representa un papel determinante en la evolución de las personas, dado que las 

experiencias que se dan en ella configuran de alguna forma, todo el desarrollo posterior, 

debido a que en la misma se estructuran las bases fundamentales de las particularidades físicas y  

 



 

35 
 

 

formaciones psicológicas de la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se 

consolidarán y perfeccionarán.  

Como hemos visto en el desarrollo del presente capítulo, los niños/as de seis años están 

culminando la etapa cognitiva que Piaget denominó preoperatoria, pero es precisamente 

en esta edad donde se puede notar  el mayor cambio global en el proceso cognitivo, el 

niño comienza a realizar operaciones más complejas, su pensamiento e inteligencia van 

a tener un mayor nivel de abstracción, siempre y cuando vaya afrontando y resolviendo 

nuevas y más difíciles tareas, por ello decimos que éste es quizás el momento de la vida 

del ser humano en el cual la estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante 

sobre el desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en fase de 

maduración. Es por ello, que el  desarrollo integral de un niño constituye un proceso 

social y culturalmente asistido y mediado, en el cual se debe potenciar y estimular las 

capacidades que el niño ya posee, principales tareas tanto de la familia como de la 

escuela, como maestras debemos poseer una formación en los conocimientos esenciales 

de la psicología evolutiva del alumno, de los perfiles de cada grupo de edad, solo así  

podremos establecer una orientación curricular adecuada para promover el desarrollo 

integral del niño/a. 

En nuestro caso, al encontrarnos realizando una “Guía docente para trabajar los ejes 

transversales a través de la literatura para niños de segundo de básica”, el obtener esta 

información sobre el desarrollo evolutivo de los niños de 6 años  posee una relevancia 

trascendental porque sólo así podemos conocer aspectos como qué se puede aprender en 

esta etapa, o cómo aprenderlo. Conociendo el nivel en que se encuentra el alumno, 

podremos estimular nuevos niveles de competencia.  

A través de lo investigado en este primer capítulo, hemos comprobado que esta edad es 

adecuada para trabajar con los niño temas sociales de actualidad que en la educación, 

específicamente en el currículo se encuentran dentro de los denominados ejes 

transversales: valores, interculturalidad, medio ambiente y género, los que al ser  
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interdisciplinarios nos permiten trabajar desde todas las áreas, que es precisamente lo 

que haremos en nuestra guía, claro está, tomando como base a la literatura, ya que, los 

seis años, es la edad precisa para fomentar el acercamiento a los libros y a los diversos 

recursos literarios con los que trabajaremos como: cuentos, novelas, rimas, adivinanzas, 

trabalenguas.  

Los niños a la edad de 6 años  son capaces de apreciar lo bello de su entorno, mostrando 

sensibilidad hacia los amigos, familia,  animales, flores, paisajes y cambios naturales 

como la lluvia, puesta del sol, el arco iris, etc., mostrando gran admiración y emoción 

ante estos. Debido a esto, nuestra guía en el plano cognitivo, pretende impulsar la 

capacidad de interiorizar las acciones, emociones y experiencias, gracias a la 

representación, al lenguaje y a la literatura. Debido a que el niño/a en esta edad se 

encuentra aprendiendo palabras y números, las actividades lúdicas son fundamentales, 

así como la lectura, y la memorización de poesías, adivinanzas, rondas, canciones, 

cuentos, etc. Las múltiples experiencias y actividades de la guía posibilitaran a los niños 

construir los esquemas necesarios para asimilar, confrontar y organizar sus 

conocimientos y emociones.  

Según Jean Piaget el lenguaje es una influencia que el niño recibe de los demás y lo cual 

incide directamente sobre la evolución intelectual. Es necesario considerar que el 

lenguaje en esta etapa está prácticamente estructurado, el niño puede desenvolverse 

verbalmente de manera abierta, suelta y casi precisa, por lo que, los cuentos, novelas, 

adivinanzas, rimas y trabalenguas son recursos relevantes para su desarrollo lingüístico, 

y que mejor poderlo trabajar con temas globalizadores como son los ejes transversales.  

Al hablar del desarrollo de la personalidad de los niños, los ejes transversales son 

excelentes aliados, en primer lugar, porque se fomentan los valores éticos que son 

patrones de comportamiento y desenvolvimiento del niño en su entorno, los que 

lastimosamente se han ido perdiendo con el tiempo, por ello, mediante las actividades de 

la guía daremos pautas de cómo recuperar dichos valores y que sean ellos los 

repercutores de los mismos. En segundo lugar, nos referimos a las responsabilidades  
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que los niños van adquiriendo, en donde el tema del medio ambiente cabe a la 

perfección, debido a que como todos sabemos se encuentra en un preocupante deterioro, 

por lo que debemos incentivar desde los más pequeños a tomar conciencia y sensibilidad 

frente a esta cruel realidad, y la mejor manera de hacerlo es designándoles pequeñas 

responsabilidades para ayudar a que no se siga cometiendo los mismos errores, sino todo 

lo contrario, que aprendan a valorar y cuidar el medio ambiente, la idea central es 

impulsar a los niños/as a ser los precursores de la recuperación de nuestro planeta. En 

tercer lugar podemos hablar sobre el desarrollo socio-afectivo (el conocimiento de otros)  

que abarca el eje de la interculturalidad, con su trato en las diversas actividades de la 

guía, pretendemos generar en los niños una actitud de respeto hacia los diversos grupos 

socio-culturales y a la eliminación de las discriminaciones, para de esta manera lograr 

una igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para todos, y también por qué 

no especificar, la igualdad entre hombres y mujeres, el conocimiento de sus roles dentro 

de contextos específicos, así como de sus relaciones recíprocas que es en general lo que 

engloba el eje de género que al trabajarlo en la guía con distintas actividades podremos 

ampliar en los niños varios aspectos del desarrollo socio-afectivo como son: la 

autoestima - el auto concepto, la identidad sexual, las diferencias individuales, etc.      

En lo que respecta al desarrollo motor fino y grueso, la guía apoya a que los niños 

tomen conciencia de sus propias posibilidades motrices, expresivas y lúdicas, mediante 

actividades que incluyan cuentos, novelas, adivinanzas, poesías, trabalenguas, los niños 

pueden conocer su propio cuerpo así como su cuidado y desarrollo equilibrado. Al tener 

conocimiento de todo esto, los niños podrán ampliar su capacidad de expresión y  

comunicación, lo que a su vez desencadenará en obtener una mayor autonomía y por 

ende una mayor seguridad. No debemos olvidar que la meta de la acción educadora es 

lograr en los niños/as el mayor grado posible de autonomía moral, social e intelectual. 
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CAPITULO II 

LA LITERATURA INFANTIL COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

Para el niño la literatura infantil no se presenta como un conjunto de contenidos que 

aprender, sino como una serie de vivencias y experiencias con las que se relaciona con 

su medio.  Así que, la literatura infantil contribuye a la formación integral del niño 

mucho más allá de la mera proximidad de lo memorístico, intelectual o puramente 

racional y sistemática. 

La función a la que quiere llegar no es de llenar a los niños de conocimientos, ni enseñar 

la perceptiva literaria, ni menos la ortografía, sino va enfocada a la exploración de los 

sentimientos, el goce estético y motivación creadora conjuntamente con la imaginación 

y la creatividad. 

A la literatura infantil se la debe relacionar con el juego, el canto, las rimas,  pintura  

etc., siendo éstos los medios para que los niños se conviertan en protagonistas de su 

historia y a la vez, de su propio aprendizaje. Es normal observar que los niños tratan de 

imitar a uno o algunos de los diferentes personajes, o a la vez, tratan de recrear  la 

historia que acaban de leer. Todo éste cúmulo de nuevas experiencias o aprendizajes, se 

van viendo a lo largo del tiempo, y claro está que los resultados que otorga la literatura 

infantil son en la mayoría de las ocasiones positivos que de alguna u otra forma aportan 

ya a un nivel más fuerte como es la sociedad.  
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La literatura infantil debe basarse en tres aspectos: en lo psicológico, donde debe basarse 

en la adaptación de la naturaleza del niño, por ello, debe haber un lenguaje comprensible 

para él. Debe existir la relación con su medio, con sus sueños, con sus intereses. El 

aspecto filosófico, ayuda a que el niño se relacione con su yo interior tanto en la 

sensibilidad, como en la creatividad. Por último el aspecto pedagógico que debe poseer 

una autenticidad y permanente valor literario. 

La gran importancia de la literatura infantil no sólo pretende dar buenos ejemplos de 

convivencia sino de enseñar la importancia del respeto hacia los otros seres humanos, 

muchas de las enseñanzas que se pueden sacar de un libro pueden venir redactadas de 

manera explícita o implícitamente, todo es cuestión de adentrarnos en lo más profundo 

de la lectura y poder conectarnos con dichas palabras. La literatura infantil aporta en los 

pequeños la idea de soñar, de imaginar aquello que se está relatando en las páginas que 

se van leyendo. Son muchas las cosas que pueden pasar por la cabeza de aquellos 

pequeños seres, lo cual no deja de ser un aporte si profundizamos en lo que es la 

reflexión personal de cada niño.   

La literatura infantil, a la vez se divide en géneros y subgéneros, que los estudiaremos en 

forma detallada más adelante, pero es necesario decir que cada uno de ellos posee sus 

propias características y objetivos, pero que en conjunto buscan desarrollar en los niños 

la estimulación del razonamiento dedu de análisis,  

ejercita la intuición y logra motivar la lectura posterior. 

La literatura infantil al llenarse de varias características como ser divertidas, 

apasionantes, reales, verdaderos con una inmensidad de ilustraciones de  que la hacen 

ser un área muy interesante dentro del mundo de la literatura. Los colores y los formatos 

son importantes factores que ayudan a la llamada de atención que se quiere lograr para 

un niño, para que este se interese por la literatura y haga de esta área, parte de su 

cotidiano, puede ser que al momento de escoger que es lo que quiere hacer en sus 

momentos libres, escoja la lectura de esta clase de literatura, y llegar así a convertirlo en 

su hobby. 
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2.1  DEFINICIÓN 

La Literatura Infantil a lo largo del tiempo ha tenido 

varias definiciones desde distintos puntos de vista, 

pero la más generalizada entiende por “literatura 

infantil a todas las producciones que tienen como 

vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y 

como receptor al niño”
14

  

La literatura infantil es el conjunto de obras de arte cuyos temas y asuntos, mensajes y 

significados tienen relación con los intereses, expectativas e inquietudes de los niños. -

cabe decir, que también es considerada literatura infantil el conjunto de textos literarios 

que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños, pero que en su origen se 

escribieron pensando en lectores adultos- Éste arte recrea sus sentimientos, emociones, 

capacidades, talentos, percepciones, experiencias, memorias, fantasías, sueños e 

ilusiones, etc.; así como también abarca campos del quehacer humano básicos como son 

la cultura, la sociedad, la familia, la educación, la comunicación, la ciencia, etc. Por todo 

lo mencionado la literatura infantil es un arte que permite al niño asumir la realidad de la 

vida, y a la vez introducirse por la fantasía. 

La literatura infantil al tener como eje al espíritu de la infancia se convierte en una 

literatura esencial, genuina y auténtica, y por lo tanto en médula de la literatura, porque 

de ella se derivan otras expresiones como la literatura por corrientes, escuelas o 

movimientos literarios: sea el romanticismo, la corriente modernista, la vanguardia o el 

surrealismo; o por géneros: sea la poesía, narrativa, teatro, ensayo, dentro de éstas, las 

fábulas, adivinanzas, leyendas, poemas, cuentos y tradicionales de transmisión oral; o 

también por temas: literatura fantástica, histórica, social, policial, testimonial, etc.  

 

                                                           
14

 CERVERA, Juan, Teoría de la Literatura Infantil, Ediciones Mensajero, Universidad Deusto, Bilbao, 

1992. 
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“La literatura infantil apareció como forma o género independiente de la literatura en la 

segunda mitad del siglo XVIII y se ha desarrollado de forma espectacular en el siglo 

XX.”
15

. Desde entonces ha sido considerada un arte que presenta contenidos humanos 

profundos y esenciales como las emociones, capacidades, sentimientos, memorias, 

fantasías, etc. Como sabemos el niño/a, a diferencia del adulto, tiene un pensamiento 

mágico y la capacidad de poderse imaginar una realidad que se diferencia del 

pensamiento lógico. Es decir, lo que para el adulto son conceptos abstractos, para el 

niño/a son imágenes. Los niños/as observan e imaginan la realidad desde una 

perspectiva que no se ajusta a la lógica racional, sino netamente a la imaginación. La 

fantasía del niño/a no está separada de la realidad. Es por ello que el escritor debe 

convertirse en un niño/a, sentir, soñar, querer como él/ella, adentrarse en su mundo, en 

sus vivencias, y hasta en sus sueños. La literatura infantil brinda un tratamiento prolijo a 

lo que es ser niño/a, estructura adecuadamente todo su sentir y su vivir, en el texto, para 

que así éste los cautive y les enganche.  Además, el vocabulario utilizado esa simple sin 

caer en palabras soeces y sin sentido. La redacción es muy estudiada, con frases cortas 

para que así el niño no se confunda y los hechos deben suceder rápidamente, para que 

estén atentos todo el momento a lo que están leyendo.  

Las obras de literatura infantil son textos de arte pleno y total,  

aunque sean breves en su extensión no son menos grandiosas y reveladoras en su valor y 

significado, sobre todo, sabiendo que su público son los niños/as quienes son más 

sensibles y están conectados con los más profundos sentimientos y a las realidades más 

increíbles, por lo que, la literatura infantil debe trabajar holísticamente, dando respuesta 

a todas sus necesidades.   

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://eldulcedelsaber.blogspot.com/los-generos-en-la-literatura-infantil.html 

  

http://eldulcedelsaber.blogspot.com/los-generos-en-la-literatura-infantil.html
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2.2 CLASES DE LITERATURA INFANTIL
16

 

 

2.2.1 La Literatura Ganada (otros lo llaman recuperada) que engloba todas 

aquellas producciones que no nacieron para los niños, pero que, andando 

el tiempo, el niños las apropió o ganó o se las destinaron, previa 

adaptación o no. Aquí cabe incluir todos los cuentos tradicionales, el 

sector folclórico de la literatura infantil, muchos de los romances y 

canciones. Tal es el caso de los Cuentos de Perrault, Hermanos, 

Hermanos Grimm o las adaptaciones de Las Mil y Una Noches. 

 

2.2.2 La Literatura Creada para los niños, que es la que tiene ya como 

destinatarios específicos a los niños. Es la que en gran medida se ha 

producido y sigue produciéndose, tanto bajo la forma de cuentos o 

novelas como de poemas y obras de teatro. De una forma o de otra esta 

literatura infantil tiene en cuenta, según los cánones del momento, la 

condición del niño y los intereses de este. Evidentemente en ella se 

reflejan muchas tendencias y concepciones de la literatura infantil que la 

hacen particularmente viva e interesante. 

 

En cada una de estas dos clases de literatura infantil, depende del caso, puede 

predominar lo lúdico, o lo fantástico, en otra ocasión puede ser el aspecto humano en su 

dimensión social o colectiva. Puede haber énfasis en el ritmo del lenguaje, o más bien 

enfocado en el ámbito de las formas, en otra ocasión se puede sumergir en la materia de 

los sueños, o comprometerse con los problemas y del mundo. 

2.3  CARACTERÍSTICAS 

La literatura infantil es un arte pleno y total, como cualquier otra clase de literatura. 

Aunque sea breve en su extensión no es menos grandiosa y reveladora en su valor y  

                                                           
16

 ARIZAGA, María José, Literatura Infantil, Compilación y Adaptación Pedagógica, Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación, UPS, 2005. 
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significado, más aún, tomando en cuenta que su público son los niños quienes son 

sensibles y están conectados con realidades profundas y a los sentimientos más puros s. 

Debido a lo mencionado, la literatura infantil tiene que ser,  literatura en el sentido íntegro y 

cabal de lo que se comprende, asume y reconoce como tal. 

 La literatura Infantil tiene unas características y singularidades propias en la dimensión 

de su realización tanto temática y lingüística, mucho más naturales, directas y auténticas 

en comparación a la literatura adulta, ya que, posee una elaboración más fina y 

depurada, con más valores, siendo uno de ellos la sencillez, como su carácter directo, 

casi siempre breve.  

Entre sus principales características se encuentran las siguientes: 

- Sinceridad: autor convencido de lo que dice 

- Veracidad: diferenciar los real de lo fantástico 

- Contenido ideológico amplio: defender valores humanos y sociales 

- Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto 

- Tono: ágil, natural y coloquial 

- Reiteración: importante para captar la atención y dar fuerza al relato 

- Sencillez creadora en cuento a su concepción y expresión temática. 

- Los temas deben estar identificados con el niño/a. 

- Las historias de preferencia cortas e interesantes, deben ir de acuerdo a la 

edad de los niños/as. Los más pequeños, como los de preescolar necesitarán 

cuentos breves para mantener el interés, pero la extensión irá aumentando de 

acuerdo a la edad  
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- Las historias sencillas que tomen en cuenta los intereses del niño, su mundo, 

sus situaciones cotidianas, lo cual motivará su interés por la lectura y por 

ende una experiencia significativa 

-  El lenguaje es asequible, directo, claro que permita conocer nuevos términos 

y construir frases estructuradas correctamente, de acuerdo a la edad de los 

niños.  

- No puede faltar la fantasía y lo mágico que envuelva, hechice y sorprenda al 

niño/a. 

- Personajes comunes o cotidianos que se parezcan a los niños 

- Audacia Poética con plena realización estética. 

- Comunicación simbólica 

- Humor fino, inteligente y ocurrente 

- Recursos que la hagan intensa y conmovedora (aventura, heroísmo, 

esperanza, sentimientos, valores, etc.) 

 

2.4 BENEFICIOS 

 

La literatura infantil posee, grandes beneficios en todos 

los campos  de la vida, a continuación citaremos 

algunos de ellos: 

 

 Tradicionalmente, la literatura para niños ha tenido un papel muy marcado en la 

transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas "morales" se  
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han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos tradicionales, se han 

alterado los finales o incluso su núcleo argumental. 

 Jean Piaget ha demostrado que el niño "crea" como mecanismo natural para 

descubrir su entorno. La literatura para niños, le permite crear, imaginar, por lo 

que, ha funcionado como un mecanismo formativo-rector de conocimiento y 

adaptación del niño a su contexto social. 

 Toda obra general 

contribuye a la creaci

ni

las onomatopeyas
17

, el ritmo, la cacofonía
18

, la prosa rítmica y la 

eufonía
19  

 

 Enriquece el patrimonio lingüístico (hablar, oír, leer y escribir). 

 

 Inicia el acceso a la representación de la realidad ofrecida a través de la 

Literatura, lo cual, sirve como instrumento de socialización de las nuevas 

generaciones. 

 

 Desarrolla el aprendizaje de las formas narrativas poéticas y dramáticas, a través 

de lo que se vincula el discurso literario. 

 

 “ de las recreaciones imaginarias de una realidad 

mediante el car

sus impresiones de modo conceptual,  

                                                           
17

 Palabra que imita de algún modo un sonido no lingüístico y con la que se designa algo relacionado con 

dicho sonido. 
18

 Encuentro o repetición de sonidos iguales o semejantes, que producen en la frase un efecto acústico 

desagradable. 
19

 Palabras que suenan bien 
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recrear sus propios recursos 

lingüísticos”
20

. 

 

 Permite el reconocimiento gráfico verbal (relaciona grafema con fonemas) 

 Permite conocer los valores, ya que cada personaje representa la honestidad, el 

respeto, el bien o el mal.  

 Devuelve a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen 

 Recibe información nueva y amplía su léxico y enriquece su vocabulario. 

 Favorece la imaginación y creatividad.  

 Cultiva la sensibilidad y lo acerca al hábito de la lectura, lo cual, a su vez, 

potencia las facultades lógicas, entre ellas las siguientes:  

- Despierta el espíritu crítico: nos da la posibilidad de tener diferentes 

formas de reflexionar sobre un determinado tema.  

- La lectura educa nuestro sentido estético 

- La lectura nutre la fantasía 

- Ensancha la imaginación 

- Cultiva el sentimiento 

- Descubre intereses más amplios 

- Permite descubrir el silencio, aprender a estar sólo 

- Ayuda a la asimilación crítica de la información 

- Ordena la realidad 

 Da respuesta a necesidades íntimas del niño el gusto que manifiesta por ella 

 Acerca la vida a la escuela 

                                                           
20 http://www.recrea.ed.cl. /literatura_infantil/default.htm 
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 Transmite cultura 

 Aprovechamiento de elementos folklóricos 

 Brinda estímulos lúdicos que motivan el desarrollo del lenguaje, así como, 

despierta actitudes psico-afectivas muy positivas. 

 Estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más amplias. 

 

 

2.5 UTILIDAD EN EL AULA
21

 

 

La aplicación pedagógica de la literatura infantil 

dependerá del campo psicológico, afectivo, cultural y 

cognitivo, es decir responde a las necesidades del ser 

humano. A continuación se detalla cada una: 

 

 Psicológico: Se toma en cuenta las etapas evolutivas por esta razón la existencia 

de las colecciones por edades. Se la utilizará para satisfacer necesidades propias 

de su edad, sea de compañía, protección, amor, superación de un problema, 

crecimiento, etc. 

 

 Afectivo – Social. Se relaciona con la vida del niño/a en su entorno inmediato. 

Permite el crecimiento personal y el desarrollo de valores, por ello, la literatura 

infantil ayuda a estimular la socialización, los valores, como el respeto, el amor y 

afecto hacia los demás, así como el cuidado al entorno social, natural y cultural. 

 

                                                           
21

 ARIZAGA, María José, Óp. Cit. P. 36 
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 Cultural: Por medio de la literatura se inserta al niño al mundo cultural de su 

entorno para que conozca las tradiciones, costumbres y las creaciones de su país 

y la de los otros.  

 

 Cognitivo: La Literatura Infantil desarrolla procesos cognitivos como: leer y 

escribir, derivado de estos se encuentran: la atención, concentración, 

organización, el formular, contestar, enriquecer vocabulario, adquirir 

información expresar, caracterizar, comentar, interpretar, observar, analizar, 

crear, imaginar, entre los más importantes. 

Como docentes debemos saber que para poder lograr una aplicación eficaz de la 

literatura en el aula, es indispensable que tomemos en cuenta los siguientes aspectos: 

- Debemos estar motivados, si sentimos el deseo de usar la literatura y 

sabemos como hacerlo, contagiaremos a nuestros alumnos del gusto 

por la misma. 

- Si tenemos la buena costumbre de leer, contagiaremos a nuestros 

alumnos del gusto literario que brindan los libros de cualquier género. 

- Es necesario que exista espacios y ambientes adecuados para la 

lectura, es decir, espacios cómodos, sencillos en donde los libros estén 

al alcance de los niños/as.  

- Debemos saber que uno de los objetivos de la literatura es desarrollar 

la creatividad, es decir, buscar respuestas o alternativas para dar 

soluciones. 

- Es necesario crear estrategias para el estímulo de la curiosidad y así 

animar a la lectura, por ejemplo, indicar o mencionar distintos libros o 

novelas con grandes y coloridas ilustraciones. 

- Saber que la literatura infantil es un eje motivador para la práctica 

docente, ya que, es la base para nuevos conocimientos o eje generador 

para los temas y destrezas de la educación inicial, es por ello, que la  
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literatura infantil es un recurso idóneo para trabajarlo en todas las 

áreas y no solo en el lenguaje. 

- Saber utilizarla como una herramienta adecuada creando estrategias 

innovadoras para trabajar con el recurso de la literatura infantil y que 

de esta manera el niño/a lo disfrute y sea capaz de poco a poco formar 

su biblioteca personal. 

Por todo lo mencionado anteriormente la literatura Infantil se la debe trabajar de manera 

interdisciplinar
22

, no únicamente en el  Área de Lenguaje y Comunicación o al Bloque 

de Expresión Oral y Escrita, sino que es aplicable en todas las áreas curriculares, 

convirtiéndose así en un eje en la educación, ya que, permite el desarrollo de los 

aspectos cognitivos, sociales y culturales y, por otra parte, sería un eje motivador para la 

práctica docente, es decir, un punto de partida para nuevos conocimientos, sin olvidar el 

objetivo principal de la literatura para niños/as: EL PLACER QUE BRINDA LA 

LECTURA, otros autores lo llaman EL GOCE ESTÉTICO”
23

.  

Cabe aclarar que no es conveniente sobre utilizarla porque se la estaría 

instrumentalizando, más bien se debe seleccionar las situaciones apropiadas para su 

aplicación.  

 

2.6 GÉNEROS LITERARIOS 

 

Los géneros literarios es un sistema o conjunto de obras 

literarias que permite su clasificación en grupos y categorías 

por obedecer a características comunes o afines de creación, 

las cuales comparten con otras obras determinados rasgos 

formales y temáticos como la técnica, el tono, la longitud, los criterios contextuales y 

situacionales, la forma cuya  clasificación se enfoca hacia el manejo directo o indirecto  

                                                           
22

 Que integra varias disciplinas: materias, áreas, asignaturas. 
23

 Ídem página 38 
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del lenguaje y hacia el aspecto externo del mismo: prosa, verso, dialogo, de igual manera 

la actitud, determina una clasificación del tiempo (observación de la realidad), de los 

contenido ( la actitud con la cual se escriba: sentimental, o racionalmente), y desde la 

intención del escritor con respecto al lector: conmover, informar, etc.,  designándolos así  

a un grupo denominado género, los cuales se convierten en modelos de estructuración 

formal que se ofrecen al autor como esquema previo a la creación de su obra, y, por 

ende, establecen relaciones para facilitar el estudio, la comprensión y valoración de las 

mismas.  

La primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien los 

redujo a tres: épica, lírica y dramática. El primero ha extendido su significado, al incluir 

la novela, a la noción más amplia de narrativa. Pero el género se va conformando 

históricamente. Por tanto, resulta muchas veces difícil fijar rígidamente los límites entre 

lo propiamente narrativo o épico-narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o teatral. 

Cabe decir que dentro de cada género existen sub-géneros, los mismos que también se 

pueden mezclar y cuando ello ocurre se llega a dividir en géneros menores, algunos de 

ellos sólo válidos en ciertos momentos históricos. Los géneros básicos tradicionales son: 

Narrativo o Épico, Lírico y Dramático. 

 

2.6.1 GÉNERO NARRATIVO 

El género narrativo es una expresión literaria que cuenta con 

géneros discursivos con una extensión limitada. Este género 

cumple la función referencial del lenguaje y se caracteriza por 

ser una narración de forma secuencial compuesta por 

personajes dentro de ésta. Tiene coherencia en lo que se está relatando. Cuenta con 

ciertos elementos característicos, que son: personajes, tiempo, espacios y hechos.  

El género narrativo se caracteriza porque se “relatan historias imaginarias o ficticias 

(sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los sentimientos del 

autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta  
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relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un valor 

especial a la lectura en la formación espiritual de la persona”.  

El narrador es la persona que presenta la narración; a través de un discurso oral o escrito, 

relata una historia, destinada a oyentes (como en la epopeya griega o en los cantares de 

gesta medievales) o lectores (como en la novela moderna). él es el encargado de dar a 

conocer el mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas que realizan 

acciones dentro de un espacio determinado y que suceden dentro de unos límites 

temporales precisos. 

La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, radica en el hecho de 

que nuestro mundo es evidente, en cambio en una narración el mundo es también 

artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través 

del lenguaje, es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado 

está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. 

Pertenecen al género narrativo obras tales como el cuento, la novela, la fábula, la 

leyenda y otras.  

2.6.1.1CUENTO 

 “Narración de una acción ficticia, de carácter sencillo y 

breve extensión, de muy variadas tendencias a través de 

una rica tradición literaria y popular. En general, el 

desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo, presenta 

pocos personajes y el proceso del relato privilegia el 

desenlace”
24

. 

Es popular y anónimo, o literario. Posee una pericia inventada, sucedida a uno o 

a varios personajes, con argumento muy sencillo; a veces con una finalidad moral 

y se llama apólogo. “Gira alrededor de un único incidente predominante al que se  

 

                                                           
24

 http://www.rinconcastellano.com/tl/generoslit.html - España 
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 (debe prescindirse de todo episodio secundario que pueda distraer la atención del 

tema principal); todo esto expresando de una manera que logre despertar en 

nosotros un único efecto emocional”.
25

  

Se diferencia de la novela por su extensión. La novela tiene una estructura más 

complicada y mayor número de personajes que el cuento. 

 

2.6.1.1.1CLASES DE CUENTOS 

 

Se puede distinguir tres tipos de cuento: 

Cuento mágico o de hadas: Es una historia ficticia de origen popular, de 

transmisión oral, con abundancia de elementos maravillosos, puede 

contener personajes folclóricos o por seres sobrenaturales (hadas, brujas, 

ogros, gigantes, duendes...) y animales parlantes, así como 

encantamientos normalmente representados en una secuencia inverosímil 

de eventos. Los cuentos de hadas se encuentran ya sea en forma oral o 

literaria 

Cuento de Autor
26

: Son los que están escritos por un escritor o escritora 

y su intención es contar historias que toman en cuenta los intereses o 

inquietudes de los niños y niñas. Son aquellos que no necesariamente 

contienen elementos fantásticos ni fabulosos, pero gustan al público 

infantil. No hay una distinción del bien y del mal y no tratan de enseñar 

valores a través de moralejas como lo hacen los cuentos mágicos ni son 

anónimos como los mágicos. Estos han sido escritos te4niendo en cuenta  

                                                           
25

 http://www.rmn.cl/géneros-literarios 

26
 ARÍZAGA, María José, Óp. Cit. Pág. 78 

http://www.rmn.cl/
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que van dirigidos al público infantil y generalmente se toman en cuenta 

las etapas de desarrollo de los niños y niñas. 

Cuento Popular: El cuento popular es muy antiguo, es una narración 

tradicional que pertenece al folclore, es anónimo, se transmiten oralmente 

de generación en generación, y de una comunidad a otra. Se originaban en 

mitos o leyendas, e incluso en algún acontecimiento histórico, aunque 

modificado por la fantasía popular. Es extenso, el relato progresa 

linealmente, no hay pluralidad de episodios, generalmente cuenta con 

varios personajes, la trama es compleja con diversos efectos y, sobre todo, 

con desenlaces inesperados. Todos los países han creado cuentos 

populares que son parte de la cultura, ya que, tienen como finalidad: 

- Distraer. 

- Enseñar algo. 

- Hacer participar al oyente e incorporarlo a la comunidad. 

 

2.6.1.1.2 ESTRUCTURA DEL CUENTO: 

 

El cuento es la composición literaria más antigua de la humanidad, que hasta la 

actualidad, con su relato breve dotado de inagotables posibilidades, encanta a 

niños y adultos.  Se trata de una composición de pequeña extensión en la que 

empieza, se desarrolla y finaliza lo que se desea decir, y se escribe pensando que 

va a contarse o va a leerse completamente, sin interrupción, de forma diferente al 

resto de los géneros literarios, en los que el escritor considera que puedan ser 

leídos por partes, en veces sucesivas. Si se lee detenidamente el cuento, podemos 

encontrar las distintas partes que lo forman: la introducción, el desarrollo y el 

desenlace. Cada una de estas fases se subdivide, a su vez, consiguiendo un efecto 

armónico unitario. 
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 La introducción debe explicar:  

- Quién es el protagonista. 

- Dónde sucede la acción. 

- Cuándo ocurre. 

- Qué es lo que sucede. 

- Por qué ocurre. 

 

 El desarrollo o núcleo del relato puede contener: 

- Los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo. En el 

cuento. 

- Los peligros que amenazan directa o indirectamente al 

protagonista.  

- Las luchas físicas o psíquicas entre personajes contrarios, que se 

resuelven en la parte final del cuento mediante algún 

procedimiento inesperado. 

- El suspenso producido por una frase que se repite o un enigma 

imposible de descifrar para el lector o el oyente.  

 

 

 

 El desenlace de la narración podrá ser: 

- Terminante: El problema planteado queda resuelto por completo 

- Moral. El comportamiento de los personajes transmite el valor 

ético que se desea mostrar.  

 

2.6.1.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Su estructura secuencial es lineal 

 Personajes fácilmente reconocibles 
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 Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados obstáculos 

 Estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la transmisión 

 Identificación, las motivaciones, acciones y metas de los personajes son 

similares a la de los niños /as. 

 La secuencia causa - efecto es simple. 

 El material es llamativo y ordenado. 

 Los niños pueden seguir perfectamente la secuencia de un cuento, claro, 

si tienen: 

- Rapidez de acción: les interesa tanto lo que piensan, sienten o dicen 

como lo que hacen 

- Sencillez teñida de misterio: aún cotidianas, con cierto misterio, en 

donde no exista la monotonía 

- Elemento reiterativo: repeticiones paralelas a la necesidad por 

conocer, asegurarse y conquistar la realidad 

 

2.6.1.1.4 EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO 

 Es el mejor material que se puede utilizar para desarrollar el lenguaje no 

sólo en su aspecto comunicativo, sino estético y creativo. 

 Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño/a, a través del cuento, podrá 

encontrar significado a los valores humanos y es un elemento catártico de 

sus angustias y temores 
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 Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender roles y 

valores y es un medio de transmisión de creencias y valores 

 Es un vehículo de la creatividad, estimula la imaginación y despierta la 

curiosidad. A través de él el niño/a podrá inventar nuevos cuentos o 

imaginar y crear personajes 

 Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación 

 Es el principal motivador de una serie de aprendizajes: 

 Comprender hechos, sentimientos de otros. 

 Convertir lo fantástico en real. 

 Identificarse con los personaje 

 Dar rienda suelta a la fantasía, imaginación, creatividad 

 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos 

             Herramienta para conseguir objetivos: 

 Aumentar expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

 Fomentar creatividad 

 Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes 
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2.6.1.2 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 o lances interesante, de caracteres, de 

pasiones y de costumbres. Salvo excepciones, la 

novela propiamente dicha usa la prosa, y a 

diferencia del cuento, nunca es muy breve. La acción es necesaria en esta obra, 

pero lo fundamental son los personajes y el mundo ficticio en que ellos viven”
27

. 

La novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento 

mucho más desarrollado que el del cuento, ya que, se narra un mundo más 

complejo, con un acontecimiento principal que guía o centra la atención y varios 

hechos secundarios. Y, a diferencia de lo que sucede con el cuento, al lector le 

importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y 

sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad 

donde viven. “Los personajes de una novela pueden ser muchos y no 

necesariamente se conocen ni interactúan todos entre sí. De todos modos, 

siempre hay una coherencia interna en la novela que une todos los 

acontecimientos. La novela también puede ser clasificada según su tema. Así hay 

novelas románticas, novelas de aventura, novelas de caballería, etc.”
28

  

NOVELA CORTA O INFANTIL.- Se define fundamentalmente como la 

representación de un acontecimiento, sin la amplitud de la novela normal en 

el tratamiento de los personajes y de la trama. La acción, el tiempo y el espacio, 

aparecen de una forma condensada, y presenta un ritmo acelerado en el 

desarrollo de su trama. Las largas digresiones y descripciones propias de la  

                                                           
27

 ARÍZAGA, María José, Óp. Cit. P. 34 
28

 Ídem. P. 80 
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novela desaparecen en la novela corta, así como los exhaustivos  análisis 

psicológicos de los personajes.  

 

2.6.1.2.1 CARACTERÍSTICAS: 

 Crea su propio mundo narrativo, es decir, que presenta una realidad 

imaginaria, que no coincide  necesariamente con lo real, este mundo es 

creado por el novelista o escritor, pero eso sí debe ser creíble, dar 

apariencia de verdadero lo cual se  lo puede lograr con la correcta 

conjunción de cada uno de los elementos que la componen.  

 

 La novela se opone a la historia: Es  necesario interpretar las palabras, o 

las situaciones, pero  no con su significado real, sino con un significado 

figurado. En la novela las situaciones o las palabras tienen  un significado 

en sí misma y otro significado al combinarse o incluso significados 

ocultos entre líneas que el lector debe descubrir. 

 

 La novela tiene fuerte carga connotativa: Tal como sucede en la vida real, 

las anécdotas que forman una novela no se dan de manera aislada sino 

integrada a un todo que es el mundo de la novela. Un personaje puede 

establecer historias entre otros que a su vez nos cuentan sus propias 

historias. 

 

 Maneja varias historias simultáneas: Mientras que el cuento se maneja 

únicamente un protagonista y un antagonista, en la novela podemos tener 

varios de cada uno o incluso varios protagonistas y un solo antagonista. 
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 Posee  muchos personajes a los cuales los caracteriza física y 

psicológicamente para dar mayor realce a las ideas que quiere dar el 

autor. 

 

 La novela combina la narración con la descripción y el dialogo, en ella se 

relata una serie de acontecimientos que se van enlazando hasta crear una 

historia para hacerlo de manera lógica y cronológica, tal como sucede en 

la vida real.  

 

 

 

2.6.2 GÉNERO LÍRICO 

El género lírico es la forma poética que expresa los 

sentimientos, emociones, gustos, imaginaciones, 

pensamientos e impresiones del autor, es la manifestación 

de su mundo interno, comunica las más íntimas vivencias 

del hombre, y por tanto, el género poético más subjetivo y 

personal. El poeta frecuentemente se inspira en la emoción que han provocado en su 

alma objetos y hechos externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos. En 

éste género, el presente, pasado y futuro se confunden. Generalmente su forma de 

expresión es el verso, sin embargo también las hay en prosa, no tiene metro ni ritmos 

propios sino que el poeta acude a todos aquéllos que le parecen más oportunos para 

expresar mejor sus sentimientos. Las ilustraciones también acompañan a las poesías 

La relación que este género tiene con la literatura infantil es que en sus géneros menores 

son de una riqueza didáctica para el goce, disfrute y a la fantasía. Además son textos 

cortos, sencillo, alegóricos hechos para todas las edades. Entre ellos tenemos: el poema, 

las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas, etc.  
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2.6.2.1 BENEFICIOS 

            El Género Lírico desarrolla en el niño/as los siguientes valores: 

 Valor lingüístico: Se refiere a la precisión articulatoria, pronunciación y 

entonación. Como por ejemplo los trabalenguas, que desarrollan la fluidez y 

flexibilidad en el habla, y las adivinanzas que enriquece el léxico. 

 Valor estético: El género lírico es la primera herramienta para sembrar la 

educación estética en la escuela. El niño desde pequeño capta determinadas 

formas de belleza. Ej.: textos, juegos de manos, repeticiones y cantos. 

 Valor lúdico: En la poesía de tradición oral podemos encontrar un valor lúdico. 

El mundo del niño está muy cercano a la poesía. Desde que aprende a hablar está 

jugando.  

 Valor ético: Siempre como posibilidad de construir una conducta moral, o 

valores. Este valor lo encontramos en las poesías, poemas, coplas, rimas, etc., el 

niño/a al escucharlo va construyendo una conducta moral. 

 Valor sociológico: Hay una identificación con elementos que son patrimonio 

común y que posibilitan que descubran las raíces de lo colectivo. El folclore 

tiene un carácter universal, ensancha la tradición del mundo como patrimonio de 

todos. 

 Valor psicológico: Se potencian cualidades del individuo como por ejemplo la 

observación, la atención, la inteligencia, la memoria, la sensibilidad, la actitud 

crítica, etc. 

 Valor interdisciplinar: Se pueden aprovechar los textos de tradición oral como 

una motivación para la diversidad de aprendizaje y para cualquier disciplina del 

currículum. 
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 Valor afectivo: Es fundamental para iniciar en los primeros pasos de la literatura. 

Esto abre muchas puertas al niño para enfrentarse a la poesía, a la lectura, y a la 

literatura en general, etc. 

             2.6.2.2 POEMAS 

El poema es una de las composiciones literarias más 

comunes junto con la novela y el drama, pertenece al 

género de la poesía. Posee diversas variaciones y normas y 

que en sus orígenes engloba a cualquier texto perteneciente 

a la literatura, aunque posteriormente, ante el surgimiento de otras opciones, su 

nombre quedó relegado a las obras escritas en verso y prosa. Normalmente, los 

poemas han quedado relacionados mucho más que las demás formas 

literarias con la expresión del sentir más profundo y honesto del autor. Las 

principales características de los poemas escritos en verso son: la métrica, el 

ritmo y la rima. 

Los poemas infantiles transmite estados de ánimo, pero también vivencias 

cotidianas de los niños/as, también suelen ser juegos de palabras. 

 

 2.6.2.2.1 CARACTERÍSTICAS
29

: 

 Musicalidad.- El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción 

en el niño. Un buen poema infantil deberá contar por lo tanto con ritmo, 

es decir, con una armoniosa distribución de sonidos y acentos que se 

sucedan en un tiempo exacto, sonoridad que esté cercana al canto. En los 

primeros contactos con la poesía se deben priorizar los poemas rimados a 

los de versos libres. El estribillo, palabras o frases que se repiten, así 

como la aliteración, juego sonoro de palabras, son también elementos 

fónicos de esta característica. 

                                                           
29 VELEZ, Rocío, “Guía de Literatura Infantil”, Grupo Editorial Norma, Bogotá- Colombia, 1991. 
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 Brevedad.- La brevedad en su desarrollo, paulatinamente se les irá 

presentando a los niños poemas que cuenten con un mayor número de 

versos. No obstante, es interesante señalar que aún cuando se trate de un 

poema relativamente largo, el niño lo disfruta con frecuencia siempre que 

el poema desarrolle una anécdota, es decir, que sea un cuento en verso. 

 Sencillez.- Aunque la poesía tiende a suscitar una respuesta emocional, se 

crea entorno a ciertas ideas que el niño debe comprender. En este sentido, 

el contenido del poema debe ser sencillo, de ningún modo vulgar, que 

infunda experiencia cotidiana del niño un sentido nuevo, revelador, ya sea 

movilizando su imaginación, divirtiéndolo o asombrándolo. Debe haber 

alguna base común entre las vivencias del niño y las comprendidas en el 

poema. 

 Estética literaria. Los niños captan primero el matiz afectivo de las 

palabras y luego su significado. El valor de toda poesía radica en sugerir, 

en despertar, en provocar una respuesta emocional, no únicamente al 

significado literal aunque éste también sea importante. Es por ello que las 

palabras de un buen poema infantil han de ser connotativas, 

sensorialmente ricas en imágenes, expresivas, precisas en su definición, 

vigorosas. Han de hablar a los sentidos y estimular la imaginación, ya sea 

para provocar la risa del niño, su sorpresa o su simpatía 

2.6.2.2.2 BENEFICIOS DEL POEMA INFANTIL 

 Fomenta la comprensión y el interés por descubrir la belleza de los 

mensajes en los textos poéticos. 

 Educa la sensibilidad artística y literaria. El lector tiene tres aspectos: 

estado de ánimo, formación y sensibilidad. 

 Desarrolla el gusto por la lectura.  

 Favorece las aptitudes poéticas en el alumno. Desarrolla posibilidades. 
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 Introduce en el conocimiento de los recursos poéticos. Familiariza al niño 

con todo tipo de estilos y formas literarias. 

 Mejora la articulación, entonación y pronunciación. El poema está 

completo cuando lo leemos en alto. 

 Enriquecer el lenguaje de los alumnos. 

 

2.6.2.3  RIMAS 

La rima es uno de los elementos más llamativos 

del ritmo de un poema Una rima es la 

repetición total o parcial de una secuencia de 

sonidos que sobrevive al final de algunos o 

todos los versos de un texto dado, a partir de la 

última vocal tónica. Es la composición en verso del género lírico, al conjunto de 

los consonantes de una lengua y al conjunto de los consonantes o asonantes 

empleados en una composición. La rima se da en textos versificados sin ser 

condición necesaria de los mismos. 

 

2.6.2.3.1 TIPOS DE RIMA: 

Rima Consonante.- Consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de 

la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo: un verso que acabe con 

la palabra “viento” rima en consonante con otro que termine en “ciento”, 

“cuento”, “siento”, etc. 

Rima Asonante.- Consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir 

de la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo: Un verso que acabe 

con la palabra “sueño” rima en asonante con otro que termine en “beso”, 

“cuento”, “celo”, etc. 

 Los versos que no riman se denominan versos sueltos o blancos. 
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 Para representar esquemáticamente una estrofa se designa cada rima con 

una letra: Mayúscula si es arte mayor, y minúscula si es arte menor. 

 

26.2.4 ADIVINANZAS 

Las adivinanzas son un tipo de acertijos o enigmas 

sencillos cuyo enunciado se plantea en diferentes 

formatos de metro y composición como en forma de 

rima o versos alternos “Son dichos populares en los 

que, de una manera encubierta, se describe algo para que sea adivinado por 

pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener 

y divertir a los niños”
30

 pero que, además, tienen un componente educacional al 

representar una forma divertida de aprender nuevo vocabulario y a la difusión de 

las tradiciones Las adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en 

recopilaciones. No tienen, por tanto autor conocido. 

 

2.6.2.4.1 Características: 

Las adivinanzas se caracterizan por:
31

 

 Son dichos populares en verso dirigidos 

principalmente a los niños, aunque en el juego de 

las adivinanzas suele participar todos los niños. 

 

 Son juegos de ingenio en los que se describe o se pregunta algo para que 

sea adivinado por pasatiempo. 

                                                           
30 http://www.adivinancero.com/adivin37.htm 

31 http://www.adivinanza.com.es/ 

 

http://www.adivinancero.com/adivin37.htm
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 Aunque su objetivo principal es el entretenimiento también contribuyen al 

aprendizaje de los niños y a la difusión y mantenimiento de las 

tradiciones populares. 

 

 Pertenecen a la “cultura popular”. Aunque su autoría es anónima las 

adivinanzas se elaboran colectivamente por toda la sociedad o comunidad 

donde surgen. Por este motivo las recopilaciones de adivinanzas se 

enriquecen día a día. 

 

 Hacen referencia a elementos y objetos de uso cotidiano, como utensilios 

y animales domésticos, frutas y verduras, anatomía humana, elementos de 

la naturaleza, cualidades humanas (sentimientos), etc. 

 

 Durante mucho tiempo han tenido una transmisión oral, (de boca en boca) 

lo que ha facilitado las numerosas modificaciones y variantes de las 

adivinanzas. Las personas de una comunidad memorizaban el texto de la 

adivinanza y lo transmitían de palabra de generación en generación    

 

2.6.2.5 TRABALENGUAS 

Un trabalenguas es una oración o un texto breve 

en cualquier idioma creado para que su 

articulación sea difícil al leerlo en voz alta. Son un 

tipo de literatura oral popular. Es un juego de 

palabras que combina fonemas similares. Con 

frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con    

dos o tres secuencias de sonidos. 

Los trabalenguas utilizan combinaciones de sonidos iguales o parecidos para 

conseguir un texto difícil de pronunciar en especial cuando sirve de juego para  
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hacer a uno equivocarse. Lo interesante de los trabalenguas está en poder decirlos 

con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna 

de las palabras. Además de utilizarse como entretenimiento y juego, para ver 

quién pronuncia mejor y más rápidamente, también sirve para que los niños 

aprendan a hablar con precisión y rapidez, sin equivocarse y para que ejerciten la 

memoria. 

 

2.6.3GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Es un género literario que son destinadas a ser 

representadas en público y representa algún 

episodio o conflicto de la vida de los seres 

humanos por medio de su recurso fundamental 

que es el diálogo que entablan  los personajes en 

distintas circunstancias del desarrollo de la 

acción.  

Una obra dramática es aquella en la que el autor plantea diversos conflictos. Cuando 

estas obras son representadas ante el público pasan a llamarse obras de teatro, porque los 

personajes son asumidos por actores y la acción se desarrolla a través de diálogos en un 

espacio llamado escenario. Pueden estar escritas en prosa o en verso, aunque el texto es 

únicamente una parte de esta expresión artística y tan solo con la representación las 

obras adquieren su sentido completo. 

“El concepto de “drama”, tal como lo indica el origen de la palabra (del griego, drao: 

significa obrar, representar, actuar) agrupa a todas las manifestaciones de obras teatrales. 

En el drama, además de incluir los diálogos de los personajes, el autor debe detallar los 

movimientos que los actores deben detallar los movimientos que los actores deben  
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desarrollar dentro de la escena”
32

  La mayoría de obras de teatro han sido escritas bajo el 

formato de guión teatral, pero otras han sido modificadas, según los intereses, 

necesidades y el contexto. 

Las docentes de educación inicial, deben aprovechar este género, preparando 

dramatizaciones, creando o adaptando un guión para ser representado por los niños, 

como una actividad del aula, según los objetivos que proponga, y de esta manera, 

estimular destrezas, tales como la expresión oral como la corporal, además de la 

socialización. Se pueden utilizar varios recursos como los títeres, la marioneta o el mimo 

para conseguir el objetivo principal que es el disfrutar y vivenciar la representación. 

 

2.7 CONCLUSIÓN 

Como hemos visto a lo largo del presente capítulo, la literatura infantil es un enorme 

aporte en la etapa de la niñez. Son muchas las enseñanzas que se pueden sacar de ella. 

Los frutos de la influencia de la literatura infantil son muy positivos que de una u otra 

forma aportan primero al desarrollo integral del niño y posteriormente al de la sociedad.  

El problema central del cual se desprende nuestro producto de grado, es la  

incorporación no adecuada de contenidos socio-culturales en las aulas específicamente 

de segundo de básica, tales como valores, interculturalidad, medio ambiente y género, 

temas que lastimosamente son problemas sociales de actualidad, a los cuales no se les da 

la debida importancia. Por ello hemos visto la necesidad de introducirnos en dichos 

temas, y a la vez, crear conciencia, en este caso, en los niños/as, teniendo como aliada a  

la Literatura Infantil,  ya que, como sabemos es “el arte que emplea como instrumento la 

palabra”, la misma que nos permite manifestar lo que se vive, se piensa, se quiere y se 

siente, y  por lo tanto, nos ayuda a relacionarnos con los demás, interpretar nuestro 

ámbito social, producir nuestra cultura, y cumplir un papel en  la misma.  

 

                                                           
32

 ARÍZAGA, María José, Óp. Cit. P. 145 
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Mediante cuentos, novelas, poemas, rimas, adivinanzas y trabalenguas, queremos llegar 

al trasfondo de la problemática, concienciando a los niños y niñas de una manera 

divertida y educativa a la vez, llegando así, a despertar sus capacidades necesarias para 

conocer e interpretar la realidad y poder actuar sobre ella. No es nuestro propósito 

instrumentalizar a la literatura, si no, todo lo contrario, deseamos convertirla en un eje 

motivador, tanto para las docentes, como para los alumnos. Será el camino para alcanzar 

nuevos conocimientos, nuevas formas de ser, de actuar, y sobre todo, nuevos formas de 

cambiar nuestro entorno o sociedad.   

Es necesario tener en cuenta que el niño demuestra más interés en una obra cuando la 

atrae y la disfruta; es por ello que les gusta los cuentos cortos con rima, ritmo o música, 

porque se sienten felices al escucharla, despiertan en él sus emociones. . La literatura 

infantil aporta en los niños/as el privilegio de soñar, de imaginar y por ende desarrollar 

su razonamiento, ya que, es a la vez informativa  y apunta al razonamiento, así como 

también, toma en cuenta lo afectivo.  

A través de la literatura el niño/a puede introducirse en los personajes: participar con 

ellos de la alegría, del peligro, del dolor, del triunfo, etc. En otras palabras, la literatura 

le ayuda a teorizar su vivir; pues, con ella aprende a evaluar situaciones, a valorar 

comportamientos y a predecir consecuencias. 

La niñez es la mejor etapa para inculcar el gusto por la belleza de la palabra, (oral o 

escrita, poesía o narración), es un objeto lúdico que favorece la imaginación, y también, 

la mejor etapa para desarrollar un hábito lector. Un niño que lee se enfrenta más 

fácilmente con los libros de estudio, aprenden a ser ellos mismos, es más abierto a los 

hombres y a la sociedad, y, a través del disfrute de los valores culturales, a que lleguen a 

ser más libres y, por tanto, más justos y solidarios. 
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CAPITULO III  

LOS EJES TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA 

 

En los últimos años se ha identificado un conjunto de aspectos globalizadores, 

importantes para el desarrollo de  una sociedad, más justa, los cuales, deberían ser 

asumidos por los procesos educativos. Como sabemos el sistema educativo tiene como 

meta crear individuos capaces de conducir su vida, tanto en el aspecto personal como en 

social. Si bien es cierto, esta meta se habrá logrado cuando tanto mujeres como hombres 

se hayan apropiado  de determinados valores como la solidaridad,  honestidad, libertad,  

responsabilidad y el respeto por sí mismo, por los demás, por el medio ambiente y por su 

entorno en general. El hombre del mañana estará perfilado por los valores que lo dirijan. 

Por ello, el ofrecer a los niños la posibilidad de conocerlos y practicarlos será, la misión 

prioritaria de la futura educación.   

 

El concepto de escuela, poco a poco, también está cambiando y su función no se centra 

únicamente en la enseñanza de conocimientos de diversa índole; sino en el aprendizaje 

de habilidades para la vida: Esto quiere decir, que el alumnado debe aprender a 

respetarse mutuamente, a convivir de manera pacífica con todos, a ser tolerante y utilizar 

el diálogo para resolver diferencias y conflictos. “La vieja idea de una escuela, 

competitiva, fuertemente vinculada al éxito académico, va dando paso, aunque 

lentamente, a otra donde los valores, actitudes y comportamientos morales 

constituyen objetivos básicos en el proceso educativo.”
33

  

 

                                                           
33

 Ortega y Mínguez, 1993 
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En este sentido y en el propósito de mejorar la calidad educativa a nivel nacional, se han 

diseñado instrumentos curriculares, desde un enfoque humanista, constructivista y 

socialmente comprometido, los cuales conciben al educando como actor principal del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Se determina como eje la formación integral del 

educando, y se orienta la educación en valores humanos éticos y cívicos a fin de 

construir una sociedad solidaria, justa, pacífica y armónica.  

 

Los instrumentos curriculares antes mencionados, son los ejes transversales, 

denominados así, porque atraviesan y están presentes en las diferentes etapas educativas 

y áreas que componen el currículo. Son temas fundamentales que impregnan la actividad 

educativa, acercan  la escuela a la vida y favorecen el desarrollo integral de la persona. 

  

“El tema de la transversalidad tomó auge después que se público el denominado informe 

de la comisión nacional sobre la educación para el siglo XXI, el cual fue difundido por 

la UNESCO en el año de 1996. Desde entonces algunas instituciones han adoptado este 

instrumento en sus diseños curriculares” 
34

 La transversalidad es un instrumento 

articulador  que permite interrelacionar, el sector educativo, en éste caso, el currículo a 

la vida cotidiana, a la familia y a la sociedad. Por ello, ha sido construida en función 

social, con enfoques educativos para responder a problemáticas actuales y urgentes. De 

ahí la importancia de la Educación en Valores, el cuidado del Medio Ambiente, el 

conocimiento y respeto por la Interculturalidad, el tema Género, y, en general,  los 

diferentes esfuerzos que se hacen, por cumplir con estos imperativos que la realidad 

social exige. 

Actualmente muchas instituciones vienen formulando estrategias para la formación de 

valores, utilizando el instrumento de eje transversal con el fin de darle un enfoque 

integrador a su currículo, brindándole un fundamento ético al funcionamiento de la  

                                                           
34

 http://www.educar.org/.../ejestransversales/estrategias.asp - 
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propia institución y sobre todo obtener una formación integral de sus estudiantes, lo que 

significa,  crear condiciones favorables a los contenidos de tal forma que permita a los 

alumnos comprender la realidad humana, identificar y analizar los problemas que en ella 

se manifiestan, y encontrar y desarrollar soluciones o alternativas para construir un 

mundo más feliz, más conviviente y más humano.  

 

 

3.1  DEFINICIÓN DE EJES TRANSVERSALES 

Los Ejes Transversales son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que 

abarcan en su totalidad el currículo, es decir, las áreas del conocimiento, las disciplinas y 

todos aquellos temas que traducen necesidades formativas actuales, desde varias 

perspectivas como son los aspectos sociales, ambientales o de salud. Por este motivo,  

cumplen el objetivo de tener visión de conjunto y a la vez dinamizar los procesos, 

logrando una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de dichas 

disciplinas con los problemas presentes en su entorno. 

Los ejes transversales sirven de instrumento para la interrelación del sector educativo 

con la familia y la sociedad, logrando así cambios significativos en el sentido de 

conducir la formación de individuos capaces de convivir y desenvolverse en una 

sociedad de forma tolerante, solidaria, honesta y justa que respete los derechos humanos, 

al medio ambiente y a las diversas culturas, por ello se constituyen base de la práctica 

pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 

conceptos, procedimientos y actitudes que logren la enseñanza y el aprendizaje. Al ser 

los ejes contenidos básicos coherentes con valores y actitudes, conllevan a la formación 

humanística y ético-moral de los educandos en los diferentes niveles educativos. Su 

inclusión en la práctica educativa diaria, supone más que información, la elaboración de 

juicios valorativos, actitudes y comportamientos deseables y requeridos en el marco 

social. 

Los estudios de la transversalidad, sugieren hablar de tres clasificaciones:  
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1. Ejes transversales sociales cuando se refiere a valores, urbanidad, consumo, 

derechos humanos, respeto y convivencia.  

2. Ejes transversales ambientales cuando hace alusión a respeto por la naturaleza, a 

los animales, a las plantas y al universo.  

3. Ejes transversales de salud, se refiere al cuidado del cuerpo humano, a la buena 

alimentación, prevención frente a la drogadicción y educación sexual, entre otras.   

 

3.2 OBJETIVOS  

Debido a su finalidad pedagógica, los ejes transversales van acorde a la formación de los 

educandos con respecto a conceptos, valores y actitudes que respondan al perfil del 

ciudadano que demanda la sociedad. 

 Contribuir a desarrollar un modelo de persona integral con ética y calidad 

humana, mediante el principio de acción reflexión. 

 Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente los 

aspectos de la sociedad que presenten un conflicto de valores. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y constructivo. 

 Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen 

actitudes, tolerantes solidarias y activas. 

 Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más 

justas. 

 Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano. 

 Son un medio para impulsar la relación entre escuela y entorno, ya que se abren a 

la vida y se empapan de la realidad social. 

 Tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida. 

 Tienen una dimensión humanística que responde a demandas y problemáticas 

sociales relevantes. 

 Actúan en la educación en tres dimensiones: actitudinales, procedimentales y 

conceptuales, desde una perspectiva ética. 
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 Tratar los contenidos curriculares desde una perspectiva globalizadora. 

 Potenciar el conocimiento del medio natural y social, incorporándolo como 

recurso y propiciar que el proceso de enseñanza-aprendizaje incida en su mejora. 

 Incorporar las experiencias y conocimientos personales como fuente de 

aprendizajes.  

 Plantear situaciones en las que se relacione la realidad local con la mundial con 

la intención de que los alumnos/as puedan pensar globalmente y actuar 

localmente. 

 Presentar situaciones problemáticas relevantes de la sociedad para interpretar y 

darles solución. 

 Proporcionar situaciones que desarrollen la reflexión y la participación en la 

construcción de la sociedad.  

 Proporcionar situaciones que desarrollen la autonomía y la capacidad de utilizar 

diversidad de recursos que ofrece la sociedad.  

3.3 CARACTERÍSTICAS  

 Reflejan una preocupación por los problemas sociales. 

 Conectan la escuela con el entorno. 

 Fomentan la práctica de valores coherentes. 

 Adoptan una perspectiva social crítica. 

 Responden a un nuevo paradigma educativo. 

 Contextualizan los contenidos y los objetivos de los programas de estudio. 

 Actualizan el conocimiento globalizado e interdisciplinar de las diferentes 

asignaturas y del replanteamiento de la educación ético-moral. 

 Promueven un nuevo enfoque para trabajar desde las diversas áreas o disciplinas 

del currículo. 

 Responden a una intencionalidad educativa y por  tanto se han de planificar y 

evaluar.  

 Interaccionan entre ellos y con los otros aprendizajes.  
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 Promueven visiones interdisciplinares, globales y complejas que permiten la 

comprensión de fenómenos difíciles de explicar desde la parcialidad disciplinar. 

 Ayudan a tomar decisiones, a mejorar la autonomía personal y la capacidad de 

diálogo, potencian el razonamiento, la reflexión, el sentido crítico la empatía, la 

implicación y la responsabilidad.  

 Tienen como finalidad la construcción de un pensamiento social crítico mediante 

la reflexión y el cambio de actitudes y comportamientos.  

 Los valores y actitudes que se plantean en cada tema, tienen una relación muy 

estrecha, todos se refieren a grandes valores universales como la justicia, la 

libertad, la solidaridad, la igualdad, la democracia. 

3.4  LOS EJES TRANSVERSALES EN EL CURRÍCULO 

Una de las principales funciones del sector educativo es  promover cambios 

significativos en la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde 

se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. Por lo cual han adoptado 

nuevos modelos curriculares que se fundamentan en la "transversalidad", o ejes 

transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir objetivos específicos 

para la transformación de educación, los mismos que han sido identificados en base a los 

problemas agudos que aquejan a la sociedad actual, por tanto es necesario crear 

conciencia en los individuos desde pequeños, para lograr soluciones a corto plazo. 

 

Los ejes transversales permiten establecer una articulación entre la educación 

fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las asignaturas de cada nivel.  

Como hemos dicho, los ejes considerados transversales poseen una denominación 

propia, al ser facilitadores de la transformación y comprensión, tanto de las disciplinas 

como de las áreas curriculares,   se adecuan al presente, creando así una comprensión de 

los estudiantes y nuevas expectativas en el trabajo de aula lugar donde se concretan las 

técnicas y procedimientos didácticos que facilitan los aprendizajes. Al asumir los temas 

transversales conjuntamente con las áreas curriculares nos conducen a nuevos  
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conocimientos, a plantear y resolver problemas, es decir, a desarrollar un aprendizaje 

netamente significativo.    

El proceso de la transversalidad en el Currículo Nacional y en la práctica docente, 

implanta una nueva dimensión al currículum, en el sentido de que impregna las distintas 

áreas de enseñanza en forma permanente, esto significa que los ejes transversales están 

presentes en las asignaturas y contenidos; su tratamiento dependerá de los problemas 

sociales detectados en el diagnóstico institucional. 

 

Los ejes transversales, como sabemos, hacen referencia a valores y actitudes, también 

tienen contenidos conceptuales y procedimentales, que guardan una estrecha y necesaria 

relación determinada entre lo motriz, lo socio-afectivo y lo cognitivo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y requerimientos ético–políticos hacia la formación integral de 

los ciudadanos y ciudadanas. Cada institución educativa, de acuerdo a sus intereses o 

proyectos puede enfatizar  en una o algunas temáticas de cada eje transversal, 

obviamente sobre aspectos sociales, ambientales y de salud.  

 

Debemos tomar en cuenta que  los enfoques transversales, al estar incorporados al 

currículo en todos los niveles de educación básica,  no restan importancia de las demás 

disciplinas, sino más bien, se interrelacionan con ellas, exigiendo así un estudio de las 

estrategias y metodologías que son aplicadas tradicionalmente en el aula.  

Los nuevos modelos curriculares deben fundamentarse en los ejes transversales, debido 

a que estos se insertan en los currículos con el fin de cumplir objetivos específicos, así 

como también proporcionar elementos para la transformación de la educación. Pero, es 

necesario decir, que al incorporar los ejes transversales en los currículos educativos se 

utilice una metodología adecuada, una planificación y un diseño que logren articular de 

forma racional y coherente las distintas disciplinas,  áreas y  temas propios de cada nivel, 

y por ende su avance conjuntamente con sus dimensiones e indicadores propuestos en 

los modelos o planes educativos institucionales. 
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3.5  EJE TRANSVERSAL VALORES 

 

Como se explicó anteriormente una de las 

clasificaciones de los ejes transversales es aquella que 

se ocupa del tema social. En este caso, nos referiremos 

a la estructuración de los ejes transversales como 

instrumentos que contribuyen a la formación de 

valores. 

La Educación en valores es uno de los ejes transversales más importantes del Currículo 

Nacional, el cual está contemplado en diversos documentos nacionales e internacionales 

de gran importancia como: la Constitución de la República, La Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Ley General de Educación, Los Desafíos de la Educación en el 

Nuevo Milenio, Reforma Curricular para la Educación Básica (1996), etc. 

 

La importancia de la Educación en Valores en nuestros días es un hecho innegable y su 

presencia como eje transversal en el diseño curricular de Educación Básica se justifica 

por la crisis moral que caracteriza la época actual. La sociedad demanda urgentemente 

esa educación, debido a que los problemas de convivencia y de irrespeto a la persona se 

van agudizando. 

“Consideramos valores aquellos elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es 

valioso de por sí), que los hacen apreciables para determinados fines morales, estéticos y 

religiosos. Éstos pueden y deben ser aprendidos por las personas en tanto unidades bio-

psico-sociales; por lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y amarán hasta 

intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección”
35

    

 

                                                           
35

 CONCEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación 
Básica, Ministerio de Educación Y Cultura, Quito – Ecuador, 1996. Pág. 114. 
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Dentro de la reforma educativa y la curricular consideran en sus respectivas áreas los 

valores intelectuales, los estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el 

medio ambiente, los étnicos culturales, etc. En el desarrollo del presente producto, 

nosotras nos referiremos exclusivamente a los valores éticos: “a aquellos que orientan 

las conductas humanas hacia la realización del bien moral, y se constituyen en sus 

referentes activos, tanto en el área personal-individual como en el área personal-

comunitaria-social.”
36

  

Una de las funciones principales de la educación es ofrecer a los niños/as la posibilidad 

de conocer y practicar los valores cívicos y éticos positivos para el desarrollo personal, 

la convivencia social y la vida democrática.  

“Los valores abarcan la totalidad de la existencia real, de ahí que su pérdida se traduce 

en actitudes atentatorios contra el bien común. La Reforma Curricular considera los 

valores intelectuales, estéticos, referidos a la naturaleza, los étnico-culturales y 

fundamentalmente los éticos, que interiorizados y practicados por los maestros, 

marcarán las pautas que lleven a los niños a integrarse a la concepción y compromisos 

del bien ciudadano”
37

 

Los criterios para la selección de los valores que serán trabajados en la educación básica 

son los siguientes: 

 La Transculturalidad.- Se selecciona valores importantes para las distintas 

culturas y etnias. Como por ejemplo: la solidaridad. 

 El contenido democrático de valores que aporten a una convivencia participativa, 

respetuosa y justa. 

 La capacidad de humanización, por tanto se priorizan valores que dinamizan los 

procesos de desarrollo integral de la persona. 

 La respuesta a demandas sociales prioritarias. Valores reconocidos como pilares 

de lo más positivo descubierto en el entorno social. 

                                                           
36

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Ídem, Pág. 114 
37

DI CAUDO, Verónica, Planificación Micro-curricular, Compilación y adaptación pedagógica, Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación, UPS, 2007. 
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 La relación con el entorno inmediato y local. 

 Deben ser valores estimados por los diferentes componentes de la comunidad 

educativa, es decir de consenso.   

 Aplicando los criterios expuestos los valores básicos priorizados para ser tratados en la 

educación básica son los siguientes: 

- Identidad 

- Honestidad 

- Solidaridad 

- Libertad y responsabilidad 

- Respeto 

- Criticidad y creatividad 

- Calidez afectiva y amor. 

      

3.5.1 PERFIL DEL NIÑO/A DESDE LOS VALORES BÁSICOS 

Desde la Identidad.- Un niño/a seguro de sí mismo/a, capaz de 

reconocerse como parte de una comunidad familiar y local, 

como miembro de un país –Ecuador- y del continente 

Latinoamericano. 

Desde la Honestidad.- Niños/as sinceros en sus opiniones e 

intenciones, que exijan y practiquen la coherencia entre lo que 

piensan y hacen. 

Desde la Solidaridad.- Niños /as sensibles a la realidad de los otros; comprometidos 

activamente en la sociedad (familia, escuela, comunidad), es decir participar en la toma 

de decisiones a su alcance; buscadores de la integración personal y grupal. 
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Desde la Libertad y la Responsabilidad.-  Chicos progresivamente autónomos, 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer alternativas y proyectos, de 

crear y construir, con curiosidad y ganas de experimentar permanentemente. 

Desde el Respeto.- Niños/as que se respeten y respeten a los demás porque, primero se 

respetan así mismo y a la vez los demás los respetan. Esto quiere decir, que se cuiden  

así mismos, a los demás (sin distinciones) y a la naturaleza. Conocedores de los propios 

derechos y de los demás, con los correspondientes deberes; dispuestos a vivirlos y 

respetarlos. 

Desde la Creatividad y la Criticidad.- Niños abiertos a los cambios, creativos con una 

fantasía activa para imaginar nuevas situaciones y soluciones; capaces de aceptar retos 

provenientes, ya sea, de su propia individualidad, de la escuela, de la familia y de la 

sociedad en sí. 

Desde la Calidez Afectiva y el Amor.- Personas con actitud positiva frente a la 

realidad; transparentes en sus sentimientos y emociones, capaces de expresar con 

naturalidad su mundo interior, abiertas al don de la amistad; y sobre todo, capaces de 

disfrutar lo hermoso que la vida le va brindando.        

 

La Educación en valores, como eje transversal, impregna todas las asignaturas del 

Currículo Nacional, y debe ser abordado oportunamente, tanto dentro como fuera del 

aula y del centro educativo, es decir, se requiere realizar una planificación de actividades 

en las cuales participen no solamente el alumnado sino también de toda la comunidad 

educativa: el equipo  docente, padres y madres de familia. Es necesario tener en claro, 

que la Educación en valores, no es responsabilidad exclusiva del centro escolar, ya que 

la primera instancia responsable es la familia, es un hecho que a éste le corresponde 

asumir la tarea de hacerlo sistemáticamente, como entidad cuya razón de existir es la 

educación.  
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Para la enseñanza de los valores en la escuela, es necesario que se vivan diariamente 

dentro de la misma, aplicando algunas estrategias propias de la educación en valores, las 

cuales están encaminadas a desarrollar la conciencia moral del alumnado,  a través del 

desarrollo del razonamiento moral o juicio moral, mediante el cual, puedan discernir 

entre lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, pero desde el punto de vista 

moral. Para ello es importante desarrollar las capacidades de: autorregulación de su 

propia conducta, la comprensión crítica de situaciones que presentan un conflicto de 

valor; así también orientar el logro de habilidades para poder convivir con las demás 

personas aceptando sus diferencias y poder afrontar conflictos mediante el diálogo y el 

consenso. 

 

Tanto el  equipo docente como el administrativo de la institución educativa, deben estar 

altamente capacitado en el tema, y así, poder realizar un compromiso moral; al ser ellos 

el modelo a seguir de sus estudiantes, siendo esto lo más óptimo, ya que, está 

comprobado que el alumnado aprende más de los ejemplos que recibe que de las 

palabras que escucha. 

 

La formación en valores también involucra a padres y madres de familia, para tal efecto, 

es necesario incorporarlos en actividades planificadas por el centro escolar, e incluirlas 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); sólo así se podrá llegar a las metas 

propuestas por la institución y la sociedad en sí. 

 

3.6 EJE TRANSVERSAL INTERCULTURALIDAD 

 

En el Ecuador existen por lo menos diez grupos 

socio-culturales, los mismos que a lo largo del tiempo 

han sido desconocidos e incluso en la educación, 

debido a una política de homogenización creando así  
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una sola “cultura nacional”. Con la incorporación de la interculturalidad en el ámbito 

educativo se pretende generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socio-

culturales y a la eliminación de las discriminaciones, y así logar una igualdad de 

oportunidades en la participación del desarrollo y en la toma de decisiones.  

A través de los años y hasta la actualidad, en el comportamiento cotidiano de la 

sociedad, lamentablemente existe un tratamiento discriminatorio a los grupos étnicos 

distintos a los blancos o mestizos, como son los indígenas y los afro ecuatorianos, 

quienes han sido considerados tan solo como elementos exóticos y folclóricos, sin una 

expresión simbólica propia, dejando a un lado su esencia en sí. Sin embargo, con la 

propuesta de interculturalidad de  los años 90 y la creación de la Dirección Nacional de 

Educación Bilingüe Intercultural empieza el proceso de entendimiento nacional, con 

respecto al reconocimiento y respeto de las culturas nacionales y de sus rasgos, 

tradiciones, creencias diferenciadoras del resto. 

La  interculturalidad según su significado y determinación se refiere a los grupos 

culturales distintos, por lo cual la interculturalidad toma su actuación donde ayuda a que 

desaparezca las desigualdades entre culturas mediadas por el poder y el lograr beneficiar 

a todos y no a un solo grupo y este vaya por encima de otro u otros.  

 

La interculturalidad es una búsqueda para sobresalir de los perjuicios del racismo, de las 

desigualdades y las asimetrías que caracterizan a la sociedad actual.  Una sociedad 

intercultural es un proceso donde renace la relación de comunicación y aprendizaje 

mutuo, de esta manera ayuda a desarrollar las potencialidades de las personas y grupos 

que tiene cada cultura, creando una base de respeto y creatividad, dejando a un lado el 

desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. 

 

La interculturalidad no es tolerancia únicamente, si no, el eje para construir puentes o 

mecanismos de relación, que garantice la diversidad y la interrelación creativa, 

fomentando los derechos de las personas y colectivos sociales para construir sociedades 

integradas, democráticas y estables.  
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           3.6.1 Fundamentos de la interculturalidad 

 

3.6.1.1 La filosofía de la otredad:  

Las bases filosóficas de la interculturalidad se refieren a la forma como se aborda al otro 

diferente:  

 Se considera que las culturas superiores por ello mismo es necesario que el otro 

borre su diferencia para poder llegar a fomentar una relación de igualdad, con el 

fin de que el otro debe crecer desde lo que es, es decir, desde su propia identidad. 

 

 Se llega a concebir al otro como una amenaza y llegar a un planteamiento que lo 

opuesto puede lograr enriquecerle 

 

 Se piensa que las culturas llegan a ser estáticas y que las identidades son fijas, 

vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio, y una de las formas de 

dinamismo es precisamente el contacto con otras culturas para crear la base del 

respeto 

 

3.6.1.2 La Democracia 

 

 Nuestro país que es multicultural y que aspira a la democracia no puede lograr si 

su multiculturalidad no transita a la interculturalidad, ya que la democracia es 

pluralismo. 

  La democracia implica conocer y respetar otras visiones para lograr tomar un 

juicio propio, como sabemos el juicio es limitado y egocéntrico. 

 La democracia supone al menos la tolerancia que es un mecanismo para evitar el 

racismo y esto conjuntamente debe ir el respeto y el aprecio por el otro diferente. 

 La democracia es un medio para llegar a la justicia, de la retributiva y de la 

distributiva las cuales son perseguidas por la interculturalidad. 
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  La democracia verdadera, profunda y madura la cual van de la mano con la 

interculturalidad ya que es indispensable en la gobernabilidad en diversas 

sociedades. 

 

  
            3.6.2 INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN  

La educación intercultural es un instrumento muy eficaz 

para la renovación pedagógica y la nueva realidad social, ya 

que, propicia el replanteamiento de todo tipo de 

concepciones, valores, actitudes y acciones que llegan a 

implicar a todo el currículo educativo, de manera, que los 

objetivos, metodologías, contenidos y evaluación conduzcan a una práctica educativa al 

servicio de la comunidad plural. 

La interculturalidad en la educación, fomenta la igualdad, la cooperación entre personas, 

siendo estas pertenecientes de otros grupos, ésta  llega ser sustentada mediante la 

educación, mediante la enseñanza y aprendizaje de valores, aptitudes y habilidades que 

poseen los educandos, dándose así, un enriquecimiento mutuo de reconocimiento y 

valoración de las distintas culturas del Ecuador.  

Una escuela de calidad es aquella cuyo trabajo con el alumnado y con la comunidad en la que 

está inmersa favorece el desarrollo de mayores cuotas de equidad en la adquisición de la 

cultura, sobre la que puede actuar directamente, y contribuye así aunque de forma 

indirecta, a facilitar una mayor igualdad de oportunidades. Por tanto, estamos lejos de 

planteamientos eficientistas, tan de moda en la actualidad.
38

 

 

La integración de los niños al mundo social, aparte de fomentar la formación cívica en 

los valores y normas, también permite desarrollar el respeto y  la  convivencia entre 

ellos. 
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 A. Guarro 
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Como sabemos, la educación ecuatoriana no llega hacer un proceso neutro, por lo cual 

necesitamos medios para optar por transmitir la cultura y valores  y así mantener un 

verdadero ambiente educativo lleno de paz.  

“En la Reforma Curricular, la interculturalidad ha sido considerada como una 

transversalidad, que impregna todo el currículo, que está en todas las áreas y en todos los 

años; no como la adición de temas sino como un mecanismo de articulación de 

contenidos con un tratamiento metodológico específico.”
39

  

 

              3.6.2.1 OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

La nueva expectativa para la Educación Intercultural es promover el desarrollo de las 

capacidades y habilidades para la formación de personas críticas, autónomas, tolerantes, 

solidarias y abiertas al intercambio cultural, al lograr profundizar la democracia y avance 

hacia la justicia social, abriremos las puertas a la igualdad de los derechos humanos. 

 

Entre los objetivos que se quiere alcanzar con la educación intercultural, son los 

siguientes: 

 Propiciar la inclusión y cohesión social de las distintas personas, comunidades y 

pueblos, facilitando el conocimiento sobre las diversas culturas y lograr el 

intercambio entre ellas.  

 Fomentar el respeto y curiosidad hacia las demás manifestaciones culturales.  

 Adquirir nuevos enfoques, propiciando un currículo integrado.  

 Eliminar las barreras que existe entre una comunidad y otra e incentivar la 

comunicación y la integración personal y social. 

 Conocer, apreciar, disfrutar y respetar el patrimonio natural y cultural de la 

comunidad en la que se vive. 

 Promover la solidaridad entre las personas y los pueblos. 
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 Generar una actitud crítica ante las informaciones y valores que se van 

transmitiendo de cultura a cultura, de esta manera se establece relaciones 

constructivas con otras personas. 

 Promover la participación de toda la comunidad educativa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

             3.6.3 CONTENIDOS TRANSVERSALES DE INTERCULTURALIDAD
40

 

La selección de lo que podría denominarse contenidos transversales de la 

interculturalidad se realizara en base a los siguientes criterios: 

1. Deben estar puntualmente inmersos o referirse a la problemática que plantea la 

relación intercultural. 

2. Deben emerger de los problemas y necesidades básicas identificadas por la 

población, en el contexto de la lucha por los espacios reivindicativos: 

socioeconómico y cultural. 

3. Los contenidos de la interculturalidad tienen que fundamentarse en los procesos 

de identidad cultural de las culturas en interrelación. 

4. Los contenidos deben estar inmersos en las distintas manifestaciones, 

conocimientos y saberes de las culturas en contacto (a manera de escenarios 

socio-políticos). 

5. Deben seleccionarse en función de los criterios de horizontalidad, democracia y 

participación efectiva de las culturas en interrelación, para propiciar respeto y 

valorización mutua.   

Los referentes temáticos incorporados a las diversas áreas son: 

1. Rasgos y características importantes de las culturas nacionales. 

2. Principales costumbres, mitos y leyendas de las culturas ecuatorianas. 

3. Conocimientos, saberes y prácticas de las culturas ecuatorianas. 
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 CONSEJO NACIONBAL DE EDUCACIÓN, Óp. Cit. Pág. 123. 



 

86 
 

 

4. Los distintos ámbitos de socialización de las diferentes culturas. 

5. Importancia de la difusión sobre la relación intercultural. 

6. Dinamia social, liderazgos y resistencias de las culturas ecuatorianas en la 

historia del Ecuador. 

Educar en el medio intercultural da a los niños puntos estratégicos para lograr el no 

racismo, de esta manera, favorece por parte de los niños una predisposición de acercarse 

hacia las personas de diferentes culturas, y a la vez, llega a dar la posibilidad de 

comunicarse de una manera tolerante, respetuosa y hasta solidaria, por lo que, la 

educación y nosotros mismos, mediante esta guía buscamos reducir los problemas  que 

esta diversidad puede traer y dar una visualización positiva hacia el prójimo. 

"Interculturalidad no puede ser solamente para los pueblos indígenas y sus escuelas en el 

esfuerzo de adquirir y apropiarse valores y patrones de comportamiento de las otras culturas; 

ella vale también para las escuelas hispanohablantes en el esfuerzo por reconocer las culturas 

indígenas en sus valores, sus formas de expresión y sus tradiciones, tratar de conocerlas y sobre 

todo de ver en sus miembros ciudadanos de un común Estado con los mismos derechos y 

obligaciones y como tales merecedores de respeto"
41

 

La interculturalidad a pesar de todo dialecto y expresiones posee asimetrías como 

económicas, políticas y sociales, pero como educadores debemos combatir con dos 

asimetrías educativas: 

 La primera, es la asimetría escolar donde las poblaciones indígenas, las que 

menor acceso tiene a la escuela, las que transitan con mayores dificultades por 

acceder a la educación y son las que menos progresan de nivel a nivel, por lo 

que, llegan a aprender menos en la escuela, porque lo que aprenden les sirve 

menos en su vida actual y futura. 

 

 La segunda, es al valorativa, pero esta no permite que las relaciones entre grupos 

culturales se den en plano de igualdad, esta simetría debe combatirse con los  

                                                           
41

 En palabras de Wolfgang Küper 



 

87 
 

 

grupos indígenas, persiguiendo y obteniendo el orgullo de la propia identidad, 

todo esta discriminación y racismo se halla en la población mestiza, por lo cual, 

la educación intercultural debe ser para todo clase de población, porque si no lo 

haría de esta manera, no sería intercultural.  

 

La educación para la interculturalidad se debe enseñar desde la etapa más temprana, ya 

que, en esta se da la expresión propia de la identidad, que es un medio para la 

comprensión de la identidad del otro, al relacionarse con las demás identidades, 

podemos eliminar las diferencias individuales. Es necesario trabajar en las aulas hábitos 

de respeto hacia los compañeros, creando conciencia en cada uno de ellos, de esta 

manera, se incentiva la curiosidad de los demás, se interesa en el otro. Al conocer lo 

diferente se valora la diversidad. 

  

 

         3.6.4 ECUADOR INTERCULTURAL 

 

No es suficiente comprobar la heterogeneidad del Ecuador, si no, realizar  los cambios 

para lograr una relación simétrica entre los diferentes grupos que componen nuestro 

Ecuador. Nuestro país tiene mucho camino por seguir, para llamarse un país 

intercultural, debido a que no sólo las leyes deben dar aprecio a las diferentes culturas, 

sino también, crear conciencia desde los más pequeños, para ello se requiere dar un gran 

avance en la reforma educativa, para de esta manera, crear nuevas prácticas dentro de las  

escuelas, y así, implantar un espacio para el conocimiento de las diversas culturas 

existentes, su gente, tradiciones, etc.   

 

La construcción de la interculturalidad se ha venido dando en los pueblos indígenas, 

gracias a una ardua lucha. El Ecuador tiene la capacidad de crear un sistema especial de 

educación indígena, lo cual nosotros los ecuatorianos debemos apreciar, claro está que 

debemos evitar el etnocentrismo ya que esta educación avanza muy indistintamente a la 

educación nacional.   
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3.7  EJE TRANSVERSAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es considerada un eje 

transversal del currículo, debido a los graves problemas 

ambientales que están afectando nuestro planeta, y a la 

urgente necesidad de incentivar una conciencia activa 

de conservación y protección de nuestro ambiente. 

Este eje transversal ayuda al desarrollo personal e 

integral de los niños, ya que, sirve para el proyecto social nacional donde se involucra la 

libertad, paz y respeto por las personas y su entorno. 

La educación ambiental al estar incorporado como eje, debe integrar todas las áreas del 

currículo desde los primeros años de escolaridad hasta la educación superior, con el fin 

de que los estudiantes participen activamente en la resolución de los problemas 

ambientales y se cree una cultura de respeto y aprovechamiento de los Recursos 

Naturales. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN) (1970) define la 

Educación Ambiental "Como el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para 

crear habilidades y actitudes necesarias que sir van para comprender y apreciar las 

relaciones mutuas entre el ser humano, su cultura y el medio biofísico circundante. 

La Educación Ambiental incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código 

de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental”.
42

 

La educación ambiental debe generar con urgencia cambios en la calidad de vida y 

mayor conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y 

entre éstos con otras formas de vida
43

  

 

 

                                                           
42

  http://www.educarecuador.ec/_upload/Ejes%20transversales.pdf 

43
 Citado en: Corporación OIKOS, la educación ambiental y la Geografía. Ciclo diversificado. Quito, 1994. 

http://www.educarecuador.ec/_upload/Ejes%20transversales.pdf
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En cuestión práctica, la educación ambiental es la actividad que tiene un lugar y un 

tiempo, que posibilita e influye en el proceso de relación que establecen el niño y niña 

con todo aquello que lo rodea. 

 “Sobre la base de un acuerdo ministerial que ampara el “Reglamento de Políticas de 

Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales” la incorporación de la 

educación ambiental en la educación formal se hizo efectiva. De ahí que, la Reforma 

Curricular la ha tomado como un eje transversal lo cual significa que es un ingrediente 

que corre a través de toda actividad educativa potenciando contenidos, valores, destrezas 

y habilidades, propiciando el desarrollo de estructuras mentales necesarias para el 

análisis holístico (totalizador e integral) del entorno, dinamizando el currículo e 

impulsando la comprensión, la actitud crítica y creativa y la formación de valores en la 

solución de problemas ambientales.”
44

   

 

3.7.1 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los principios que mayor vinculación presentan en la educación formal básica son:  

 La educación es un derecho de todos 

 

 La educación ambiental debe tener una perspectiva 

holística, que enfocará la relación entre el ser 

humano, la naturaleza y el universo de forma 

interdisciplinaria. 

 

 La educación ambiental debe tratar las cuestiones 

globales críticas, sus causas e interrelaciones en una perspectiva sistémica, en un 

contexto social e histórico. Aspectos primordiales relacionados al desarrollo y 

medio ambiente, tales como  
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90 
 

 población, paz, derechos humanos, democracia, salud, hambre, degradación de la 

flora y la fauna deben ser abordados de esta manera. 

 

 La educación ambiental, está basada en valores específicos. Debe integrar 

conocimientos, aptitudes, valores y acciones; debe convertir cada oportunidad en 

experiencias educativas, que valorice las diferentes formas de conocimiento. 

 

 La educación ambiental es individual como colectiva. Tiene el propósito de 

formar ciudadanos con conciencia local y planetaria, que respeten la 

autodeterminación de los pueblos y soberanía de las naciones. Debe estimular la 

solidaridad, la igualdad y respeto de los derechos humanos, valiéndose de 

estrategias democráticas y de interacción entre las culturas. 

 

 Debe  recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la historia indígena y las 

culturas locales, así como promover la diversidad cultural, lingüística y 

ecológica. 

 

 Debe promover la cooperación y el diálogo entre los individuos y las 

instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, basados en la 

satisfacción de las necesidades básicas de todos, sin distinciones étnicas, físicas, 

de sexo, de edad, de religión, de clase, etc. 

 

 

       3.7.2 OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la educación ambiental en la reforma curricular son los 

siguientes: 

 Reconocerse  como parte integrante del medio ambiente y sus interrelaciones 
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 Tomar conciencia de que todos tenemos la necesidad de vivir en un ambiente 

sano. 

 

 Respetar la relación que tienen las diferentes etnias y culturas con el medio 

ambiente. 

 

 Participar activamente en acciones cotidianas o no, de conservación del entorno 

natural y social, que favorezcan al desarrollo integral y armónico de las 

personas. 

 

 Valorar los recursos naturales y culturales para contribuir al desarrollo 

sustentable del país. 

 

 Utilizar al medio ambiente como fuente de conocimiento, desarrollo cultural y 

recreación. 

 

      3.7.3 CARÁCTERÍSTICAS
45

 

 Es un eje transversal que potencia los contenidos, valores, destrezas y habilidades 

de las áreas. 

 Propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el análisis 

totalizador e integral (holístico) del entorno. 

 Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar de los 

temas. 

 Da preferencia a la comprensión, a la actitud crítica y creativa y a la formación 

de valores en la solución de problemas ambientales. 

 Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa. 
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3.7.4 LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
46

 

 El ser humano como parte integrante del medio ambiente debe buscar la 

identidad con el grupo social y el entorno. 

 El medio ambiente es un factor de desarrollo integral del ser humano. 

 El medio ambiente es el principal recurso didáctico y fuente de expresión estética 

de las personas. 

 La equidad social y equilibrio natural permiten el desarrollo armónico de la 

sociedad. 

 El conocimiento y aplicación de la legislación ambiental garantizan un manejo 

adecuado del ambiente. 

 El reconocimiento y respeto de las diferentes prácticas de manejo de las diversas 

regiones naturales que permiten el mantenimiento de la biodiversidad, por cuanto 

influyen directa o indirectamente en los sistemas naturales y sociales. 

 El conocimiento y valoración de la diversidad étnica permiten recuperar y 

aprovechar sus diferentes prácticas culturales y sustentan la valoración y respeto 

del entorno natural y social. 

 En la medida en que el ser humano se valore y respete, será capaz de valorar, 

respetar y cuidar su entorno natural y social. 

 El respeto, admiración y disfrute del paisaje construido y natural sensibilizaran el 

espíritu. 

 El desarrollo económico, político y social dependen en gran medida de la 

valoración de los recursos naturales, y el manejo adecuado determina la calidad 

de vida. 

 El cuidado del medio ambiente debe incorporarse en las prácticas de recreación. 
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 Los conocimientos y experiencias con la naturaleza, la familia, la escuela y la 

comunidad permiten vivenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y vincular 

al educando con su entorno. 

 La promoción permanente de situaciones y actividades formativas desarrollan 

hábitos vinculados con el cuidado y el uso racional del ambiente.   

 

La educación ambiental  en base a la reforma curricular, permitirá al estudiante, en 

primer lugar reconocerse como parte integrante del medio ambiente y tomar conciencia 

de la necesidad de vivir en un ambiente sano; en segundo lugar, desarrollar un 

pensamiento holístico, por lo que estará en capacidad de utilizar sus conocimientos 

adecuadamente, en base a la reflexión y análisis para convertirse en un individuo crítico 

e innovador en su grupo social; en tercer lugar, desarrollar valores como el respeto, la 

solidaridad y la responsabilidad en relación con toda forma de vida y cultura; en cuarto 

lugar; respetar la cosmovisión de las diferentes etnias y culturas sobre la relación que 

tienen con el medio ambiente, y de esta manera, en conjunto, ejecutar acciones de 

conservación; en quinto lugar, podrá valorar la real dimensión de los recursos naturales 

y culturales, para así, poder valorar al medio ambiente como fuente del conocimiento, de 

recreación y de  desarrollo cultural; ante todo el alumno será profundamente 

democrático y capaz de emplear las habilidades desarrolladas durante su formación 

básica, en acciones concretas a favor del ambiente en su contexto social e histórico; 

seguro de sí mismo y comprometido en su entorno todo esto con la finalidad de producir 

un cambio positivo en el estilo de vida. 
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3.8 INCLUSIÓN DE GÉNERO COMO EJE TRANSERSAL EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA   

 

 “El abordaje de la dimensión de género en todas nuestras áreas de 

trabajo es de vital importancia para el logro del desarrollo. Hay 

evidencias sólidas en todo el mundo que confirman que la igualdad 

entre los géneros acelera el crecimiento económico general, 

fortalece la gobernabilidad democrática y reduce la pobreza y la 

inseguridad.”47 

   

El enfoque de género se refiere al esfuerzo sistemático de documentar y comprender los 

roles de hombres y mujeres dentro de contextos específicos, así como las relaciones 

recíprocas entre dichos roles y la dinámica social de tales contextos. 

“La incorporación del enfoque de género en la educación es una de las tareas 

importantes para lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres e 

implica integrarlo al diseño, elaboración e implementación de los proyectos educativos, 

y en los procesos básicos de la educación básica. Se trata no sólo de poner en marcha 

algunas medidas para lograr la igualdad, sino de movilizar un conjunto de acciones y 

procesos para promover la igualdad de género”
48

    

Para que la educación sea completa e integral es necesario excluir los comportamientos 

sexistas y discriminatorios en la educación, e incluir el enfoque de género como un eje 

transversal en la educación, lo que, ayudará a reforzar los patrones discriminatorios 

demostrando como los grupos humanos a partir de sus diferencias biológicas, crean los 

conceptos de masculinidad y feminidad y conjuntamente con sus características, 

posibilidades de actuación y diferente valoración en la sociedad, lo cual, posibilita 

diferentes actitudes frente a la relación entre géneros para lograr la solidaridad, el 

respeto y la valoración igualitaria entre los mismos. 

                                                           
47

 Kemal Dervis, Administrador del PNUD, 6 septiembre 2005 

48
 MALDONADO POSSO, Viviana, Modulo de Educación y Género, Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, UPS, 2009, P. 6.  



 

95 
 

 

El enfoque de género incurre al mejoramiento de la calidad educativa, pues, permite ser 

más eficaces, adecuados y flexibles en los conocimientos, manifestando de mejor 

manera la actual realidad social, permitiendo a los estudiantes desarrollar sus 

posibilidades y potencialidades, fortaleciendo sus niveles de autonomía siendo capaces 

de tomar decisiones tanto de su vida como la de su entorno.    

“La máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de 

condiciones con el hombre es indispensable para el desarrollo pleno y completo de 

un país, el bienestar del mundo y  la causa de la paz” “para lograr la plena 

igualdad entre el hombre e la mujer es necesario modificar el papel tradicional 

tanto del hombre como el de la mujer en la sociedad y en la familia”
49

 

El enfoque género atraviesa en todas las áreas de la vida de los hombres y mujeres, lo 

cual, es la base de las estructuras e instituciones de la sociedad, desde aquí marcha el 

machismo dando un valor más a los niños y a los hombres y desvalorando a las niñas y 

mujeres, generando un desbalance y dejando un poder hacia los hombres, por lo cual:  

 Se incentiva a las personas a sensibilizar para lograr efectuar cambios en la 

sociedad y lograr la igualdad de género,  

 Promover un diálogo entre hombres y mujeres sobre el género y los roles sociales 

así como espacios para llegar un análisis y reflexión de cómo las desigualdades 

afectan a la vida de las demás personas.  

 Enfatizar en la importancia de disminuir la discriminación contra las niñas y las 

mujeres como punto de partida en el desarrollo humano, demostrar cómo deben 

ser las acciones con el personal como deben actuar y trabajar con hombres y 

mujeres la igualdad que debe existir  en el trabajo, en el poder y en la toma de 

decisiones. 

        

La inclusión de género se enmarca en el mejoramiento de la calidad de la educación, lo 

cual es la innovación de los sistemas y las prácticas de formación. Se requiere considerar 

las necesidades de hombres y mujeres en la infraestructura, en los materiales educativos,  

                                                           
49

 CEDAW 1979 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  
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los mismos que no deben ser sexistas, en la pedagogía de enseñanza no discriminatoria y 

sobre todo en la comprensión del entorno social, familiar y personal de los actores 

educativos. 

 

La misión de  la inclusión es adelantar  procesos sostenibles de desarrollo integral que 

consoliden la perspectiva de género en los ejes transversales, considerando, que el reto 

de la educación, en este aspecto, consiste en aportar elementos que combatan 

estereotipos que condicionan el desarrollo equitativo entre hombres y mujeres.  

Es de suma importancia  para nuestro currículo  incluir  la perspectiva de género  desde 

las aulas con el fin de disminuir las diferentes discriminaciones que afectan las 

condiciones de equidad  y lograr una sociedad más justa. 

 

Se reconoce que para poder obtener mejores resultados, la transversalización se debe 

iniciar en el ámbito educativo. Es decir, se empieza desde la escuela en donde los 

infantes comienzan a reconocer los principios éticos y de colaboración. Al ser su propia 

institución la que promueva la equidad de género, permitirá crear planes y programas 

educativos más justos socialmente.  

 

Los espacios educativos juegan un gran papel en la transformación cultural a favor de 

una sociedad equitativa, en la incorporación de la perspectiva de género, que se refiere al 

reconocimiento de los derechos humanos de mujeres y hombres.  

 

La perspectiva de género se debe entender no sólo como enfoque analítico que explica 

cómo son las sociedades sino, como un camino para ubicar las diferencias  y generar 

condiciones de igualdad, a través de lo cual, podemos construir sociedades basadas en la 

equidad entre hombres y mujeres, a partir de un marco de modificación de la cultura 

institucional con el cual podamos lograr un impacto social.  

 

La transversalización de la perspectiva de género en la educación alude a la construcción 

de ambientes y contenidos educativos no sexistas que permitan posibilitar el inicio de  
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cambios sociales que  impacten  las pautas de convivencia entre las personas y propicien 

una sociedad libre de violencia. A partir de las últimas décadas el reto de la 

transversalidad de género en la educación se ha visto enriquecido con nuevas 

perspectivas sobre la metodología, la filosofía y la epistemología de la educación. 

 

Al incorporar la perspectiva de análisis de género  en el ámbito escolar se da un paso 

hacia adelante para lograr eliminar las barreras que impiden un desarrollo igualatorio de 

la sociedad. 

 

Si nos damos cuenta ciertos comportamientos en el ámbito familiar podemos notar 

ciertas pautas de desigualdad, como por ejemplo: cuando realizamos un regalo lo 

hacemos un regalo para hombres y otro para mujeres, como son los roles de cada padre, 

cada uno se pone un rol dependiendo su sexo, etc. Pero en el ámbito escolar los 

profesores se hacen la pregunta de cómo enseñar en el desarrollo emocional de los niños 

limitándose en la expresión de los sentimientos, cómo realizar actividades donde todos 

puedan relacionarse sin tener diferencias de sexo, como lograr seleccionar textos 

especiales donde todos puedan participar, buscar modelos no sólo masculinos sino 

también femeninos para lograr dar importancia de ambos sexos, los espacios donde se 

desenvuelven ellos que sean para los dos, las formas de lenguaje y la simbología que se 

utilice en la escuela, etc.  Son varios aspectos que hacen dar importancia de inclusión de 

género. 

 

En las escuelas al incluir el género, podemos notar dos cuestiones. En primer lugar, el 

género no se explica conscientemente en las aulas pero se enseña en ellas como muestra 

de comportamientos o bien se reprime o corrige cuando las actuaciones o acciones no se 

corresponden a las expectativas sociales. Y en segundo lugar se relaciona con la 

coeducación donde se pretende que los estudiantes desarrollen su personalidad en 

igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas. 
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3.8.1 PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE GÉNERO 

 

La política de Género, se fundamenta en la opción 

institucional por la defensa y promoción de los derechos 

humanos, sobre todo, los derechos de las mujeres, de los 

pueblos indígenas y afro descendientes, respetando y 

valorando su diversidad. 

Se promueve que el enfoque de género como eje 

transversal esté siempre presentes en todos los programas y proyectos, así como se da en 

la cultura organizacional, ya que, resulta ser un requisito fundamental en los análisis de 

los roles, las relaciones y las identidades de género, poniendo un significativo en la 

situación y posición de las mujeres con respecto a los hombres. 

La prioridad de esta política se da a las mujeres a su visibilización como grupo humano 

y de su aporte al quehacer social, político y económico, donde dan importancia a la 

justicia frente a cualquier forma de violencia contra ellas, contribuyen a la construcción 

de autonomías y por ello fortalecen las capacidades para decidir libremente, actuar, crear 

y recrear formas culturales, políticas y económicas que son opuestas a la exclusión, el 

silencio y la opresión. 

 

 

3.8.2 Incorporación de Género en la Educación 

 

La incorporación de género en el ámbito educativo debe estar apoyada por mecanismos 

específicos como por ejemplo los siguientes:   

 Un equipo de trabajo responsable y recursos necesarios 

 Es necesario cambiar los presupuestos técnicos. 

 Abordar la transformación  de los roles de género tradicionales como son los 

personales y los institucionales.  

 Realizar una capacitación del personal de los establecimientos educativos.  
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 Encarar el conflicto y no evadirlo para enriquecerle y hacerle más efectiva.   

 Generar un proceso permanente de reflexión y de creación de nuevas formas de 

relación entre los géneros lo cual implica introducir herramientas para la 

capacitación de género. 

 Buscar la participación equitativa tanto de las mujeres como los hombres de la 

comunidad educativa para los diferentes momentos de planeación, ejecución y 

evaluación de los establecimientos educativos. 

 Es importante terminar poco a poco con la educación sexista y desarrollar 

estrategias de promoción de la equidad de género a través de la elaboración y 

promoción de material comunicacional pero estas no sean sexistas. 

 Generar información desagregada por sexo con el fin de identificar sus 

necesidades,  intereses e identificar los roles de género de la población educativa.  

Revisar los módulos y material didáctico, crear una readecuación institucional 

necesaria no sólo formación sino también en la infraestructura apropiada para 

hombres y mujeres. Involucrar a los y las estudiantes padres-madres de familia 

como los actores principales del quehacer educativo. 

 Sugerir formas de superar la discriminación que ha sufrido algunas mujeres 

 

Ya nos dimos cuenta que no basta con tan sólo incluir a las mujeres en los distintos 

ámbitos, sino, hay que visibilizar las relaciones de poder y lograr ver formas diferentes 

de relacionarse, y, para lograr esto no debemos caer en ninguna forma de sexismo
50

, así 

que para incluir la perspectiva de género hay que realizar varias si no todas estas 

acciones.
51

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Tales como el androcentrismo, el doble parámetro 
51

 MALDONADO POSSO, Viviana, Modulo de Educación y Género, Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación, UPS, 2009, P26.  
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3.9 CONCLUSIÓN  

 

Como hemos visto a lo largo del desarrollo del presente capítulo los ejes o temas 

transversales se refieren a los problemas de esta sociedad, cada vez más compleja y 

violenta, que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes. Los diferentes 

espacios de socialización: la familia, los medios de comunicación, influyen en la 

formación de valores y actitudes, destinado a la eliminación de los mismos, pero la 

escuela está en el deber de propiciar y de fortalecer aquellos que se correspondan con los 

propósitos educativos formulados.  Es por ello, que hoy en día el currículo es abierto y 

flexible, como lo es la sociedad.  El sistema educativo ya no puede concentrarse 

exclusivamente en “dictar materias”, sino en transferir métodos para que el estudiante 

aprenda a aprender por sí mismo, y sobre todo sean  capaces de transformar la realidad, 

pero esto solo es posible con una mejor comprensión de la misma, adquiriendo 

conocimientos, pero a la vez, analizando los fenómenos que suceden en la vida cotidiana 

como por ejemplo: la contaminación ambiental, la intolerancia y la desigualdad, la 

pobreza, la exclusión y algunas patologías sociales. 

 

Los ejes transversales contribuyen a la formación de la personalidad, para que lleguen a 

ser sujetos democráticos, libres, críticos y creativos, No obstante, para lograrlo es 

necesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones y estrategias que 

los conviertan en instrumentos útiles y operativos.  

Justamente, esa es la base para realizar  la presente “Guía docente para trabajar los Ejes 

Transversales a través de la Literatura Infantil, dirigido a Segundo año de Básica. 

Integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso, la Literatura infantil con 

los ejes transversales: Valores, Medio Ambiente, Interculturalidad, Género, consiste en 

conectar los contenidos aportados y desarrollados en las diversas áreas académicas con 

todos aquellos que emanan espontáneamente de la vida cotidiana.   

La guía por estar destinada a los docentes, hemos puesto énfasis en que los ejes que 

hemos descrito en el presente capítulo, tengan la intencionalidad de que el profesorado,  
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reflexione sobre su contenido y pertinencia pedagógica, de la formación de ciudadanos a 

fin de dar respuesta a las expectativas de la sociedad y de los educandos. 
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CONCLUSIONES 

 

 La etapa del desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años es 

considerada como el periodo más significativo en la formación del individuo, 

debido a que en la misma se estructuran las bases fundamentales de las 

particularidades físicas y formaciones psicológicas de la personalidad, que en las 

sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y perfeccionarán.  

 Los seis años es la edad adecuada para trabajar con los niños temas sociales de 

actualidad que en la educación, específicamente en el currículo se encuentran 

dentro de los denominados ejes transversales, los que al ser interdisciplinarios 

nos permiten trabajar desde todas las áreas. 

 Los seis años, es la edad precisa para fomentar el acercamiento a los libros y a 

los diversos recursos literarios.  

 Es necesario considerar que el lenguaje en la etapa preoperatoria está 

prácticamente estructurado, el niño puede desenvolverse verbalmente de manera 

abierta, suelta y casi precisa, por lo que, los cuentos, novelas, adivinanzas, rimas 

y trabalenguas son recursos relevantes para su desarrollo lingüístico, y que mejor 

poderlo trabajar con temas globalizadores como son los ejes transversales.  

 La literatura infantil es un enorme aporte en la etapa de la niñez. Los resultados 

de la influencia de la literatura infantil son muy positivos, ya que, aportan 

primero al desarrollo integral del niño y posteriormente al de la sociedad.  

 La literatura infantil nos permite manifestar lo que se vive, se piensa, se quiere y 

se siente, y  por lo tanto, nos ayuda a relacionarnos con los demás, interpretar 

nuestro ámbito social, producir nuestra cultura, y cumplir un papel en  la misma.  

 Por medio de cuentos, novelas, poemas, rimas, adivinanzas y trabalenguas, 

queremos concienciar a los niños y niñas de una manera divertida y educativa a  
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la vez sobre los problemas de la sociedad, nuestra meta es despertar sus 

capacidades necesarias para conocer e interpretar la realidad y poder actuar sobre 

ella. Será el camino para alcanzar nuevos conocimientos, nuevas formas de ser, 

de actuar, y sobre todo,  nuevas estrategias para cambiar nuestro entorno.  

 Los ejes transversales son un elemento nuevo en la educación que complementa 

la visión fragmentaria de los contenidos, y propone que la educación debe 

responder a los grandes problemas sociales, culturales, ambientales que afectan a 

la humanidad. 

 Los ejes transversales favorecen a la formación de la personalidad, mediante el  

desarrollo de valores, actitudes y normas que promuevan la formación de sujetos 

democráticos, libres, críticos y creativos, inculcando respeto  los derechos 

humanos y a otras culturas, al desarrollo de hábitos que combaten el consumismo 

desaforado y por ende eliminan discriminaciones existentes por razón de sexo, o 

por la pertenencia a una minoría étnica. 

 El abordaje de género en la educación ayudará a reformular aquellos ámbitos que 

hoy refuerzan patrones discriminatorios.  
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RECOMENDACIONES 

 Debido a que el niño/a en esta edad se encuentra aprendiendo palabras y 

números, las actividades lúdicas son fundamentales, así como la lectura, y la 

memorización de poesías, adivinanzas, rondas, canciones, cuentos, etc. Las 

múltiples experiencias y actividades de la guía posibilitaran a los niños construir 

los esquemas necesarios para asimilar, confrontar y organizar sus conocimientos 

y emociones. 

 Debemos ver a la literatura infantil como una actitud frente a los problemas del 

presente, una manera de vivir la realidad; una ética frente a la vida, una conducta 

para vivir de manera más intensa y total y una manera de ser, de actuar y 

comprometerse con el mundo y con los sueños, es por ello, que los niños/as la 

incorporan a su mundo si es que a través de ella pueden ver representados sus 

sentimientos, emociones y experiencias, si refleja sus problemas, responde a sus 

preguntas, cubre sus expectativas, atiende sus preferencias y recrea sus vivencias 

y da cabida a sus sueños y fantasías.  

 En los primeros años, la vida del niño está cargada de la expresión de sus 

emociones, por tanto la literatura no sólo debe ser didáctica, sino debe ser 

disfrutada por el niño y ser capaz de sensibilizarlo y despertar su fantasía, y  su 

imaginación. 

 Como docentes debemos adquirir todas las herramientas necesarias para una 

óptima selección de la bibliografía de la literatura infantil de calidad, y por qué 

no, ser capaces de crearla indagando obviamente en la temática de la infancia, 

para que de esta manera, se perfeccione en las competencias, las cuales facilitan  

la planificación de actividades en el aula, para mejorar las capacidades y 

habilidades de los niños.  
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 Es necesario rescatar y valorar la herencia de mitos, leyendas, fábulas y cuentos 

folclóricos apropiados para los niños, ya que, a más de transmitir cultura y 

tradiciones, tiene grandes beneficios cognitivos, lingüísticos y socio-afectivos.  

 Debemos estimular a cada niño a crear sus propios cuentos, novelas, poesías, 

rimas, adivinanzas y trabalenguas porque la literatura ayuda al niño a desarrollar 

la capacidad de analizar las actitudes de los personajes frente a una situación de 

conflicto y a relacionar dichas actitudes con sus propias experiencias y valores.  

 Los ejes transversales deben recibir un tratamiento diferente de los contenidos, 

pues éstos no deben enseñarse de manera fría, como cualquier asignatura, sino 

ante todo deben vivirse diariamente, en este sentido los ejes transversales, se 

presentan como enfoques direccionadores de toda la actividad escolar y no como 

materia curricular. 

 Tanto en la familia, como en la escuela es urgente modificar los estereotipos 

tradicionales, para poder crear un clima que ayude a vivir, a practicar una cultura 

de respeto al medio ambiente, de rechazo a todo tipo de discriminación étnica y 

de género, y a practicar los valores sociales. 

 Para que la educación sea completa e integral es necesario eliminar 

comportamientos sexistas y discriminatorios en la misma e incorporar el enfoque 

de género como un eje transversal. 

 El niño/a debe asumir una actitud crítica y constructiva en favor del desarrollo de 

los valores éticos fundamentales, o sea de aquellos valores básicos para la vida y 

la convivencia que fundamentan el sistema democrático 

 Es urgente que las instituciones educativas analicen los problemas locales, 

regionales y globales, para que los profesores inserten estos temas en las aulas, a 

fin de dar respuestas y acciones específicas a los mismos. Ello supone un desafío 

para la estructura escolar y, por supuesto, para los profesores.  En los sistemas  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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educativos contemporáneos la formación del profesorado, no sólo debe incluir la 

instrucción en conocimientos sino una educación integral, es decir, incluir en su 

formación temas, éticos, morales y axiológicos como categorías imprescindibles 

para alcanzar la formación integral.  
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GLOSARIO 

 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. 

 

 CULTURA: es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. 

 

 

 DESARROLLO COGNITIVO: Desarrollo de la habilidad de pensar y uso de 

la razón. 

 

 DESARROLLO SOCIAL: El proceso gradual a través del cual el niño aprende 

a llevarse bien con los demás y disfruta jugando y compartiendo con los otros. 

 

 DESARROLLO FÍSICO: La toma de control gradual sobre los músculos 

grandes (gruesos) y pequeños (finos). 

 

 DESTREZAS DE MOTRICIDAD FINA - Movimientos que involucran el uso 

de los músculos pequeños del cuerpo, manos y muñecas, como por ejemplo, al 

alzar las piezas de un rompecabezas, cortar con tijeras o el uso de una cuchara 

para alimentarse. 

 

 DESTREZAS DE MOTRICIDAD GRUESA - Movimientos que involucran el 

uso de los músculos de todo el cuerpo o partes importantes de él, tal como al 

correr, al saltar o al trepar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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 EJES: Son las perspectivas desde las cuales se deberán desarrollar los procesos 

de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la formación en 

las cuatro dimensiones que el modelo propone 

 

 ENFOQUE TRANSVERSAL: Estrategia mediante la cual se permea el 

currículum y que se utiliza para introducir los valores y las habilidades al interior 

del mismo para lograr su integridad. 

 

 FOLKLORE: Conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres populares. 

 

 GÉNERO: es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, un conjunto 

de comportamientos y valores (incluso estéticos) asociados de manera arbitraria, 

en función del sexo. 

 

 INTERCULTURALIDAD: se refiere a la interacción entre culturas, de una 

forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima 

del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre 

culturas. 

 

 INTERDISCIPLINAR: Que integra varias disciplinas: materias, áreas, 

asignaturas.   

 

 LITERATURA: es el arte que utiliza como instrumento la palabra. 

 

 MEDIO AMBIENTE: es el entorno que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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 PERSONALIDAD: Repertorio habitual de conductas psicosociales que 

expresan en cada individuo la integración singular de su características, 

cognoscitivas, afectivas y cognitivas, que son reconocidas por él mismo y por los 

demás como una individualidad autónoma y constantes. 

 

 PSICIMOTRICIDAD: es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo 

de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

 

 RECICLAJE: Proceso de separación de materiales contenidos en los residuos 

sólidos urbanos e industriales que se tratan para ser utilizados de nuevo (papel, 

vidrio, plásticos, materia orgánica, etc. 

 

 SOCIALIZACIÓN:  es el proceso mediante el cual los individuos 

pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de 

normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades 

necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social con otros 

individuos de ésta. 

 

 VALORES: Son entes u objetos abstractos que las personas consideran vitales y 

que se encuentran influenciados por la propia sociedad. Son el hilo conductor 

que califica y da sentido a una actitud. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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ANEXOS 

 

Encuestas realizadas a 30 docentes de Segundo de básica de distintas instituciones, con 

el propósito de sustentar  nuestra propuesta para la realización del Producto Educativo. 

La encuesta consta de las siguientes preguntas y sus respectivas tabulaciones. 

¿INCORPORA LOS EJES TRANSVERSALES EN EL AULA? 

                                                                        TOTAL 

SIEMPRE 5 

A VECES 15 

NUNCA 10 

TOTAL        30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de las encuestas realizadas, pudimos observar que los ejes transversales  

son ocasionalmente trabajados en el aula, la mayoría de veces se lo hace en momentos 

extracurriculares, y no con un propósito, si no, más bien como una ayuda. 
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¿INTRODUCE LOS EJES TRANSVERSALES EN TODAS LAS ÁREAS DE 

ESTUDIO? 

               TOTAL 

TOTAL        30 

 

 

 

 

Los docentes de las diferentes instituciones no introducen los ejes transversales en todas 

las áreas, únicamente en las que poseen mayor relación con el tema. 

 

 

SI 12 

NO 15 

A VECES 3 
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¿EN QUE ÁREAS DE ESTUDIO INCLUYE A LOS  EJES TRANSVERSALES? 

              TOTAL 

TOTAL        30 

 

 

 

 

 

Las docentes de las diferentes instituciones, trabajan los ejes transversales en el área de 

entorno natural y social, por la facilidad de introducir e interactuar los temas del 

currículo en la misma. 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 10 

MATEMÁTICAS 5 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 15 
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¿CUÁLES SON LOS EJES TRANSVERSALES QUE MÁS SE TRABAJA EN 

CLASE? 

                          TOTAL 

VALORES 8 

INTERCULTURALIDAD 8 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 10 

GÉNERO 4 

TOTAL        30 

 

 

 

 

El eje transversal que más trabajan las docentes en el aula, es la educación ambiental, 

debido a que en la actualidad estamos atravesando por situaciones muy difíciles en lo 

que se refiere al medio ambiente, como la contaminación ambiental y por ende el 

calentamiento global. 
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¿GENERALMENTE CUÁL ES LA FORMA DE TRABAJAR LOS EJES 

TRANSVERSALES? 

               TOTAL   

TOTAL        30 

 

Las docentes en su mayoría, trabajan los ejes transversales en actividades sociales, 

conjuntamente con textos para reforzar los conocimientos. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 3 

MATERIAL DIDÁCTICO 2 

DRAMATIZACIONES Y TÍTERES 5 

TEXTOS  8 

ACTIVIDADES SOCIALES 10 

OTROS 2 
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¿TRABAJA LOS EJES TRANSVERSALES A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

INFANTIL? 

         TOTAL 

TOTAL         30 

 

 

 

Las docentes, en su mayoría, para trabajar los ejes transversales no utilizan 

necesariamente la literatura Infantil. 

 

 

SI 7 

NO 15 

A VECES 8 
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¿QUÉ RECURSOS DE LA LITERATURA INFANTIL UTILIZA PARA 

TRABAJAR LOS EJES TRANSVERSALES? 

                TOTAL 

CUENTOS 11 

NOVELAS 5 

POEMAS 8 

RIMAS 3 

ADIVINANZA 2 

TRABALENGUAS 2 

OTROS 1 

TOTAL        30 

 

Las docentes en las diferentes instituciones, para trabajar los ejes transversales usan 

como recurso principal los cuentos, por la facilidad para conjugarlos con los temas, y 

con las actividades, y sobre todo por el interés que éste despierta en los niños. 


