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INTRODUCCIÓN 

 
“ Él / la niño (a), que llega por sus propios medios adquiere conocimientos de otra 

manera que el que recibe la solución totalmente elaborada ”  Pilker 

 

La sociedad menosprecia las capacidades que tienen los niños y niñas, sobre todo en los 

primeros años de vida, ya que imagina que el niño (a) es un ser que aún no está en la 

capacidad de pensar adecuadamente, tomar decisiones y crear. Cuando, en realidad, los 

niños (as) son personas capaces de aprender más que un adulto, y  por sus propios 

medios adquirir conocimientos significativos para su vida. El adulto debe servir como 

puente para que los niños (as) pasen a través de ellos y construyan sus experiencias, y un 

elemento muy importante e interesante que se debe poner al alcance de los niños (as) 

para que puedan construir sus conocimientos es la literatura infantil que es una ventana 

mediante la cual se entra a un mundo mágico lleno de color y diversión, en el cuál no se 

termina de aprender y crear. 

 

El presente trabajo es una guía metodológica para las  maestras  parvularias para  

conocer el uso de la literatura infantil,  la aplicabilidad en los niños (as) de tres años y 

como a través de la misma se puede desarrollar la creatividad en los infantes. 

 

Esta guía ha sido diseñada con el propósito de dar una nueva propuesta en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, a nivel literario, ya que en muchas ocasiones se relaciona como 

literatura únicamente a los cuentos y se los emplea como una alternativa para los 

momentos de cansancio de los niños (as) y maestras (os), es decir las maestras (os) 

permiten que los niños (as) manipulen los cuentos y los interpreten a su gusto o 

simplemente, les reúnen y les leen un cuento. 
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La propuesta que tiene esta guía es dar pautas sobre un sin número de actividades que se 

pueden realizar a nivel literario y cómo a través de las mismas los niños (as)  de tres 

años de edad, pueden realizar sus propias creaciones, y de esta manera desarrollar 

diferentes destrezas a nivel motor, intelectual y social. 

 

El objetivo primordial de esta guía metodológica es que se convierta en un recurso 

didáctico dentro del aula de clases y pueda ser modificada de acuerdo a las necesidades 

de cada maestra e institución donde labora. 

 

Para la elaboración de la guía, primero se ha investigado acerca de la literatura infantil: 

concepto, características y   géneros; después el desarrollo evolutivo de los niños de tres 

años, y finalmente el proceso de la creatividad en el medio educativo. 

 

La investigación de cada uno de estos elementos: literatura infantil, desarrollo evolutivo 

del tercer año y la creatividad  han sido fundamentales para poder crear un Producto 

Educativo sustentable y aplicable en los Centros Infantiles. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

1. Diagnóstico de la Situación 

 

� Identificación  del problema 

En los centros infantiles se desconoce el uso de la literatura infantil. Las maestras 

parvularias no le dan la verdadera importancia a la misma, pensando, en primer lugar, 

que la Literatura Infantil se resume en el rincón de cuentos y, luego, convirtiendo  las 

actividades de dicha área  en momentos de relajamiento para la maestra o para que 

permanezca tranquilo el grupo de niños y niñas. 

 

� Identificación de indicadores y efectos del problema 

Indicadores Efectos 

� La falta de conocimiento sobre 

la verdadera literatura infantil 

 

� La falta de talleres literarios  

para las maestras 

 

 

� Desconocimiento del uso de 

cuentos poemas, rimas, 

adivinanzas 

 

� El cuento tradicional como 

único recurso literario 

Desconocimiento de nuevos 

recursos literario 

� Pensar que la literatura infantil 

es solo el rincón de cuentos 

 

� Desconocimiento de la teoría 

literaria y su aplicación 

 

 

� No permite desarrollar la 

destreza de la creatividad 

 

 

� Visión esquematizada de los 

cuentos 
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� Población a la que afecta 

Los beneficiarios de este producto serán los niños y niñas de 3 años del Centro Infantil 

“Johannes Gutemberg” 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

CAPITULO I 
 

1. LITERATURA INFANTIL 

El primer capítulo tiene como objetivo primordial dar una visión profunda  sobre la 

literatura infantil para lo cual se revisarán diversos criterios sobre su definición, las 

características, la utilidad, en especial en el ámbito escolar y como un recurso 

enriquecedor en la vida del niño (a). Finalmente, se ofrece un análisis sobre los orígenes 

de la misma y sobre cada uno de los géneros que la componen. 

Antes de iniciar con las definiciones de literatura infantil, es necesario recordar que: 

 

“La literatura es un arte,  es una forma de expresarse mediante la palabra, 

oral o escrita.”1 

 

1.1. Definiciones: 

La literatura infantil ha sido constantemente subestimada, mal entendida o en 

algunos casos desconocida por los adultos, quiénes creen que ésta apenas comprende 

los cuentos de hadas tradicionalmente narrados por las abuelas y las historietas 

cómicas publicadas en los periódicos. Y éste es precisamente el motivo por el cuál 

está literatura ha tenido escasa difusión en nuestro medio. 

 
 
 

                                                
1 MACHADO, Ana Maria y MONTES, Graciela: Literatura infantil. Creación, censura y resistencia. 
2da. Edición, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2003,  p. 34. 
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Por otro, lado son muy pocos los padres, las madres y maestros (as) que han manifestado 

alguna inquietud por proporcionar a sus niños (as) material literario que realmente 

despierte su interés y esté de acuerdo a sus ideales. Y es que, no se puede tratar un 

asunto que no se conoce. 

De hecho se desprende la importancia de tener la idea clara y exacta de lo que es o 

debería ser la literatura infantil. 

Varios son los conceptos que se han vertido, a este respecto, unos acertados y 

completos; otros algo errados e incompletos. A continuación se presentan algunas 

definiciones que nos permitirán tener una idea más clara de lo que debe ser la literatura 

infantil para niños (as). 

 

“La literatura infantil es el conjunto de obras de diferentes épocas y lugares 
escritas por adultos con o sin intención de dirigirse a los niños y aceptadas por 
estos, al haber encontrado en aquellas una serie de características literarias, 
lingüísticas y sociales que han logrado no solamente su deleite, sino también el 
enriquecimiento integral de su personalidad”. 2 

 

“ La literatura infantil debe contribuir al desarrollo del lenguaje, generar 

cambios en sus actitudes, ampliar horizontes y sobre todo abrir camino a 

la esperanza (...) la literatura es una fuente de enriquecimiento de la vida 

interior y una  oportunidad para apreciar los valores.”3 

 

“ Literatura infantil son todas las manifestaciones y actividades que tienen 

como base la  palabra, con finalidad artística o lúdica que interesen  al 

niño.”4 

 

 

 

 

                                                
2 DELGADO, Francisco,  Ecuador y su Literatura Infantil, 3ra. Edición, Editorial Libresa, Quito- Ecuador 
1990, p. 43. 
3 CUESTA, Marieta, Arte y Expresiones de la Literatura Infantil, 6ta  Edición, Editorial Briser, Colombia, 
2000, p.55 
4 CERVERA, Juan,  Teoría de la Literatura Infantil, 2da Edición, Editorial Mensajero, Bilbao – España, 
1992,  p.11 
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“Literatura infantil es una comunicación entre un emisor – adulto que 

envía un mensaje y un receptor - niño que descifra el mismo,  según sus 

exigencias propias, naturaleza, experiencia, formación y estructuras socio 

– intelectuales – afectivas.”5 

 
 
“ Se considera literatura infantil todo aquello que tenga valores, belleza, 

elementos o caracteres determinados dentro de la expresión literaria en 

general y que responda  a las exigencias mentales y psicológicas de los 

menores durante su proceso evolutivo.”6 

 

En todas estas definiciones podemos encontrar aspectos coincidentes que ayudarán a 

formar una idea clara y completa del  significado de literatura infantil. 

 

En primer lugar, ésta debe ser escrita por autores adultos de calidad que conozcan 

profundamente el desarrollo evolutivo del niño (a) y de los diversos intereses, que tiene 

cada etapa, de tal manera que además de poseer las características que exige la expresión 

literaria se satisfagan las exigencias mentales y psicológicas de su edad evolutiva. 

 

Otro aspecto fundamental es que la literatura infantil tenga una finalidad lúdica y 

recreativa y al mismo tiempo sea lo suficientemente seria como para favorecer la 

formación integral de la personalidad del niño (a) al comunicarle valores que lo 

enriquezcan como ser humano. 

 

Se encuentran dos ideas implícitas en el abordaje de la literatura infantil: el valor 

estético y la calidad de  la misma. 

 

 

 

                                                
5 Centro de Enseñanza de la Literatura, Curso de literatura infantil, Colombia, 30 de Julio, 2000, p. 23. 
6 Centro de Enseñanza de la Literatura Op. Cit. ,p. 9 
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Con el panorama anterior  podemos apreciar el gran campo de la aplicación que la 

literatura infantil ofrece dentro y fuera del aula. Él maestro (a) tiene en la literatura 

infantil una fuente inagotable de recursos que requiere ser utilizada en todos los ámbitos 

y de la cual pueden surgir una serie de actividades: la expresión corporal, la creatividad, 

el lenguaje, entre otras. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Después de exponer las definiciones de diversos autores que han aportado, sobre la 

literatura infantil, se formula el siguiente concepto personal: 

 

La Literatura Infantil es una manifestación artística que utiliza las palabras, 

especialmente de forma escrita; ya que gracias a ella el infante tiene sus primeras 

experiencias con el mundo exterior, y mediante ella deja volar su imaginación. 

 

El talento creativo, con el arte y la sensibilidad del autor (a), permitirán crear un  género 

literario que agrupa el conjunto de creaciones literarias cuyo contenido armoniza con las 

características psicológicas de cada etapa evolutiva del infante, dentro de una forma 

apropiada, por tal razón también se habla de una literatura para niños y niñas, más que 

una literatura infantil, como ha sido denominada. 

 

 La Literatura Infantil debe reunir características especiales y propias que se detallan a 

continuación. 

 

. 

1.2. Características: 

Al tratar sobre la definición de literatura infantil, muchos autores mencionan algunas 

características, pero quien las delimita de manera más precisa es Hernán Rodríguez 

Castelo al hablar acerca de la poética de la Literatura Infantil. 

 

 

 

 



 
 

14 

Deberá ser una literatura al alcance de las posibilidades del pensamiento 
y lenguaje, para mas bien provocarlos que sólo complacerlos; debe ser 
una literatura con poder para interesar y de ser posible arrastrar al 
pequeño lector  en su vértice, lo cual sólo lo haría si atiende a sus 
intereses de cada nivel de representación del mundo y afectividad; 
deberá ser una literatura que guste, que deleite, para lo cual habrá de 
apoyarse en las ricas tendencias lúdicas del niño; en la  fantasía sin 
reflexión, no instrumentalizada, librada a sí misma; deberá ser una 
literatura rica de sugestiones e incitaciones a construir y para ello cuenta 
con los poderes del símbolo infantil, así como sus grandes aperturas 
hacia un descubrimiento.”7 

Rodríguez al proporcionar estos rasgos a la literatura infantil toma al niño (a) de manera 

integral considerándolo en todos sus aspectos: intelectual, afectivo y social, etc. El niño 

(a) con todo su ser es el Centro de interés de la literatura infantil y solamente quien tenga 

en cuenta estos ámbitos logrará hacer una literatura que atraiga y cultive al niño (a). De 

estos aspectos relevantes se desprende la importancia de que quien escriba para niños  

(as) debe conocer profundamente las etapas evolutivas por las que atraviesa. 

También, Carmen Solórzano y Francisco Delgado hablan acerca de las características 

estéticas, lingüísticas, aspectos psicológicos, características éticas y aspectos socio – 

culturales, las cuales se determinan en párrafos siguientes: 

- Características Estéticas: Se refieren a la calidad literaria que puede ser apreciada 

por el niño (a) aunque no pueda definirla; los pensamientos y sentimientos del 

autor deben estar organizados de tal manera que logren enseñar al niño (a) la 

belleza a través de la palabra. 

  

- Lingüísticas: Constituyen la riqueza y utilización del lenguaje en las obras para 

niñas y niños de tal manera que contribuyan al desarrollo del lenguaje infantil. 

 

- Aspectos Psicológicos:  Hacen referencia a los intereses de cada etapa evolutiva 

y a la identificación que el niño (a) logre con los personajes y temas por estar 

más cercanos a su realidad, de tal forma que se estimule su imaginación a la vez 

que se encamine su fantasía adecuadamente. 

                                                
7 RODRÍGUEZ, Hernán, Claves y secretos de la Literatura Infantil, 2da Edición, Editorial Gallo- Capitán, 
Otavalo – Ecuador, p. 68. 
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- Características Éticas: Ponen de manifiesto que la literatura infantil no debe 

imponer normas de comportamiento, sino mas bien transmitir sutilmente valores 

y actitudes que proporcionan experiencias intensas y enriquecedoras generadoras 

de cambios positivos. 

 

- Aspectos Socio –Culturales: Hacen referencia a que los temas tratados deben  ser 

cotidianos, cercanos al medio donde se producen, fundamentarse en lo 

tradicional, estimular para que el niño (a) tome conciencia de sí mismo y de su 

entorno lo que le llevará a apreciar lo popular, tradicional e histórico, a través de 

leyendas, cuentos y fábulas. 

 

Con esta visión general de las diversas características de la literatura infantil, surge la 

pregunta: ¿Qué cualidades encierra una verdadera literatura infantil? La respuesta es la 

siguiente: 

- Validez moral 

- Valor artístico y literario 

- Claridad expositora 

- Tender al desarrollo lingüístico y psico social del niño (a). 

Después del análisis del las características y cualidades de la literatura infantil es 

necesario conocer  origen de la literatura infantil 

 

1.3. Orígenes de la literatura Infantil: 

Al  referirse a los orígenes de la Literatura Infantil, existen varios criterios que 

determinan los inicios u orígenes de la literatura infantil. 
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Según Juan Cervera: “La historia de la literatura infantil se construye sobre 
testimonios escritos, pero nadie puede negar que a éstos les hayan precedido 
manifestaciones orales (...) desde tiempos remotos: mitos, leyendas y relatos, que 
también se puedan considerar literatura infantil(...) la literatura infantil solo puede 
surgir a partir del momento que se empiece a considerar al niño como ser con 
entidad propia y no solo como futuro hombre”8 

Según Francisco Delgado Santos: “La literatura infantil resulta tan antigua como 
la humanidad y es en el siglo XVII con Charles Perrault, que nace la literatura y 
luego sigue en el siglo XVIII con Madame Leprince de Beaumont con su cuento 
“La Bella y la Bestia”  y posteriormente en el siglo XIX, el siglo rico para la 
literatura infantil con los Hermanos Grim, Charles Dickens, Rudyard Kipling, 
Collodi, Christian Andersen, Julio Verne , entre otros...”9 

Según Ana María Machado:  “Los orígenes de la literatura infantil nace desde el 

momento en que se imagino y se escribió específicamente para los niños (as) y sus 

inicios se dieron a raíz del primer congreso de autores de libros de carácter infantil, en el 

año 1951”10 

En conclusión, los orígenes de la literatura infantil no se pueden determinar con 

precisión, ya que todo depende del concepto que tengamos sobre Literatura Infantil para 

que determinemos cual es su origen. 

Un concepto muy acertado sobre literatura infantil que nos puede dar luz para definir los 

orígenes e inicios de la literatura infantil es: 

“La literatura infantil, es el conjunto de obras de diferentes épocas y lugares, 
escritas por los adultos con o sin intención de dirigirse a los niños, y aceptadas 
por estos, al haber encontrado en aquellas, una serie de características literarias, 
lingüísticas y sociales que han logrado no solamente su deleite, sino también el 
enriquecimiento integral de su personalidad.”11 

 

 

 

                                                
8 CERVERA, Juan. Op. Cit. p.38 
9 DELGADO, Francisco. Op. Cit. p.43. 
10 MACHADO, Ana Maria y MONTES, Graciela Op. Cit. p 23 
11 DELGADO, Francisco. Op. Cit. p.43 
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Así se reconoce la existencia de leyendas, fábulas costumbristas; apólogos didácticos 

como derivación de la literatura infantil, siglos atrás en los diferentes pueblos del 

mundo, pero todo esto solo cobra identidad plena como literatura infantil cuando los 

autores adultos toman como destinatarios a los niños (as), o como dice la definición 

tomada de Francisco Delgado solo cuando los niños (as) aceptan lo que los adultos 

escribieron y es así como a partir de los siglos: XVII, XVIII, XIX, se inicia la 

literatura infantil con varios autores que marcan la historia y origen de la misma. 

- XVII : “La Bella Durmiente del Bosque”, de Charles Perrault 

(Francés) 

- XVIII: “La Bella y la Bestia”, de Madame Leprince de 

Beaumont 

- XIX: “Blancanieves”, “La hiladera”, “Rapunsel”, “Pulgarcito”, 

“Hanzel y Gretel”, de los Hnos. Jacobo y Guillermo Grim 

- 1805 –1875: “El patito feo”, “El soldadito de plomo”, “La 

princesa y el gigante”, “La niña de los fósforos”, “El abeto”, 

“La sirenita”, etc., por Hans Christian Andersen 

- 1826: “Pinocho”, de Carlos Lorenzini (Collodi) 

- 1860: “Peter Pan”, de J.M. Barrie. 

Y se pueden citar muchas historias más que a través de estos cuatro siglos han sido 

clásicos de la Literatura Infantil; En el siglo XX surgen un sin numero de escritores de 

literatura para niños (as). 

Hasta que en 1951 Jella Lepman, de nacionalidad alemana, organizó el “Primer 

Congreso de autores de libros de carácter infantil” y nace la Organización Internacional 

del libro Juvenil, que funciona como organismo de la UNESCO. 

 

 

 



 
 

18 

“Se creó la Biblioteca Mundial de Munich, institución que estimula la obra creadora 

internacional “Andersen  Lazarillo” de ahí en adelante se establecieron bibliotecas que 

reúnen todo las obras infantiles y aparecen estudios sobre Literatura Infantil en Cuba, 

Venezuela, Brasil, España, China, Ecuador, Perú y otros países de Europa.”12 

Actualmente la literatura infantil cuenta con grandes hombres y mujeres que se han 

dedicado a escribir para niños (as), entre los cuales podemos mencionar: 

I. Juan Cervera (Argentina) 

II. Luis Darío Bernal (  (Colombia) 

III. Martina Elizagary (Cuba) 

IV. Francisco Delgado Santos (Ecuador) 

V. Hernán Rodríguez Casteló  (Ecuador) 

VI. Carmen Bravo Villasante (España) 

Estos y muchos autores más forman parte de la historia de la literatura infantil, cada uno 

de ellos, ha ido incursionado en los  diferentes géneros de la literatura infantil, 

demostrando que la literatura infantil no son solo cuentos como muchos creen,  por eso, 

a continuación iniciamos un análisis de los géneros que conforman la literatura infantil. 

 

1.4. Géneros Literarios: 

“Tradicionalmente, las producciones literarias se clasificaban según su 

presentación en prosa, verso y teatro, en correspondencia con la división 

clásica de épica, lírica y dramática.”13 

 

 

                                                
12 BASANTE,  Ruth Filosofía, Axiología y Praxis de la Literatura Infantil, 1era Edición,Quito- Ecuador, 
2000,  P.54 
13 MIRETTI, María Luisa, Literatura en la educación inicial – EGB, Editorial Homo Sapiens, Argentina 
1998, p.43 
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Después de haber investigado  varias clasificaciones de los géneros de la literatura 

infantil, y tomando en cuenta lo que dice María Luisa Miretti: “Género es la totalidad de 

un enunciado literario; una totalidad sustancial, concluida y solucionada”14 se ha  

dividido de la siguiente manera: Género Narrativo, Género Lírico y Género Dramático  

 

1.4.1. Género Narrativo: 

“La obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un  

discurso oral o escrito, relata una historia, destinada a oyentes”15  

“Narrar, contar, remite a acción, a hechos ocurridos, a experiencias 

vividas, a sucesos acaecidos- aún en el plano de lo fantástico, sobrenatural 

o maravilloso- de tanto valor y relevancia que necesitan ser transmitidos y 

compartidos.”16 

El género narrativo está compuesto por los cuentos, fábulas y novelas, algunos autores 

creen que  no existen novelas para niños y piensan que sería más acertado hablar del 

Tebeo17 

 

- CUENTO: 

Nace desde tiempos remotos, con los relatos de las diferentes comunidades, se 

transmiten oralmente, en prosa, de forma anónima y con una forma literaria simple. 

 

                                                
14 Idem. , p. 43  
 
 
 
15 CORTAZAR Julio, “La literatura Infantil actual” El Comercio No 52 Quito, 25 de Enero de 2000 
16 MIRETTI, María Luisa. Op. Cit. P. 46 
17 Revista Infantil 
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Para Aguiar e Silva: “El cuento es una narración breve, de trama sencilla y lineal, 

caracterizada por una fuerte concentración de acción, del tiempo y del espacio”18 

El cuento constituye una de las obras literarias más conocidas y difundidas, de la 

literatura en general y más aún en la literatura infantil.  

Se tiene muy estereotipada la idea de que los cuentos de hadas son los únicos elementos 

que constituyen la literatura infantil, más adelante con el estudio de los diferentes 

géneros se ampliará esta idea. A continuación se analizan las características del cuento y 

luego la diferencia entre los cuentos tradicionales y los cuentos literarios creados 

expresamente para niños (as) 

Características del cuento infantil: 

- Los cuentos tienen la misma construcción: el principio y el fin 

son estereotipados  

-  Los protagonistas tienen cualidades simples, la acción se repite 

tres veces.  

-  No hay descripción de lugares o tiempos precisos y siempre 

ocurre la misma peripecia: salir de casa, experimentar dificultades y 

volver maduro  

- Siempre es narrado en tercera persona y en tiempo pasado 

- El cuento es invención y no historia 

- El cuento es relato, pero no todo relato es historia. 

- El lenguaje del cuento debe ser doblemente convencional, como 

lenguaje artístico y como lenguaje infantil 

                                                
18 Anónimo, “la literatura infantil, febrero 1999, www. Pequeniños.com 
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Estas características son aplicables a los cuentos de hadas que han existido desde siglos 

atrás  pero, en la actualidad, los cuentos para niños y niñas tienen otras características: 

• No son estereotipados 

•  Ya no tienen las mismas  peripecias  

• Los personajes ya no tienen cualidades simples. 

Actualmente los cuentos son más realistas presentando personajes reales,  los finales  

son inesperados y sobre todo la trama es muy diversa tratan de animales u otras 

situaciones cotidianas de la vida común. Por esto es necesaria  una clasificación que se 

extienda a toda su gama, desde el cuento maravilloso al cuento realista. 

La clasificación de Stith THOMPSON, conocida como de AARNE- THOMPSON, es la 

más citada como punto de partida para consideraciones varias y otras clasificaciones. 

Distingue varios grupos: 

I. Cuentos de animales: domésticos, pájaros, peces. 

II. Cuentos maravillosos: adversarios, sobrenaturales, esposos sobrenaturales, 

objetos mágicos, conocimiento o poder sobre natural. 

Cuentos religiosos 

Cuentos novelescos 

Cuentos de bandidos y ladrones 

Cuentos de ogro estúpido y diablo burlado 

III. Anécdotas, relatos chistosos 

Chistes sobre sacerdotes 

Cuentos de fórmula 

Cuentos de chasco 

Cuentos no clasificados 
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Mediante esta clasificación se tiene en claro que los cuentos pueden ser de diferentes 

índoles y que cada uno tiene su importancia  y ventajas. Por ejemplo:: 

• El cuento leído o narrado oralmente tiene siempre un valor terapéutico, es 

un buen camino para que el oyente o lector desarrolle su imaginación. 

•  El cuento, propicia  confianza y tranquilidad mejor disposición y estado 

de ánimo, incidirá positivamente en la persona como ser integral.  

• Despierta la sensibilidad mediante el lenguaje que utiliza 

• Desarrolla el concepto de tiempo, mediante el “érase una vez”, “hace 

mucho, mucho tiempo” 

• Afirma el concepto de duración, mediante el relato con un principio y un 

fin 

• Se desarrolla el lenguaje, se incrementa su vocabulario y su correcta 

pronunciación 

• La continuidad ordenada de hechos en los cuentos organiza la memoria. 

 

- FÁBULAS: 

“Son narraciones breves, cuyas figuras animales- representan condiciones 

humanas, moral.”19 

Los orígenes de la fábula se remontan hace siglos atrás y se piensa que apareció en Asia 

Menor, tuvo una difusión amplia en el mundo greco - romano  

 y fue cultivada en la escuela con intención didáctica    

“Narradas en prosa por Esopo (s. VI A.C) que se atiene a historias y anécdotas 
que circulaban oralmente(...) Las fábulas alcanzan su  dignidad literaria con La 
FONTAINE que, con astucia y preciosismo de estilo, rebuscado y elegante, teje 
refinadísimos versos para un público culto, escéptico y desencantado”20. 

                                                
19 NOBILE, A. Literatura infantil y Juvenil, 2da Edición, Editorial Morata, Madrid, 1998, p.61 
20 Idem. p. 61 
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Las creaciones de ESOPO, LA FONTAINE, IRIARTE Y SAMANIEGO han  dado la 

vuelta al mundo, y han complacido al público infantil, presentándose como los grandes 

clásicos de las fábulas, claro con varias adaptaciones, ya que si  se mantenían como  las 

tradicionales, para un público culto, escéptico y desencantado, nunca se hubiesen 

relacionado con la infancia. 

La fábula es uno de los textos literarios más discutidos, desde el punto de vista educativo 

ya que: 

“La fábula es a la vez arte y crítica: supone una larga experiencia y una 

mente ya preparada para la reflexión y la síntesis”21 

“Son temas crudamente realistas y problemas existenciales reservados a 

estados más maduros y ricos en experiencia del  desarrollo.”22 

 “Tiene un fin práctico y mediato.”23  

Sin embargo, por su sencillez estructural, su concisión, su brevedad y esencialidad (que 

efectivamente facilitan su memorización) son especialmente adecuadas para la infancia, 

claro que se habla de determinadas fábulas, sobre todo las actuales, que llevan 

personajes que construyen un futuro mejor, para nuestra niñez, dejando verdaderas 

moralejas para  resolver los problemas de la vida cotidiana 

 

 

 

 

 
                                                
21 BOTERO, Manuela, La literatura infantil en tiempos actuales, DINERS, # 259, Quito, diciembre, 2003, 
p. 16 
22 Idem, p.18 
23 Idem, p17 
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- 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 interesantes, de caracteres, de pasiones y 

de costumbres”24.  

La novela usa la prosa y es extensa, es por esta razón que muchos catalogan a la novela 

como impropia para los niños (as). 

Juan Cervera nos describe una novela para niños (as), no se refiere a una novela corta, 

sino a novela apta para los niños (as) que despiertan su creatividad, su interés por la 

lectura, entre otras cosas. 

“Al hablar de la narrativa para niños (as), a menudo se incurre en un 

olvido. Se insiste mucho en los cuentos cuando en realidad el niño (a) a 

partir de los 9 años, e incluso antes, lo que más lee no es el cuento, sino la 

novela”25 

Así la novela empieza a ganar campo en el área educativa, representando una variedad 

en temática y argumentos, es más, convirtiéndose en novela educativa como lo dice 

Aguiar e Silva: El niño y el joven descubren, a través de la misma, la situación personal, 

la grandeza y miserias de lo humano. 

Elementos de la novela infantil: 

- Consta de un asunto, la caracterización y el marco 

- Sobre el asunto se teje el argumento 

- La narración debe  caracterizar a cada uno de los personajes. 

 

                                                
24 ALVARADO, María José, El poder de la creatividad en la infancia, Tesis U.P.C. Facultad de 
Comunicación, Quito, 25 de abril de 2000.p. 12 
25 CERVERA, Juan, Op. Cit, p. 119 
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- Tiene una estructura lineal 

- Debe ser concreta, determinar y desarrollar temporalmente las acciones 

de los  personajes  

Todos estos elementos favorecen a que la novela para niños (as) sea una ventana al 

mundo, a los individuos, a la vida y a la sociedad. 

“Se resuelve así una necesidad pedagógica urgente, la de serenar al niño 

(a) frente al ritmo nervioso de la información acelerada y acumulación de 

sensaciones que le proporcionan los medios de comunicación” 26 

Sin embargo la novela  no es útil en las edades iniciales de 3 a 8 años de edad, por su 

lenguaje poco accesible, la complicación del argumento, la lentitud y expansión de los 

párrafos descriptivos, los cuales dificultan la comprensión, en los niños (as) que  aún no 

tiene la suficiente atención, concentración y lenguaje para asimilar el contenido de la 

novela. 

- TEBEO: 

Nacidas en otros países europeos, inicialmente de hojas de carácter instructivo- 

educativo, las revistas para niños (as) aparecen en Italia en la primera mitad del siglo 

XIX, con II giornali dei fanciulli de THOURAR (1832) Desde entonces, con la 

multiplicación de títulos e iniciativas editoriales tuvieron expansión progresiva, y se han 

caracterizado por el cuidado aspecto gráfico y editorial y por la vivacidad y modernidad 

de los contenidos.27 

 

 

                                                
26 Idem, p.127 
27 NOBILE. A. Op. cit. p.93  
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El tebeo es una manifestación de la prensa infantil. Según Román Gubern, el Tebeo es 

“la estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en los 

cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética”28 , es decir el Tebeo es lo que 

se conoce generalmente como los cómics o  historietas que vienen en secuencia. 

José Luis Rodríguez Dieguez “describe cinco características del Tebeo”29: 

- Se trata de un mensaje predominantemente narrativo 

- Está compuesto por la integración de elementos verbales e icónicos. 

- Utiliza una serie bien definida- en sus aspectos  básicos- de convenciones 

y códigos 

- Su realización se efectúa tendiendo a una amplia difusión, a lo cual se 

subordina, en la mayor parte de los casos, su creación. 

- Su finalidad es principalmente distractiva 

Según Cervera, “la influencia del Tebeo es la siguiente”30: 

a) Satisfacción visual ofrecida por la dinámica de las imágenes y su consiguiente 

rapidez de comunicación. 

b) Globalidad de visiones y condensaciones de los hechos 

c) La palabra juega en la superficie y la fatiga de los procesos lógicos es reducida 

d) Explota la facultad imaginativa- emotiva e implica procesos elementales de 

simple inducción 

e) Proporciona emociones fuertes y apremiantes en lo que no decae el interés 

 

 

 

 

                                                
28 COLLADO, P. La literatura infantil y los niños”6ta edición, Editorial Mansajes, Madrid, 1990, p. 134 
29 Idem. p.172 
30 CERVERA, Juan, Op. cit. p. 172 
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1.4.2. Género Lírico: 

Es un género que nace del sentimiento humano, en el que se imprime la expresión 

anímica ante el dolor, amor, frustraciones, pasiones, etc. 

“Es la literatura que versa sobre emociones individuales e íntimas. Esencialmente 

subjetiva y sujetiva, personal”31 

Él género lírico es expresado en forma poética apoyada por figuras literarias y en tropos, 

versos o en prosa, es así que encontramos las poesías, rimas, canciones, coplas, rondas. 

El género lírico es muy importante para la el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya  que 

transmite facultades intelectivas de atención, memoria, reflexión, creatividad,  conduce a 

expresar ideas, sentimientos nobles, a crear hábitos de higiene y urbanidad como la 

cortesía. 

 

- POESIA: 

“Transfiguración fantástica de la experiencia concreta, nutrida por la 

afectividad y avivada por el sentimiento(...), “la poesía entre los géneros de la 

literatura, es la que más acentúa el carácter lírico y la expresividad”32 

Las palabras comunes, a veces, no expresan todo lo que sentimos con respecto a las 

personas, animales, naturaleza, vida, en cambio la poesía es el lenguaje de los 

sentimientos que transmite sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones 

profundas; la rima, la redondilla, el soneto, son otras formas poéticas que también logran 

desarrollar un sentido estético en las personas; En los niños (as) se utilizan con 

frecuencia las rimas para trabajar en clase mediante canciones y juegos, que más 

adelante lo ampliaremos. 

                                                
31 BASANTES, Ruth, Op. Cit. P.89 
32 NOBILE, A. Op. cit. p. 68 
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Existen tres aspectos fundamentales para comprender mejor la génesis de la poesía para 

niños (as) de la cual nos habla Juan Cervera: 

1° La poesía para niños (as), cuenta con poesía tradicional, es una poesía 

ganada, ya que originalmente no ha sido destinada a los niños (as), pero gusta 

a los mismos por ritmo, forma marcada  y la memorizan con facilidad. 

2°  Existe también poesía escrita por poetas para niños (as), que pretenden 

agradar  y educar a los niños (as), pero generalmente no los deleitan, porque 

representan el pensamiento del adulto y existen  pocos textos infantiles con 

poesía para niños (as), que reúna las características necesarias para llegar a la 

sensibilidad del niño (a) 

Algunos autores españoles e hispanoamericanos que se han ganado el corazón de los  

niños (as), con sus creaciones acertadas en el género lírico, mediante la poesía; entre 

ellos tenemos a María Elena Walsh, Carlos Murciano, Antonio Gomes Yerba, Germán 

Verdiales. 

3° Existe también la poesía creada por propios niños (as): en ocasiones 

surgen de la espontaneidad e imaginación del momento, empleando 

expresiones naturales, con construcciones inesperadas y un lenguaje 

figurado; y por supuesto hay niños  (as) que escriben formalmente, utilizando 

su iniciativa y que sorprende su expresividad y desempeño para utilizar las 

palabras. 

En la literatura infantil, la poesía representa “la oportunidad para  el niño (a), de manejar 

palabras, contemplarlas desde distintos ángulos, jugar y soñar con ellas; para dejar volar 

su imaginación y crear un mundo mágico lleno de fantasía y amor  33   

Para conocer un poco más sobre las interpretaciones poéticas  que se presentan como 

modificadores de los significados y realidad citamos sus características: 

                                                
33 CERVERA, Juan, Op.cit. p.81 
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- “Tienen  musicalidad y ritmo 

-  Tienen rima consonante o asonante 

- Utilizan términos sencillos, abstractos y nuevos   

- El contenido es emotivo, expresan amor y ternura 

- Su estructura es sintáctica y utilizan lenguaje figurado 

- Emplean la imaginación y la fantasía” 34 

Los poemas se han convertido en un elemento enriquecedor para el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que: 

• Ponen en contacto a los  niños (as) con un material lingüístico de gran valor. 

• Despiertan en ellos el goce por la belleza de la palabra. 

• Brindan a los niños (as) la oportunidad de disfrutar de una de las formas 

expresivas más importantes de la humanidad. 

• Nutren su imaginación y desarrolla su creatividad 

• Amplían el lenguaje de los niños y les permiten gozar del placer de escuchar 

• Facilitan la retención y su memoria 

• Otorgan valores a los niños, que los enriquecen para convivir con los demás 

 

- COPLA: 

“Es una estrofa de carácter festivo, jocosa, irónica; y en la actualidad 

creación de carácter popular. Sus temas hacen alusión a acontecimientos 

sociales, costumbristas, de la vida misma de la comunidad.”35 

 

 

                                                
34 AVEDAÑO, Fausto, Canción de Cuna, MECE, Quito enero 2000, p.147 
35 BASANTES, Ruth, Op. Cit. P.141 
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Se agrupan por su común origen popular. 

La copla es cualquier composición poética breve que, aislada o en serie, sirve de letra en 

una canción popular. 

Las coplas se caracterizan por ser compuestas.  

 

1.4.3. Género Dramático: 

El género  dramático es aquel destinado a ser representado ante espectadores, y que 

consiste en una acción dialogada representada por personajes (actores) en un espacio 

(escenografía). Como palabra técnica de la literatura, el concepto de "drama" (del griego 

drao, obrar, actuar) agrupa todas las manifestaciones de obras teatrales, títeres, payasería 

y mimo.  

 

- TEATRO: 

 
 “Es una manifestación artística, en la cual se  representan diversas obras 

(cuentos, novelas, sátiras, entre otras), presentando una visión objetiva del 

mundo. Los artistas teatrales encarnan unos personajes y ponen en escena 

todo su potencial dramático". 

 

Su origen se remonta a las ceremonias de los pueblos primitivos, en las cuales rendían 

culto a los dioses por medio del sacrificio de los animales. 
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“La singularidad del teatro frente a los otros géneros radica en que a la expresión 

lingüística hay que añadir otros recursos que resumimos en la expresión corporal, la 

expresión plástica y la expresión rítmico musical”36; por la complejidad que presenta el 

teatro, en cuanto a su transmisión y comunicación, puede determinar dificultades para 

los niños (as),  más el teatro representa  a través de la historia uno de los elementos más 

significativos para la educación desde la infancia, ya que permite tener una experiencia 

socializante a través de los lenguajes expresivos que puede transmitir... 

 

“Al teatro se le reconoce a la vez la capacidad formativa, expresiva, comunicacional, 

diagnóstica, liberadora, y terapéutica (...) Es una experiencia social y socializante que 

utiliza toda la amplia gama de los lenguajes expresivos “37. Ahora bien,  es necesario 

conocer algunas de las características del teatro y señalar otros  componentes del teatro 

como son la payasería, los títeres, la pantomima (que más adelante los analizaremos) 

 

Características del  teatro: 

• El lenguaje se presenta claro, compresible  

• Cuenta con espectadores 

• El escenario es descriptivo de acuerdo a lo que se quiere expresar 

• Utiliza forma dialogada 

• Se requiere directores, actores, escenografía 

• Se da una representación activa 

 

Y precisando estas características y  las cualidades que nos menciona A.  Nobile  se 

puede decir que el teatro logra despertar en el niño (a) su creatividad, imaginación, 

expresarse con seguridad, liberarse de temores,  desarrollar la iniciativa y el sentido 

común. Aprende a ser disciplinado, a respetar y tolerar a las personas, mejora su 

motricidad gruesa entre otros beneficios que se pueden obtener al ser participe de esta 

actividad,  que enriquecen el proceso educativo y la personalidad del niño (a) en toda su 

vida. 

                                                
36 CERVERA, Juan, Op. Cit. p.137 
37 NOBILE, A. Op. cit, p. 109 
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Se habla de un teatro infantil, pero la pregunta es ¿los niños (as) interpretan estas obras o 

son interpretadas por adultos y ellos las disfrutan? 

 

“Muchas de las obras que se estrenan para niños (as) son versiones 

dramáticas de cuentos populares o de obras para niños o para adultos. En 

muchos de estos casos los autores de estas versiones son directores 

teatrales o escritores no específicamente infantiles.”38 

 

A veces se piensa que con  poner en escena textos dramáticos, con movimiento y 

simpatía es suficiente para que sean producciones aptas para niños (as), pero no siempre 

es así. 

 

El teatro infantil se constituye con la entrega total de los participantes, en el escenario 

demostrando responsabilidad y colaboración en el momento en que se dramatice un 

texto literario, dejando fluir la creatividad, la fantasía, el carácter y la personalidad de 

cada niño (a) 

 

Por eso es fundamental que para que el teatro infantil siga creciendo en nuestro medio 

los infantes asistan a los espectáculos teatrales donde tendrán la oportunidad de aprende 

a ser críticos y reflexivos, vivenciar valores fundamentales para su desarrollo, aprender 

sobre la vida real y ficticia, mejorar su concentración. Sin embargo, en la actualidad el 

teatro ha sido desplazado por el cine y la televisión, dos elementos que  alejan al público 

infantil del arte, de la creatividad y la fantasía que se puede vivir  a través de la 

experiencia con el teatro. 

 

  

 

 

 

                                                
38 CERVERA. Juan, Op. Cit, p.156 
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- TÍTERES: 

 El teatro de títeres nace en la antigüedad, en China y Japón, en el siglo XI antes de 

nuestra era. El títere es un muñeco que cobra vida mediante la manipulación realizada 

por el titiritero, que es una persona que ha adquirido destreza para hacerlo. 

 “El nombre títere es de origen onomatopéyico del sonido producido por 

el silbato con el que se atraía a las personas en las ferias ambulantes de 

los tinglados”39   

Después le fueron dando otros nombres como son guiñol o volatín, que se derivaba de 

nombres de personas muy comunes que los manejaban con mucha precisión y atención. 

Existe varias clases de títeres según el material de elaboración; unos muy sencillos y 

otros más complejos. 

 Los que son accionados con la mano: Los de funda de papel, con medias usadas, y los 

que se los confeccionan para ser utilizados con los dedos, denominados de dedal;  el 

títere clásico que se lo denomina títere de guante, o los muy singulares títeres de cono y 

los más complicados títeres elaborados con papel mache (higiénico cocido, pega blanca 

o engrudo y sal donde se va dando forma  a la cara del títere. 

 

Existen varias consideraciones básicas para relacionar los títeres con la literatura 

infantil, Juan Cervera lo precisa: 

- Fomenta la libertad de expresión y mitiga los efectos de la inhibición, ya que el 

actor sea niño (a) o adulto no tiene que dar la cara. 

- Permite la improvisación, aunque es recomendable tener diálogos por escritos 

que proporcionen más seguridad al argumento. 

- No se limita simplemente a contar una historia,  los títeres son elementos que 

permiten participación de su público y hasta lo provocan y animan, esto implica 

discusión diálogo y hasta las oportunas equivocaciones que hacen reír y 

confunden al público. 

 

 

                                                
39 GRISSOLLE, Juan, Creación Literaria para niños, 5ta edición, Editorial ECOE, Colombia,  2000,  p15 
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- La caracterización de los títeres es elemental. Sus rasgos y vestimentas deben ser 

fáciles de identificar con la cualidad que pretendemos mostrar y  las voces deben 

ser bien caracterizadas y expresivas, para que nos lleven a imaginar el alma del 

títere. 

 

La importancia de los títeres en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es ser un 

elemento muy enriquecedor, ya que permite desarrollar la personalidad del niño 

(a), su creatividad y sobre todo le proporciona diversión.  Mediante la 

caracterización de voces, el niño (a) amplía sus expresiones fonéticas y 

lingüísticas. 

 

Los maestros (as) no siempre aprovechamos de la mejor manera este recurso, o 

lo mal utilizamos, pues hay maestros (as) que presentan a los títeres y los hacen 

hablar frente a los  niños (as), sin un titiritero, es decir hacen que se pierda la 

magia de sentir que los muñecos hablan, tienen vida; por otro lado es mejor 

incentivar a los niños (as) para que ellos le den vida a los títeres y así desarrollen 

su inventiva, su atención, concentración y desarrollen su motricidad gruesa. 

 

 

 

- PAYASERÍA: 

“ El mimo y la payasería son las expresiones de más difícil ejecución. El 

objetivo de la payasería es hacer reír. Payasería no es sinónimo de 

disparate, sino de ingenio”40 

 

 

 

 

                                                
40 BASANTES, Ruth, Op. Cit, p 199 
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Los payasos, nacen con los bufones de la edad media, los cuales se dedicaban a divertir 

a los reyes y personas de la corte, aún en los momentos más difíciles, pero con el paso 

del tiempo pasaron a ser el entretenimiento de los niños (as). 

El payaso se mide por su vestuario, el chiste elegante y fino; El rostro y la voz del 

payaso son lo que más impresiona ya que siempre va pintado, con su nariz roja y postiza  

y su voz graciosa que pronuncia chistes, coplas adivinanzas, poemas, entre otras, su 

vestuario es muy colorido y escandaloso. 

 En la actualidad, se los solicita en las fiestas infantiles, pero también son parte de las 

festividades populares, misas del Niño, fin de año, entre otras. 

 

 

- PANTOMIMA 

 

“Es la expresión dramática sin voz, en la que se utiliza una serie de códigos, unos 

universales y otros particulares de cada país, además de los creados por la 

necesidad de interpretación no sólo con acciones, sino impregnada de 

sentimientos, de emotividad” 41 

La pantomima es el lenguaje más antiguo, ya que apareció antes que la palabra, el ser 

humano utilizó gestos para comunicarse; implica representar con el  máximo realismo 

todo tipo de emociones. 

Esta forma de representación teatral se fundamenta en la expresión gestual, la actitud 

corporal, su expresión en función de un texto interiorizado por el actor; El mimo no es 

muy comprendido por los infantes menores a cinco años, pero a partir de esta edad se 

puede trabajar con el mimo, para desarrollar su creatividad gestual y crear un lenguaje 

artístico  que los formará en el género dramático como verdaderos actores. 

 

 

                                                
41 BASANTES, Ruth, Op. cit, p.194 
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“La literatura infantil tiene una finalidad primaria y fundamental: la de 

promover en el niño (a) el gusto por la belleza de la palabra, el deleite 

ante la creación de mundos de ficción” 42 

Es muy difícil, darle el verdadero valor que tiene la literatura infantil, comprender el 

desarrollo de sus géneros en la vida de los adultos y niños (as), por tal razón, después del 

análisis  de cada género podemos llegar a la conclusión que el trabajo de las maestras 

(os) es proporcionar al niño (a) los elementos necesarios para conocer el valor práctico 

de los géneros literarios en el proceso de enseñanza – aprendizaje no solo dentro del 

aula, sino también fuera de ella, recordando siempre que literatura no son solo cuentos, y 

que cada vez que: pronunciamos versos, cantamos, bailamos, imitamos, nos disfrazamos 

estamos también creando literatura. 

Es evidente que no todo aquello que tiene fuerza educativa está presente en la escuela. 

La literatura infantil no está prevista en los programas educativos oficiales, y su 

presencia en las aulas se debe al interés personal de muchos educadores, y a su afán de 

introducirla y de considerarla imprescindible en el proceso educativo y utilizarla como 

un elemento básico para los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro del aula y así 

poder introducirla en  la vida familiar de cada niño (a) y la misma se convierta en el 

puente para la creatividad, la lectura y el desarrollo de todas las capacidades de los  

infantes. 

Es preciso considerar  que: 

1. La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño (a), respuesta 

que se traduce en el gusto que el niño (a) manifiesta por ella 

 

 

                                                
42 CERVERA, Juan, Op. cit, 339 
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2. La literatura aporta estímulos lúdicos que generan motivación para el desarrollo 

del lenguaje y actitudes psicoafectivas muy positivas 

3. Los  niños (as) aprenden la lengua por todos procedimientos básicos :imitación y 

creatividad 

Por eso como maestros (as) es importante rescatar la literatura infantil y ponerla en 

acción en los procesos de aprendizaje, ya que si la sabemos utilizar será nuestra mejor 

aliada, para acompañar el desarrollo evolutivo de los niños (as), sobre todo, en edades 

tempranas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE 

EDAD 

 

El segundo capítulo está destinado a analizar el desarrollo evolutivo de los niños (as) de 

3 años de edad, ya que sus características, dimensiones, destrezas, sus comportamientos 

habituales constituyen parte de esta etapa de grandes logros y avances dentro de la 

primera infancia. Es así que  el análisis de todos estos aspectos nos ayudará a tener una 

visión global de esta edad y así se podrá realizar una guía didáctica acorde a las 

necesidades de los mismos. 

 

“Los años de la primera infancia son  los más decisivos, ya que 

constituyen la base de las estructuras que conforman la vida del ser 

humano.”43 

 

Para comenzar  este capítulo se citan las características de los niños (as) y 

posteriormente se analizan las dimensiones, es decir,  el proceso de socialización para  

después revisar el desarrollo físico, el lenguaje y el pensamiento. 

Sobre la base de este capítulo  él /la  maestro (a) tendrá la oportunidad de conocer y 

analizar a los niños (as) de esta edad y proporcionarles las herramientas necesarias para 

que se desenvuelvan en forma natural y espontánea en cualquier medio, superen las 

dificultades y solucionen sus problemas. 

 

Además, cabe resaltar que se han tomado como base las teorías de Piaget, Wallon y 

Erikson, para fundamentar la investigación. 

 

                                                
43 ESPEJO, Ana, Los niños preescolares, 2da edición, Editorial Andina, Lima- Perú,1990, p. 34 



 
 

39 

2. 1. Características generales de los niños de 3 años de edad 

“Esta etapa pueden iniciarse con la crisis del negativismo, si la misma no se ha 

presentado en la etapa anterior.”44. En esta edad los niños (as) tratan de llevar la 

contraria a todo lo que se dice; pueden repetir la palabra “no” innumerables veces y el 

adulto debe entender que es un proceso normal en el cual está afirmando su autonomía e 

identidad. 

Constituye una fase de grandes logros y avances expresados básicamente en el 

perfeccionamiento de sus movimientos, la adquisición de nuevas palabras, la 

exploración de la creatividad y el aprendizaje de nuevos conocimientos, así como 

también la apertura a otras interacciones que sobrepasan el núcleo familiar. 

Según el Manual de auto capacitación, del Ministerio de Bienestar Social45, las 

características que distinguen esta edad son las siguientes: 

• Su sistema óseo no ha alcanzado su completo desarrollo, existiendo todavía 

zonas cartilaginosas en los huesos, que permiten el posterior crecimiento de los 

mismos. 

• Su sistema muscular alcanza fuerza, coordinación y control, sus movimientos 

son veloces y empieza a dominar la carrera y el salto. 

• Se presenta más independiente y seguro (a) de sí mismo realiza varias 

actividades por sí solo (a) como vestirse y desvestirse, comer, lavarse, etc. 

• Se presenta una contradicción. A veces es muy rebelde y necio, pero a la vez 

expresa mayor equilibrio socio afectivo consigo mismo y con la gente que le 

rodea; “asimila nuevas reglas y  conductas sociales y practica hábitos de higiene 

y cortesía 

• Pasa de lo indefinido a lo definido de lo global a lo analítico y el niño (a) 

desarrolla su atención, memoria y concentración, en las actividades que le 

interesan. 

 

                                                
44  MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAl, “Manual de Autocapacitación de Educación Inicial” Quito, 
1999, P.76 
 
45 Idem. p.75 
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• La motricidad fina es otro aspecto que caracteriza este período, en el cual el niño  

(a) está en capacidad de desarrollar la coordinación óculo -mano 

• Su desarrollo intelectual, es más ágil y complejo: agrupa, asocia y clasifica, 

reconoce formas, colores, tamaños...  

• Su lenguaje es más amplio y se expresa con facilidad, estructura frases, a pesar 

que, a veces, hace falta coherencia entre las mismas. Le gusta conversar y 

aprender nuevas cosas. 

• Tiene mejor memoria y comprensión, logra describir láminas, repetir rimas, 

versos y cuentos y ejecuta órdenes más elaboradas. 

• Aparece el juego simbólico y dramático, le gusta jugar en grupo (juego 

cooperativo) y escoge a  sus compañeros.  

 

Estos son los rasgos característicos de los niños (as) de 3 años de edad.  A continuación 

vamos a detallar las dimensiones mediante las cuales se analizará en forma particular 

cada una de los aspectos de esta edad. 

 

 

2.2. Dimensiones: 

Existen tres dimensiones del desarrollo infantil:   socio – afectivo,  física y  cognitiva 

 

2.2.1. Desarrollo Socio – Afectivo: 

El desarrollo socio afectivo de los  niños (as) es un proceso interactivo y dinámico, 

“desde la perspectiva del niño (a), los tres años significan dejar el carrito de bebé para 

pasar al triciclo ”46 

 

Según Piaget “el niño  a medida que crece a través de sus vivencias y 

experiencias  va construyendo su propia representación del mundo social 

y su personalidad afectiva y psíquica.”47 

 

                                                
46 GESELL Y WALLON, Psicología Infantil, 4ta edición, Ediciones Salvat, Barcelona – España, 1989, tomo 3 
47 “Teorías del aprendizaje”, ENCICLOPEDIA SALVAT, 4ta edición, 1994,  
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“En esta etapa del desarrollo (los tres años) nuevamente se presenta un desequilibrio en 

su comportamiento en relación con los dos años y medio anteriores.”48. Las ocasiones 

más simples son motivo para hacer una rebelión total: el momento de vestirse, la 

comida, la ida al baño, el instante de ir a la cama, levantarse o cualquier otra rutina, 

puede convertirse en escena para una pataleta. 

 

Los niños (as) de esta edad se caracterizan por pasar por una crisis en su 

comportamiento y actitudes, sobre todo con los adultos, se vuelven rebeldes, obstinados, 

e incluso agresivos e irritables. Según Berts Wendts un psicólogo norteamericano a 

firma que esta crisis es muy importante ya que este es un paso que indica que el niño (a) 

está alcanzando su desarrollo socio – afectivo  

  

“Sin embargo al acercarse a los tres años y medio la mayoría de niños (as) se les nota un 

mayor desarrollo en su auto concepto y parecen tener un mejor manejo de sus 

sentimientos, en especial un mayor autocontrol”49.  Aparece un equilibrio socio - 

afectivo consigo mismo y con la gente que lo rodea, manifiesta deseo de relacionarse 

con otros niños, es más propenso para asimilar reglas, conductas sociales,  practicar 

hábitos de higiene y cortesía. 

Se convierte en un ser más independiente de su madre y su núcleo familiar; sabe 

compartir y respetar a los demás. 

 

En esta edad se empieza a identificar la personalidad del infante, el niño (a) ya puede 

razonar en base a explicaciones y comparaciones, en las situaciones que se le  presentan; 

Por ejemplo: una maestra escoge a un niño (a) para ser el ayudante de la clase, al ver 

esto todos quieren también participar de esta actividad, pero la maestra dice: que no 

todos pueden ayudarla a la vez y les explica que cada día habrá un niño (a) que será el 

ayudante de la maestra...  

 

                                                
48 LÓPEZ, María Elena, y otros, El desarrollo del niño de 0 a 3 año, 1era edición, Editorial Gamma, 
Colombia , 2000, p.177 
49 Idem, p. 179 
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En esta edad, los niños (as) empiezan a superar el yo para todo y el yo solito y a ubicarse 

más en un plano de nosotros y juntos. Esta madurez que les ayuda a proyectarse es la 

que igualmente les sirve para comenzar a compartir, lo cual no superan del todo sino 

hasta los cuatro. 

 

“A los tres años está desarrollándose una fuerte auto imagen. Él niño (a) empieza a 

moldear los rasgos de una identidad propia, lo cual significa que manifiesta claros 

indicios de su temperamento  y  expresa de manera notoria sus gustos y preferencias”50 

Está desarrollando su sentido de la empatía; la falta de control sobre sus impulsos 

todavía puede traerle problemas y por esta razón pelea mucho con otros niños (as) de su 

edad. Aunque ya sabe que puede usar las palabras, esto se torna difícil cuando está muy 

molesto y termina pegándose con otros. Es posible que las niñas comiencen más 

temprano a controlar sus impulsos y a canalizarlos a través de palabras como: “no te 

quiero”. 

 

Los atributos sociales del tercer año51  

• Se acerca a los demás en forma positiva 

• Expresa deseos y preferencias claramente. Da razones para actuar ( Dame este 

juguete que lo necesito) 

• Exige sus propios derechos y necesidades apropiadamente 

• No es fácilmente intimidado por otros 

• Expresa sus frustraciones y mal genio  efectivamente sin hacerles daño a otros 

• Gana acceso fácilmente a los grupos de juego. 

• Aprende a tomar turno 

• Muestra interés en otros; intercambia información oyendo y solicitándola de una 

manera apropiada 

                                                
50 LÓPEZ, María Elena y otros Op. cit, p. 178 

51 CONDEMARÍN, Mabel. Madurez escolar: manual de evaluación y desarrollo de las funciones básicas 
para el aprendizaje escolar. Editorial Andrés Bello. Chile, 1984, p 56 
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• Tiene ya una capacidad elemental de negociar y se compromete con otros 

apropiadamente. 

• Interactúa no verbalmente con otros niños (as) esto es con sonrisas saludos, 

asentimientos, etc. 

• Empieza a compartir los juguetes con otros niños (as) aunque por un tiempo 

corto. 

 

Dos aspectos  importantes, de mencionar son:  los juegos y la sexualidad. “Los niños 

(as) de esta edad son muy creativos e imaginativos, sobre todo, en el momento del juego, 

cuando no se relacionan con otros niños (as)  hablan con amigos imaginarios diálogos 

muy extensos, y es así como el juego  de este tipo ayuda al desarrollo psíquico y a la 

interacción con el mundo social que le rodea.52 Su comportamiento con los niños (as) es 

cordial y amigable, comparte juegos simbólicos, organizados - socializados  su estado de 

ánimo  es alegre y activo, aunque suelen ser muy críticos con aquellos compañeros de 

juego que no se ajustan a las normas de los juegos. 

 

Otro aspecto que es muy importante en esta edad  es que empiezan a tener interés sexual 

y en muchas ocasiones suele presentarse el denominado por Freud  “Complejo de 

Edipo”, “cuando el niño experimenta un amor muy grande hacia su madre, desea 

permanecer con ella y ve al padre como su rival más poderoso, del cual quiere librarse. 

En la niña, el hecho se presenta a la inversa del varón.”53 Estos sentimientos generan 

conflictos con los padres del sexo opuesto. También existe gran curiosidad sobre sus 

genitales y de los adultos, su propio nacimiento, las relaciones sexuales de sus padres, su  

comportamiento y juegos muchas veces se encaminan a encontrar las respuestas que 

buscan, generalmente manipulan sus genitales  pero todos estos indicadores son parte de 

la formación de su personalidad e identidad sexual. 

  

 

 

                                                
52  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA,  Pedagogía, Quinto Ciclo, p.54 
53 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, “Guía para el Desarrollo Integral de los niños de 0 a 5 
años”, Quito, enero de 1991, p. 52  
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2.2.2. Desarrollo Físico 

                                                                                                                                                                                                                                     
“El desarrollo físico o crecimiento es un proceso organizado que sigue una 
trayectoria genéticamente determinada y un calendario de maduración regulado, 
en su mayoría, por mecanismos endógenos o internos al organismo pero, 
influenciados por otra parte por factores externos como la alimentación. 
Así,  se puede juzgar al desarrollo físico por una serie de índices: la complexión 
armónica, la buena capacidad de trabajo físico e intelectual de acuerdo a la edad, 
el cumplimiento habitual del horario de vida, el sueño profundo, el apetito, etc”.54 

 

Así el niño (a) a esta edad continúa con el incremento de peso y estatura, aunque a un 

ritmo algo más lento. Un niño (a) de tres años pesa entre 12 y 18.5 Kg, para una estatura 

de 88.5 a 101.5 cm  

En esta etapa el niño (a) aprende a moverse por sí solo y  adquiere determinados hábitos 

de autoservicio; está afinando sus habilidades motrices y su coordinación. 

“La psicomotricidad concebida como un requisito de formación tanto biológica como 

mental, es un factor importante en las etapas del desarrollo de los seres humanos”55. 

“En el desarrollo psicomotor de niños (as) de tres años de edad,  intervienen dos partes 

importantes que se encuentran estrictamente relacionadas: un componente externo –que 

es la acción misma– y uno interno o simbólico –la representación del cuerpo y de sus 

posibilidades de acción.”56. Su meta será el control del propio cuerpo, el niño (a) entra 

en contacto con los objetos y con las personas a través de su movimiento y de sus 

acciones. En este proceso físico interviene un órgano de suprema importancia que es el 

cerebro y es un aspecto clave para: la evolución, el control postural, el autocontrol motor 

y la maduración de la conducta. 

 

  

                                                
54 GESELL, ARNOLD; AMATRUDA, CATHERINE. Diagnóstico del Desarrollo normal y anormal del 
niño. Editorial Paidos, Argentina, 1991, P. 65 
55 Idem, P. 63 

56 COBOS, PILAR. El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, manual practico para evaluarlo y 
favorecerlo. Ediciones Pirámide. España, 1995.  
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“El desarrollo psicomotor es un factor que interviene en la construcción 

de la identidad, ya que el niño (a) se edifica a sí mismo a partir del 

movimiento. Este provoca en el niño una satisfacción, y genera un 

desarrollo básico para conseguir satisfacción y seguridad emocional”57.  

Para describir las habilidades físicas más importantes en esta edad, citaremos a la 

función motriz a nivel grueso y fino, lo cual determinará: su evolución muscular, el 

equilibrio, control disociación de movimiento  y el desarrollo de la eficiencia motriz 

(rapidez, precisión).  

• Función motriz gruesa: 

Se refiere al crecimiento de los músculos grandes los cuales se desarrollan antes 

que los pequeños, por eso los niños (as) de esta edad son muy hábiles con su 

cuerpo y generalmente dominan la motricidad gruesa. “A los tres años, los niños 

(as) comienzan a diferenciarse corporalmente en función de sus sexos: el cuerpo 

de los varones tiene más tejido  muscular, mientras que el de las niñas conserva 

más tejido graso.”58 

Tira pelotas pequeñas y patea bolas grandes hacia adelante, salta en un solo lugar 

y monta en su triciclo con mayor habilidad. Muestra una gran seguridad cuando 

camina y ya no necesita mantener el equilibrio con sus brazos ahora los mueve 

libremente. Tiene una gran capacidad para aumentar o disminuir la velocidad 

cuando camina o corre, dobla esquinas y sube escaleras alternando los pies; y 

puede permanecer sobre un sólo pie, aunque sea por un breve período de tiempo.  

                                                

 

57 ZAPATA, OSCAR. La psicomotricidad y el niño: etapa maternal y preescolar. Editorial Frillas. México, 1991.  

 
58UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA,  Op. cit, p.23 
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Ya se desviste, pero le cuesta todavía un poco de trabajo vestirse, invierte la ropa 

cuando trata de hacerlo. Los niños (as) realmente disfrutan mucho este desarrollo 

de la motricidad gruesa. 

Se observa que ya no se adelantan y se desenvuelven tanto como lo hacían a los 

dos años, aparentemente se debe a que el espectro de la atención se ha reducido y 

no están corriendo tanto de un lado para otro como venían haciéndolo.  

Enumeramos otras habilidades motrices de los niños (as) de tres años, según el 

Libro  de la Educadora59. 

�  Salta a dos pies juntos hacia adelante/ camina en puntas de pies/ cuclillas y 

talones. 

�  Ayuda a guardar cosas. 

�  Se para en un sólo pie/ momentáneamente, con la otra pierna flexionada. 

�  Salta de una silla pequeña. 

�  Se mantiene de rodillas y se levanta sin caminar.. 

�  Realiza movimientos rítmicos con palmas y pies. 

�  Corre rítmicamente, acelerando y retardando la marcha. 

�  Mueve brazos, manos/ dedos con un ritmo dado. 

�  Camina o corre manteniendo más juntas las piernas. 

�  Sube y baja con facilidad de una silla o una cama. 

�  Salta sobre una cuerda extendida en el piso con pies juntos, 

�  Pone una rodilla en tierra manteniendo los brazos a lo largo del cuerpo con los 

pies juntos.  Mantiene esta posición con el tronco vertical/ sin mover los brazos 

ni el otro pie (sin sentarse sobre el talón).. 

�  Trata de caminar en equilibrio sobre una tabla. 

� Salta de un escalón a otro.. 

�  Recibe una pelota con los brazos extendidos 

� Corre con mucha agilidad 

� Trepa y salta 

                                                
59 “Libro de la Educadora” LEXUS, 1 era edición, Ediciones Euroméxico, 2002, p. 62  
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• Función  motriz fina: 

“Se refiere al desarrollo de movimientos musculares finos y 

precisos que  requieren del desarrollo de los grandes conjuntos 

musculares que han venido trabajando a través: de la coordinación, 

el equilibrio, la relajación y la disociación de movimientos”60. 

 

Los niños (as) están en capacidad de dibujar un círculo. Hacen garabatos 

irreconocibles y les ponen nombre: esto es un árbol, ésta una casa, mi mamá, etc. 

Construyen torres de ocho cubos, martillan objetos y usan el tenedor en la mesa. 

Con respecto a su coordinación ojo – mano puede detener su mirada en un objeto 

lejano y volver de nuevo a manipular el objeto que tengan en sus manos con 

bastante precisión. Igualmente, cuando está jugando con bloques, el niño (a) 

puede alzar su mirada hacia el modelo y retornar al trabajo. Las manos toman 

ahora un papel de dirección: son usadas más independientemente de sus ojos; a 

su vez, la buena coordinación de su visión le ayuda muchísimo para el desarrollo 

de su motricidad fina. 

 

“Sin embargo, a los tres  años y medio, luego de haber estado 
orgulloso (a) de sus habilidades motrices, es posible que el niño (a) 
retroceda un poco y desarrolle temor a caerse (...) puede aparecer el 
tartamudeo o puede volver a chuparse el dedo o la ropa, comerse 
las uñas, hurgarse la nariz. En fin, tanto la seguridad emocional 
como la física son expresadas en esta edad frecuentemente 
difícil.”61 

 

Todos estos avances en el área de la motricidad fina, junto con los logrados en 

cuanto a la orientación espacial, lo llevan a tener un mayor dominio sobre el 

espacio, tanto desde el punto de vista corporal como en la manipulación de 

objetos, encaje y ubicación en espacios determinados. 

 

 

 

                                                
60 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, “Eficiencia motriz”, Quito, 1999, p. 12  
61 LÓPEZ, María Elena y otros Op. cit, p. 179 
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En esta edad es importante ejercitar la motricidad  fina a través de técnicas no 

gráficas y técnicas gráficas. Mediante estas técnicas se persigue fortalecer la 

precisión, coordinación, la rapidez y el control de movimientos de los dedos y de 

las manos. 

Según Mabel Condemarin las técnicas gráficas y no gráficas pueden ejercitarse a 

través de actividades como:62 

 

  
- TÉCNICAS NO GRÁFICAS 
 
� Recortar papeles con las manos o con tijeritas adecuadas. Las líneas a seguir 

pueden ser rectas, quebradas, curvas, onduladas, mixtas. 

� Plegado simple de una hoja de papel, eje vertical u horizontal. 
 

� Plegado de un cuadrado en cuatro, siguiendo ejes medios. 
 

� Plegado de una hoja en acordeón, doblez ancho luego más angosto. 
 

� Hacer una trenza con tres tiras de papel. 
 

� Hacer figuras plegando: barco, casa, etc. 
 

� Hacer guirnaldas de dos tiras de papel de colores. 
 

� Coser con agujas grandes sin punta (preferentemente plásticas para los niños 
 

más pequeños) con lana de colores, siguiendo un dibujo. 
 

� Juegos con cartas o naipes, desarrollan flexibilidad, soltura y coordinación. 
 

� Armar rompecabezas, graduar la dificultad por el número de piezas. 
 

� Elaborar collages: con papel picado, granos fideos, lana, palitos, botones, etc. 
 

� Elaborar figuras en tercera dimensión con zanahorias, papas, frutas, cajas de 

fósforos. 

 

 

                                                
62 CONDEMARIN, Mabel, Op, cit, p. 158-159 
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� Modelar plastilina 

 
� Armar objetos con figuras geométricas de: papel, plásticas o de madera. 

 
 
- TÉCNICAS GRÁFICAS 
 

Las técnicas gráficas se dividen en técnicas pictográficas y  escriptográficas, en la edad 

de tres años los niños (as) están en capacidad de utilizar las técnicas pictográficas ya que 

las escriptográficas son dirigidos para niños de 4 y 5 años. 

Se pueden ejercitar la técnicas pictográficas a través de los siguientes actividades: 

 

- TÉCNICAS PICTOGRAFICAS 

 

� Pintar en formatos grandes 

�  Dibujar libremente utilizando diferentes instrumentos, sus dedos, tizas, 

crayones, etc. 

� Realizar garabateos, trazos irregulares y circulares (arabescos: son trazos 

continuos que representan un objeto determinado) 

� Rellenar una superficie, con crayones 

� Colorear dentro o fuera de una figura, utilizando crayones.  

  

 

2.2.3. Desarrollo Cognitivo: 

El desarrollo cognitivo se refiere  a las estructuras mentales básicas del pensamiento que 

son la memoria, atención y concentración y a las áreas del  lenguaje,  al pensamiento 

lógico – matemático, la escritura, lectura. 
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 “La persona tiene una evolución constante en el proceso de aprendizaje, 

integración y transformación, incorporando al individuo en una real dimensión 

socio histórica.”63, es decir el aprendizaje se da por una inminente necesidad de 

adaptación, biológica y social. 

Esta etapa es conocida como preoperatorio, “el niño va construyendo nociones de 

objeto, espacio, tiempo y causalidad, adquiere formas de representar la realidad: imitar, 

dramatizar, dibujar, hablar.”64 

Las relaciones espaciales de vivencia del espacio y del tiempo, son aún complicadas, 

poco a  poco  las va adquiriendo, y empieza a: saber, conocer, descubrir acciones 

secuenciales, comparar objetos por su forma, color y tamaño. 

“Su pensamiento es más racional y ya pueden resolver problemas. Las 

imágenes mentales son copias de la realidad que tenemos en nuestra 

mente; el niño (a)  en esta edad, tiene la capacidad de descubrir un objeto 

que no lo tiene delante, puede describirlo, recuerda cosas que le llaman la 

atención.”65 

El juego es la actividad propia de esta edad, es una liberación del yo, liberación de 

conflictos personales y responde a las necesidades del niño. 

El juego simbólico es el que más toma representación, permitiendo desarrollar su 

imaginación y creatividad, son dos elementos básicos con las que cuenta el /la niño (a) 

para continuar su proceso de aprendizaje. 

El lenguaje es uno de los aspectos más importantes en esta etapa, ya que es el medio ya 

no sólo para comunicar sus necesidades sino también para controlar su conducta / Si se 

lo elogia se contenta y si  se lo regaña se avergüenza) Esto permite organizar mejor el 

comportamiento del infante y facilita la formación elemental de hábitos de orden y 

disciplina. 

                                                
63 GESELL Y WALLON, Op. cit. p 63 
64 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, Teorías de Erikson y Piaget, Quito, 1999, p.12  
65 GESSELL ARNOLD. El niño de 1 a 4 años. Editorial Paidos, España, 1984, p. 45 
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Un niño (a) de 3 años, en el área verbal, ha incorporado un vocabulario de unas 

novecientas frases breves, incrementando su comunicación y ampliando su red social.. 

Comienza una segunda etapa de interrogación: no pregunta ya por los nombres sino por 

el por qué de las cosas. 

“Es la etapa del monólogo colectivo, que consiste en que un grupo de niños 

realice un monólogo individual en forma colectiva. Es decir cada uno habla de 

algo diferente, pero todos  a la vez sin interesarles lo que el otro dice.”66 

 

Según Feldman, en el área cognitiva los avances son muy importantes67.  

• Entiende todas aquellas palabras que le indiquen relaciones especiales: delante-

detrás, grande-pequeño, rápido-despacio, lleno-vacío, entre otros.  

• Distingue ya su propio esquema corporal. Las nociones de lateralidad se 

estimulan con ejercicios sencillos. 

• Posee un pensamiento simbólico, por lo tanto, puede representar en su mente 

objetos, acciones y eventos. Recuerda el pasado, anticipa el futuro y representa el 

presente. Esto le da una mayor capacidad de precisión en el recuerdo o la 

expectativa de futuro. 

• Adquiere un nivel de expresión verbal que se aproxima bastante al del adulto, 

aún cuando la pronunciación de algunos sonidos debe perfeccionarse.  

• No solamente ha incrementado su vocabulario, sino que utiliza el lenguaje con 

un significado interesante de comunicación real, en contraste con la forma de 

comunicación que usaba meses atrás. 

• Puede hablar con gran detalle sobre lo que ve y lo que experimenta, muestra un 

gran interés por los libros y las historias lo cual estimula no sólo al desarrollo de 

su lenguaje, sino que brinda momentos alegres tanto para los padres como para el 

niño / a. 

                                                
66 Idem. p. 65 
67 FELDMAN, J. El desarrollo madurativo del lenguaje y cognitivo Editorial Paidos, Buenos Aires, 1991, 
p. 34 
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El desarrollo tanto del pensamiento como del lenguaje le permite memorizar rimas, 

canciones, etc. que repite frecuentemente con deleite. Así como preguntar todo aquello 

que no entiende o simplemente quiere saber 

Finalmente es importante mencionar que los niños (as) de tres años disfrutan de 

actividades que les permitan interactuar con el medio ambiente y con las personas que 

los rodean. De esta forma, aprenden a dar solución a los problemas que se les presentan, 

toman decisiones por sí mismos y son cada día más independientes. 

 

Es así como los juegos y las experiencias significativas se convierten en fuentes de 

aprendizaje, que les permiten adquirir nuevos conocimientos y desarrollar destrezas que 

les serán de gran utilidad en el futuro. Por este motivo, es importante permitirles 

explorar  a  su alrededor y orientarlos, las veces que sea necesario, para que así tengan la 

oportunidad de descubrir por sí y por sus propios medios el mundo del cual hacen parte. 

 

La motricidad fina es una área que a esta edad requiere de atención especial ya que de su 

desarrollo dependerá la habilidad que el niño (a) debe poseer para un buen dominio 

muscular y una adecuada coordinación de los movimientos de: la mano, la muñeca, el 

antebrazo y el brazo, a la par de una buena coordinación viso – motriz. 

 

Tener en cuenta que el niño (a) de tres años necesita de un espacio físico mayor para  

jugar, correr y hacer todas aquellas actividades de movimiento que lo mantendrán 

ocupado durante la mayor parte del día, donde generalmente despertará su interés por 

crear nuevas opciones de juegos y de aprendizajes para la construcción de su 

pensamiento y razonamiento. 
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CAPÍTULO III 

3. LA CREATIVIDAD 

El tercer capítulo, se referirá a la definición de creatividad, origen, características, pasos, 

clasificación, pero, sobre todo, se abarcará  la importancia de la creatividad en el proceso 

educativo y en el desarrollo integral de los  niños (as). 

Lo fundamental en este capítulo es descubrir que la creatividad no es sólo un proceso a 

seguir en la educación, sino que es el estado de conciencia que establece una red de 

relaciones para la creación, identificación, planteamiento y solución relevante de un 

problema. 

Existe un sin número de problemáticas que surgen en torno a la creatividad:  creatividad 

coartada o niños (as) poco creativos, situaciones que no son asumidas con la debida 

responsabilidad por: padres, maestros (as) y niños (as),  por esto, el presente capítulo 

pretende recopilar información que sirva para el desarrollo de la creatividad en  todo el 

proceso formativo de un niño (a). 

  

3.1.  Definición: 

“La creatividad es la capacidad de realizar innovaciones valiosas, 

mediante el establecimiento de nuevas relaciones, recombinación de las 

anteriores, adopción de medios y métodos originales”68 

 

“La creatividad  es el común denominador de una serie de conceptos: 

agilidad, inventiva, iniciativa, espontaneidad, inspiración, 

personalización, originalidad, autenticidad”-69 

                                                
68 CERVANTES, Juan, Op. cit. p.225 
69 CORDOVA, Berta compiladora, Caminos hacia la creatividad, p.25   



 
 

54 

 

 

 

Según Westeimer “la creatividad es cuando dejamos fluir el pensamiento productivo” 

haciendo referencia al pensamiento divergente y convergente. 

Guilford, dice que la creatividad se relaciona con  el pensamiento divergente que es 

aquél que intenta buscar soluciones posibles a un problema dado y elegir una respuesta 

original y propia; En cambio el pensamiento convergente parte de una información, 

tomada como materia prima produce un resultado determinado por la misma 

También existen personas que piensan que la creatividad es un don, que sólo personas 

excepcionales la pueden desarrollar; otros en cambio difieren de este criterio 

refiriéndose a la creatividad como: la pequeña luz que todas las personas tenemos, 

creada por medio de nuestros sentimientos, pensamientos, imaginación, y que  podemos 

exponer dependiendo de nuestro estado de animo 

 

Por consiguiente, definimos la creatividad como la capacidad de inventar algo nuevo, es 

la posibilidad de mejorar el entorno mediante las habilidades psicomotoras, cognitivas y 

afectivas; es decir, la creatividad es  un proceso del cerebro del ser humano mediante un 

mecanismo libre de asociación de ideas con influencia externa. 

Por tal se entiende que creatividad es sinónimo de un ser creativo, ser creativo implica 

resolver problemas que están relacionados a la vida cotidiana, es ser diferente, 

proyectarse al futuro, adaptar la realidad, transformarla o mejorarla a su beneficio aún 

cuando ésta sea adversa. 

 

3.2. Origen: 

Existen distintas teorías para explicar el origen de la creatividad 

A nivel epistemológico (conocimiento + razón) se afirma que la creatividad nace de la 

inspiración divina, fuerza vital cósmica, supraliminal 
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A nivel psicológico han generado diversas concepciones acerca de la naturaleza de la 

creatividad.  Así, las principales teorías como son: la teoría psicoanalítica, la teoría 

perceptual, la teoría humanista, la teoría factorial y la teoría neuropsicofisiológica, entre 

otras, han producido diversas concepciones de la creatividad entre las que se encuentran: 

la concepción de la creatividad como proceso, como producto, a partir de los rasgos 

personales, a partir de las condiciones del medio y la concepción personológica integral.  

Parece más racional que a la creatividad no haya que darle un origen extra mundano, ni 

considerarla extraña a las fuerzas puramente naturales. Los seres humanos son incapaces 

de crear, en el sentido de hacer algo de la nada; todo lo más que pueden hacer es 

encontrar nuevas formas de combinar distintos elementos ya existentes o darles nuevas 

significaciones. El creativo que no ha asimilado o interiorizado previamente toda una 

serie de contenidos mentales no es más que un iluso. El acto creador constituye la 

consumación de un proceso de desarrollo que se extiende a lo largo de un período 

determinado. 

 

3.3.Características: 

Según Penagos las características de la creatividad son:70 

1) Originalidad: la aptitud o disposición para producir de forma poco usual, respuestas 

remotas, raras y, en definitiva, se requiere de ciertas cualidades como: novedad, 

impredictibilidad, unicidad y sorpresa, para describir la originalidad. 

 

2) Fluidez: se refiere a la cantidad y calidad de productos elaborados a partir de 

concepciones identificadas en categorías diferentes.  

 

                                                
70 PENAGOS, A. La Creatividad y algo más, Editorial Maies, Quito, 2000, p. 34 
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3) Flexibilidad: referida a la capacidad de percepción y  producción de contenidos. Esta 

flexibilidad puede ser espontánea o de adaptación (cambios por inferencia ante una 

situación en particular).  

 

4) Elaboración: aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar, profundizar y embellecer 

las ideas  

 

5) Redefinición: capacidad de reestructuración y reconstrucción a partir de información 

conocida, con el objeto de transformar un fenómeno concreto de la realidad. 

 

6) Inventiva: capacidad de producir modelos innovadores y constructivos, 

especialmente de valor social. Novedad y eficacia constituyen los indicadores precisos 

de la inventiva. 

 

7) Análisis: capacidad para manejar las invariantes funcionales asociadas a esta 

característica, tales como: determinación de los límites del objeto, criterios de 

descomposición del todo, determinar las partes del todo y estudiar cada parte delimitada   

 

8) Síntesis: capacidad para comparar las partes entre sí (rasgos comunes y diferencias), 

descubrir nexos entre las partes (causales de condicionalidad, de coexistencia, etc.) y de 

elaborar conclusiones cerca de la integralidad del todo. 

 

9) Sensibilidad ante los problemas: capacidad de las personas para descubrir 

diferencias, dificultades y situaciones problemáticas ante fenómenos y circunstancias 

comunes. 

 

La creatividad está compuesta por características que generan estructuras cognitivas que 

sustentan el acto creador en cualquier situación de la vida cotidiana, pero es fundamental 

tomar en cuenta también ciertos indicadores como son: la calidad, utilidad y flexibilidad 

que complementan esta concepción identificando en las diferentes situaciones los 

factores internos y externos. 
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De esta forma, se consideran en el presente trabajo, algunos indicadores creativos desde 

la concepción de que el acto creador se basa en la realidad y se modifica de acuerdo a 

los factores que se presenten, logrando así el estudio y la investigación de la creatividad 

en la educación. 

 
Así, como un aporte de la concepción de la creatividad como proceso, desde el punto de 

vista formativo, se tienen las siguientes etapas de la creatividad según Marielena 

Iturralde, en la obra Iniciando el Proceso Creativo71 

 

1) Etapa de percepción: la que busca que los sujetos perciban los problemas y 

aumenten su información respecto a éstos. (Inquietud ante el problema) 

 

2) Etapa de formulación: la que define y expresa claramente el problema. 

(Preparación). 

 

3) Etapa de Hallazgo: la que  pretende encontrar la mayor cantidad de alternativas de 

solución. (Incubación) 

 

4) Etapa de evaluación: Convergencia hacia la solución más adecuada, evaluando las 

alternativas a la luz de los criterios (visión e iluminación). 

 

5) Etapa de realización:  la etapa de puesta en marcha de la alternativa de solución, que 

ha sido concebida como la más adecuada para la solución del problema. (Producción, 

verificación y distanciamiento) 

 

La consecución de estas etapas en el proceso creativo es de carácter discontinuo y es 

tomada en consideración en alguna medida, en las otras concepciones de la creatividad, 

ya que no siempre la creatividad es empleada para solucionar problemas, sino en gran 

                                                
71 ITURRALDE, Marienela, Iniciando el proceso Creativo, 1era edición, Editorial Padios, España, 1996, 
p. 32 
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medida para dar un nuevo sentido a las situaciones y cosas que existen: en la vida 

escolar, de trabajo, es decir, en situaciones cotidianas. 

Existen también algunas técnicas, que en cierta medida, se pueden aplicar en algunas de 

las etapas presentadas anteriormente y llevan un grado de complejidad, pero que, en 

general, tiene un aporte interesante para poder guiar el proceso creativo en los / las niños 

(as) 

 

 

3.4. Técnicas para desarrollar la Creatividad: 

| “El término creatividad designa a la vez unas capacidades y unas técnicas 

que se utilizan tanto para expresar la creatividad como para favorecer su 

desarrollo.”72 

Entre estas cabe destacar la expresión corporal, el brainstorming, la sinéctica, la biónica, 

la lista de atributos o los métodos combinatorios. 

 

• El Brainstorming es la técnica más conocida; a la vez la más fácil de comprender 

y la más difícil de aplicar correctamente. Popularizada por su autor. Alex Osborri 

dice “Consiste en formular cuantas repuestas se ocurran ante un problema 

cualquiera, sin limitación alguna, hacer  volar libremente la fantasía para que 

afloren las asociaciones más insospechadas.”73 Se practica en grupo de una 

decena de miembros, más un animador y un asistente, y la sesión ha de durar 

menos de una hora. El papel de animador consiste en asegurarse que se cumplen 

las cuatro reglas base: - excluir la crítica y la autocrítica -  acoger plenamente el 

pensamiento de cualquiera y las ideas anónimas -descubrir la cantidad de ideas -

intentar asociar, partiendo de las ideas de los demás y mejorar éstas. Esta es la 

fase de producción de ideas, que debe estar separada de una posterior evaluación 

de las mismas. 

 

                                                
72 SOLAR, R. M.  Creatividad y docencia Universitaria. Ed. CEUB – CINDA, Bolivia, 1993, p.87  
 
73 FIGUEROA. H. Mario. El cerebro en Geomundo, 1 era edición, Editorial de la Torre, Colombia, No 6, 
1995, p. 54 
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• La sinéctica es el método elaborado por Gordón, analizando los mecanismos 

psicológicos de la creación científica, tecnológica o artística. 

El creador pasa por un cierto número de << estados>>, que son: la 
reformulación del problema, la identificación con su problema, el rechazo de las 
soluciones inmediatas, el pensamiento desenfrenado, el sentimiento de 
autonomía del objeto y, por fin, una impresión de euforia cerca ya del 
sentimiento de autonomía del objeto y, por fin, una impresión  de euforia cerca 
ya del descubrimiento. 74 

 

• La biónica consiste en trasladar lo  que antecede en el plano de la naturaleza al 

campo tecnológico. Los sentidos y las neuronas de los animales han sido dos 

campos privilegiados de inspiración. 

 

•  La técnica <<lista de atributos>> se realiza analizando la realidad y aplicando 

los atributos de un objeto a otro que se desea transformar. En los métodos 

combinatorios se establecen matrices de varias dimensiones y se combinan entre 

sí; considerando las relaciones  que tengan mayores posibilidades, sirven de 

fundamento para las nuevas creaciones. 

 

Los especialistas de la creatividad utilizan este  grupo de técnicas como herramienta 

base.; ya que este grupo ejerce funciones de comunicación, formación, identificación de 

problemas, descubrimiento de soluciones y por otra parte exalta la creatividad de cada 

miembro, proponiéndole un entorno particularmente estimulante en el que cada cual 

intenta superarse y enriquecerse con las ideas de los demás. 

 

 

3.5. La creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

La enseñanza y el aprendizaje es un proceso que exige la comprensión de los hallazgos 

de la investigación, en la que esta implícito el deseo de influir e incluye la idea de cambio 

y se da en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotriz.  
                                                
74 WWW. Psicopedagogía.com. /creatividad en los niños. 
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“Aprender supone una actividad mental, mediante la que se adquiere, 

retiene, el conocimiento y habilidad. La enseñanza  implica que se ha 

producido un cambio o modificación en la respuesta, pensamiento, 

conducta o actitud del alumno.”75 

“De ahí que el proceso de enseñanza - aprendizaje puede delinearse como 

una actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, 

los hábitos, actitudes son adquiridos, retenidos y utilizados, originando 

progresiva adaptación y modificación de la conducta”.76 

La creatividad está en las esferas en que se desenvuelve el ser humano y en el campo 

educativo juega un papel muy importante ya que desarrolla en los niños (as) y jóvenes 

aptitudes y actitudes para afrontar de modo imaginativo y creativo cualquier situación 

que se les presente. 

Los crecientes desarrollos tecnológicos nos han conducido a la época electrónica donde 

el niño (a) tiene acceso a información de todos los sentidos y en donde la televisión, el 

nintendo, la computadora y el internet consumen gran parte de su tiempo. Frente a sus 

pantallas, el niño (a) de hoy aprende muchas cosas reales sobre nuestro entorno y viaja 

por el mundo mágico de la imaginación a través de los cuentos animados al que en todo 

momento tiene acceso.  

Pero la creatividad, esa chispa que inspira a inventar, se ha ido quedando en un segundo 

plano. En su mundo electrónico no parece haber cabida para la acción de su parte ya que 

es mucho lo que descubre con sólo tocar botones. El deseo de rescatar al niño (a) de ese 

mundo absorbente en que se ha sumergido y que le hace pasivo, está presente en muchas 

mentes adultas y tiene variedad de actividades que se están llevando a cabo en todas 

partes del mundo para acercarnos más al niño de hoy y a su vez, acercarlo al mundo de 

la creatividad, el mundo de la fantasía, descubriendo su propia creatividad.  

 
                                                
75 CRAIG, Grace y WOOLFOLK, Manual de Psicología Educativa, 3era edición, Editorial Prentice, 
EE.UU. 1989, P. 25  
76 PETROVSKI, A.: Psicología general, Ed. Progreso, Moscú, 1996, p. 24 
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“La creatividad significa la respuesta a la necesidad de superar las restricciones de 

algunas técnicas didácticas”77. La creatividad vino a completar y hasta superar, los 

esquemas individualizados de la enseñanza programada; surgió como una reacción 

frente a una enseñanza excesivamente dirigida; contribuyó igualmente a superar las 

limitaciones de las técnicas objetivas de evaluación de rendimiento escolar, intentando 

valorar aspectos hasta entonces descuidados; por último, la didáctica diferencial ha 

tenido que recurrir al término creatividad para señalar las características de originalidad 

e iniciativa de ciertos alumnos. 

La creatividad, pues, adquirió carta de naturaleza en el campo de la Pedagogía. Y 

aunque hasta ahora no ha tenido tanta aplicación y tan buena acogida como en otros 

campos, por ejemplo, la industria o la economía, ha despertado la conciencia de su 

importancia y la necesidad de su toma en consideración. 

Según Isabel Triana 78 existen algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta los 

/ las maestros (as) para el proceso de enseñanza – aprendizaje: 

• Oriente las estrategias de acuerdo con los fines que busque y las diferencias 

individuales y grupales de sus alumnos 

• Anímese a realizar actos creativos dentro de sus clases y en los diferentes 

eventos escolares que se realicen 

• Recree o innove.  

• Permita que surjan ideas creativas y realice su seguimiento. Escuche a sus 

alumnos 

• Aliente y de oportunidades para que se juegue con las ideas 

• Cree espacios para explorar lo lúdico y divertido de los objetos y diferentes 

elementos empleados. 

 

                                                
77 ELIZAGARAY, Marina Alga: Él poder crear para niños y jóvenes, Editorial Letras Cubanas, La 
Habana, 1996, p 45. 
78 TRIANA, B. Isabel, La alegría de crear, 1era.edición, Editorial Magisterio, Colombia, 1999, p. 15 
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• Valore todo esfuerzo creativo. Evite conformismo. 

• Tenga una actitud abierta, amable, que estimule el potencial creativo 

• Actualícese consultando sobre nuevas técnicas de enseñanza creativa 

• Lea obras de la literatura universal, de autores de diferentes épocas, diferentes 

géneros y temas y distintas concepciones y filosofías. 

Y para completar la información de la creatividad dentro del proceso  enseñanza – 

aprendizaje es importante referirse a la Reforma Curricular ecuatoriana. 

 

3.6. La Creatividad según la Reforma Educativa 

Antes de abordar el tema de la creatividad según la Reforma Curricular, es importante 

conocer la estructura del currículo de la educación parvularia de acuerdo a la 

REFORMA CURRICULAR CONSENSUADA DEL MINISTERIO  DE 

EDUCACIÓN. 

• Está conformada por Ejes de Desarrollo y Bloques de Experiencia. 

• Los ejes de Desarrollo: representan las líneas principales del desarrollo integral 

del niño y de la niña. No son temas ni áreas del conocimiento, son las 

capacidades generales de tipo personal, cognitivo y expresivo todas 

interrelacionadas. 

• Bloques de Experiencia: representan los diferentes campos en que se desarrollan 

y manifiestan las capacidades personales, cognitivas y expresivas. 

• Cada bloque agrupa un conjunto de experiencias, que desarrollan y manifiestan 

las capacidades personales, cognitivas y expresivas. 
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- EJE DE DESARROLLO PERSONAL: 

Desde una perspectiva integral es el eje central del desarrollo infantil, y mucho más en 

los primeros de vida, cuando se forma la confianza básica y se estructuran las bases de la 

personalidad. 

Este eje comprende las dos líneas principales del crecimiento: formación del YO 

PERSONAL y del YO SOCIAL 

ÉL YO PERSONAL: (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo físico), genera 

iniciativa, seguridad y creatividad, permitiendo al individuo superar y solucionar 

problemas. 

ÉL YO SOCIAL: si el individuo se conoce así mismo, puede conocer a los demás y, en 

la Inter. Relación con los otros, adquiere valores, actitudes y normas de convivencia 

social. 

Los bloques de experiencia que conforman este eje son: identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición), desarrollo social (socialización) 

 

- EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO: 

Propone experiencias que permiten el conocimiento del mundo físico, social, cultural 

que rodea al párvulo. 

En la interrelación con el medio, se posibilita la construcción del conocimiento, 

apropiación de su cultura, y se desarrolla la capacidad de relacionar los objetos entre sí y 

estos con otros. 

Los bloques de experiencias de este eje son: relaciones lógico matemáticas, mundo 

social, cultural y natural. 
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- EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA: 

Constituyen las diferentes formas de expresión de las experiencias, sentimientos, 

vivencias del descubrimiento de su yo y de sus relaciones con el entorno. 

Los bloques de experiencias son: expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 

lúdica, expresión corporal, expresión musical, como manifestaciones que integran todas 

las experiencias de los otros ejes y que llevan al desarrollo de las potencialidades, de 

destrezas y habilidades, contribuyendo al crecimiento de su personalidad. 

Cuando se habla de expresión escrita, en la educación parvularia,  no se refiere a la 

escritura de letras convencionales, sino a la expresión gráfica en general. 

La Reforma Curricular plantea la creatividad como un elemento indispensable en el 

desarrollo del currículo, expresando “La educación inicial emplea ejes de desarrollo y no 

de áreas de conocimiento o asignaturas, ya que no se trata de la transmisión de 

conocimientos por parte de los adultos, sino de desarrollar actividades creativas que 

conduzcan a los niños (as) a adquirir determinados objetivos, siempre desde un prisma 

global”79 

La creatividad debe impulsar en los niños (as) el correcto desempeño en los diferentes 

ejes y bloques de experiencias que nos presenta la reforma curricular. 

“En el eje de desarrollo personal se hace referencia al progresivo conocimiento que los 

niños van adquiriendo de sí mismos, a la configuración de la autoestima y a la capacidad 

para utilizar sus recursos personales”80, y la creatividad se pone en practica mediante él 

diálogo, la expresión libre y escucha a los demás, lo cual consigue que se de un 

conocimiento global y parcial de su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, sus 

posibilidades expresivas, así como los hábitos de salud, higiene y nutrición, constituyen 

aspectos básicos a trabajar en este eje. 

                                                
79 Manual de Autocapacitación. Op. Cit. p. 45 
80 IDEM, p. 67 
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El eje del conocimiento del entorno inmediato habla del medio físico y social pretende la 

ampliación progresiva del medio en el que se mueve el / la niño (a), así como el 

conocimiento de la realidad física y social que les rodea y el desarrollo del razonamiento 

lógico. “El medio que rodea al niño (a) debe ser considerado como un todo, en el que los 

aspectos físicos y sociales interactúan continuamente.”81 El niño se acerca a ellos 

siempre desde una perspectiva creativa. Se debe satisfacer y estimular la curiosidad y su 

necesidad de actuar y experimentar, creando sus propios conceptos y estructurando la 

resolución de sus problemas. 

 En el eje de expresión y comunicación expresiva se trabajan las distintas formas que 

adquieren éstas como instrumentos esenciales de relación con el mundo que les rodea. 

La expresión gestual, corporal, plástica, musical, el lenguaje verbal, se incluyen en estas 

formas. Es muy importante resaltar que la enseñanza  se caracteriza por emplear la 

creatividad sobre todo en este eje, y bloques en el que el niño (a) tiene la oportunidad de: 

manipular, materiales, ideas, conceptos, herramientas y estructuras y crear sus propios 

conceptos y superar la frustración y el fracaso de los esquemas pre- establecidos por la 

sociedad. 

Ahora bien, después del análisis de los diferentes ejes y bloques que se exponen en la 

Reforma Curricular, se hará referencia a la creatividad desde la literatura infantil que es 

la base en la cual gira este trabajo. 

 

3.7. La Creatividad y la Literatura Infantil 

La creatividad y la literatura van de la mano, ya que la literatura es creación. “Las 

consecuencias de la creación literaria así concebida son importantes y suscitan nuevos 

puntos de vista para la valoración  de la literatura, sobre todo en un momento tan 

decisivo para la formación de la persona como la infancia”82 

                                                
81 Manual de Autocapacitación. Op. Cit. p. 68 
82 CERVANTES, Juan, Op. cit, p.226 
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La creatividad utiliza ciertos elementos como la fantasía, la invención y la imaginación, 

para expresarse; la actividad lúdica de los niños (as), como la fantasía y la invención, es 

una de las fuentes esenciales que les permiten reafirmar su identidad tanto de manera 

colectiva como individual. La otra fuente esencial es el descubrimiento de la literatura 

infantil, cuyos cuentos populares, relatos de aventuras, rondas y poesías, les ayudan a 

recrear y potenciar su fantasía. 

“La literatura infantil, aparte de ser una auténtica y alta creación poética, 

que representa una parte importante de la expresión cultural del lenguaje 

y el pensamiento, ayuda poderosamente a la formación ética y estética del 

niño (a), al ampliarle su incipiente sensibilidad y abrirle las puertas a la 

creatividad”83.  

Los comportamientos creativos ante la literatura logran que: 

- La imaginación del niño (a) se ponga en contacto con la imaginación del 

autor. 

- Él niño (a) como oyente, lector o espectador se encuentra con resultados 

inesperados, generando actitudes creativas y no necesariamente en el 

campo de la literatura. 

Por suerte, gracias a la acción de los mecanismos de la imaginación, tanto el transmisor 

(autor) como el receptor (lector), saben que el argumento y los personajes de una obra 

literaria no siempre corresponden a la realidad, sino a la fantasía de su creador, quien, a 

diferencia de lo que sucede en la vida concreta, determina con su imaginación el destino 

de los personajes, el hilo argumental, la trama y el desenlace de la obra. En este caso, la 

creatividad del autor nos acerca a una nueva realidad que, aun siendo ficticia, ha sido 

inventada sobre la base de los elementos arrancados de la realidad. En tal virtud, la 

fantasía no sólo cumple una función invalorable en la vida del escritor, sino también del 

hombre de ciencia. La creatividad prueba las posibilidades del pensamiento, encuentra 

nuevos medios y realiza los proyectos que luego se modifican con un pensamiento 

crítico. La fantasía es una palanca que sirve para transformar una realidad determinada y 

crear una obra que aún no existe.  
                                                
83 www. Psicopedagogía.com, educación, html. 
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Bien, es preciso referirnos entonces a la creatividad en los distintos géneros literarios, ya 

que es evidente que la obra literaria utiliza la lengua para su creación y expresión. En 

consecuencia, los recursos lingüísticos y literarios son la base de los instrumentos 

creativos.  

 

Género narrativo: 

 

Si bien es cierto que los cuentos populares han amamantado durante siglos la fantasía de 

grandes y chicos, es también cierto que ha llegado la hora de plantearse la necesidad de 

forjar una literatura específica para niños (as), una literatura que desate el caudal de su 

imaginación y se despliegue de lo simple a lo complejo; caso contrario, ni el libro más 

bello del mundo logrará despertar su interés, si su lenguaje es abstracto, su sintaxis 

intrincada y su contenido exento de fantasía. “Escribir para niños -y el premio Nóbel de 

Literatura Beshevis Singer, escritor habitual para los pequeños, lo afirmó- es mucho más 

difícil que la creación de un libro de éxito para el lector adulto”84. 

Las joyas literarias más codiciadas por los niños son los cuentos fantásticos, que narran 

historias donde los árboles bailan, las piedras corren, los ríos cantan y las montañas 

hablan. Los niños (as) sienten especial fascinación por los castillos encantados, las voces 

misteriosas y las varitas mágicas. 

Por último, nadie sabe con certeza a qué edad, forma o circunstancia aparece la 

imaginación en el niño (a). Sin embargo, la aparición de las imágenes de la fantasía, que 

juegan un papel preponderante en su vida, es el resultado de la actividad del cerebro 

humano, compuesto de dos hemisferios que poseen numerosas circunvoluciones, que se 

ponen en funcionamiento 

 

 

 

 
                                                
84 www. Literatura. Edu.ec.mec. 
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Género Lírico:  

La imaginación está estrechamente vinculada al pensamiento y  el pensamiento mágico 

del niño (a)  hace de él un poeta por excelencia. Por lo tanto, “toda obra que se le destine 

debe tener un carácter imaginario, un lenguaje sencillo y agradable, sin que por esto 

tenga que simplificarse o trivializarse”85. 

El ritmo es indispensable, no solo para la creación poética, sino en todas las actividades 

diarias. En la elaboración poética, el ritmo interior marca el ritmo de la estructura formal 

del verso. Es adecuado  que los infantes escuchen con frecuencia versos rítmicos y 

cortos, ya que así va fijándose el ritmo a través del oído, en forma inconsciente pasa a 

ser parte de su expresión verbal. “En el momento de la creación poética el verso aflora 

con naturalidad en armonía y musicalidad ”86 Para los infantes los poemas y su ritmo 

serán ocasión de juego. Gabriela Mistral asegura: << Una definición de la clase de 

poesía que el niño, niña quiere podría ser esta: poesía que si no se canta podría 

cantarse”.  

Género Dramático: 

El ejercicio de la expresión y de la creatividad requiere una base sobre la cual actuar. 

Esta base nos ofrece los elementos fundamentales del drama. A saber: 

- Personajes: serán los encargados de ejecutar la nueva acción. 

- Conflicto: es la relación que se establece entre los personajes y puede ser 

múltiple: amor, odio, aceptación, compasión; es el motor de la acción. 

- Espacio dramático:   será el lugar donde se repite la acción, en su propio 

origen tuvo por escenario un espacio real. 

 

                                                
85 CORTAZAR, Julio, Opc. Cit. p. 43 
86 BASANTES, Ruth, Op, cit, p.251 
 
 



 
 

69 

- Tiempo: es la época o la duración. 

- Argumento. es la historia representada. 

- Tema: Es la idea que se desprende del argumento. 

Los elementos básicos del drama, resultan infinitamente ejercicios creativos, que 

conducen a la creatividad: 

1. Por la potencialización de todos los recursos expresivos 

2.  Por el carácter de juego que adopta. 

3. Porque la acción arrastra insensiblemente a la reflexión 

4. Por la facilidad para contemplar y valorar colectivamente los 

resultados 

Así pues, el género dramático, como proceso, adquiere categoría de método para lanzar 

al niño (a) hacia la creatividad. Uno de sus resultados, los argumentos creados, cae de 

lleno dentro de la literatura infantil, una literatura que así se hace viva, estímulo 

innegable, para conocer la otra literatura infantil no creada por el niño (a). 

Finalmente podemos concluir que la creatividad significa la respuesta a la necesidad de 

superar las restricciones de algunas técnicas didácticas y de salir del callejón sin salida 

en que se hallaban algunos problemas de la psicología del aprendizaje. 

En particular: 

- La creatividad proporciona recursos para la elaboración de ideas, desde 

los primeros años del niño (a) 

- La creatividad supera las técnicas objetivas de las evaluaciones del 

rendimiento escolar, intentando valorar aspectos como los valores 

sociales tan descuidados en los procesos de aprendizaje 

- Contribuye a formar personas sensibles a los estímulos del ambiente 

CREAR es aprender a ser una persona capaz de vencer sus propias limitaciones. 
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CONCLUSIONES 
La literatura infantil es un medio importante dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, constituye el eje  para desarrollar un sin número de destrezas en el niño  (a) 

cognitivas, sociales y emocionales, además de propiciar procesos creativos, de lecto - 

escritura, de lenguaje. 

 

En el presente trabajo se han desarrollado tres temas principales: la literatura infantil, la 

creatividad y el desarrollo evolutivo de los niños (as) de tres años de edad y podemos 

concluir que: 

• La literatura es didáctica porque es un instrumento de trabajo; porque a través de 

ella se despierta la creatividad y la fantasía. 

• La literatura transmite valores que conducen a la vida social 

• La literatura dinamiza y facilita el aprendizaje de los temas programados en el 

aula de clases. 

• La literatura infantil, puede ser graduada a la edad, intereses y aptitudes de los 

educandos. 

• La literatura conduce al niño (a) hacia la apreciación del arte en general. 

• Los niños (as) de tres años se encuentran en una etapa de socialización con los 

niños (as) de su misma edad, y pueden interpretar problemas personales de otras 

personas, entender los diferentes puntos de vista y también, desarrollar el auto 

concepto y la imaginación. 

• Los niños (as) de tres años de edad, ya son capaces de reflexionar acerca de sus 

problemas y encontrar soluciones para los mismos. 

• Los niños (as) son capaces de realizar sus propias creaciones a nivel literario a 

través de cuentos, fábulas, canciones, mimos, etc. 

• El niño (a) está inmerso en un proceso de transformación constante y 

permanente, de sí mismo y del mundo que lo rodea y en continua evolución a 

través del tiempo. 
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• La creatividad puede ser fortalecida a través de muchos medios en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Sólo es necesario conocer las vías para llegar a la 

misma, una de ellas es la literatura que de una manera sencilla y divertida 

permite su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al aprovechar al máximo todos aquellos momentos de estrecha relación con el niño /a 

para ayudarle a explorar sus capacidades y habilidades, se ha hecho de él o ella un ser 

creativo, imaginativo y recursivo, que por medio del afecto, la literatura  y el juego ha 

logrado conocer el medio ambiente que le rodea y alcanzar seguridad e independencia 

para afrontar el mundo que se muestra ante él / ella 

 

• Es importante reconocer la existencia de la literatura infantil, y utilizarla en todo 

momento con los niños (as) de toda edad en especial, en edades tempranas. 

• Se debe permitir que los niños (as) no sólo sean espectadores del cuento, sino 

que puedan dialogar acerca del mismo, convertirse en narradores y protagonistas 

del mismo. 

• Se  recomienda cantarles a los niños (as) y motivar para que realicen sus propias 

creaciones de canciones y poemas. 

• Se recomienda emplear diferentes tonos de voz y gestos en el momento de narrar 

cuentos. 

• Es recomendable que los / las niños (as) de tres años, se les motive para un 

desarrollo integral a través de las siguientes actividades en el hogar y en el aula. 

 

� A la hora de comer pídale que ayude a poner la mesa, colocándole a él / ella 

también cuchillo(sin filo), tenedor, cuchara y servilleta. 

� Háblele sobre lo que siente, es algo muy sano. Los niños / as a esta edad 

comienzan a hacerlo, resulta muy importante estimular este comportamiento 

� Con el fin de estimular la memoria y el razonamiento espacial, se recomienda 

enseñar al niño / a, las edades de cada uno de los miembros de la familia, 

explicándole quién va primero y quién está al último. Ponerse de pie en orden y 

ver la altura de cada uno, le ayuda a apreciar el porqué del lugar que cada uno 

ocupa; sirva agua en vasos de diverso tamaño mostrándole la diferencia entre 

lleno, vacío, más lleno y menos lleno. 
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� Háblele sobre el clima y el tiempo, si está nublado o soleado; invítelo a explorar 

la forma de las nubes y adivinar si lloverá en días que esté nublado. 

� Usar palabras poco comunes o difíciles de pronunciar para los niños / as, les 

ayuda a familiarizarse con ellas. y motive al niño (a) a preguntar. Esta es una de 

las formas que existen para conocer el mundo que le rodea. Acepte con agrado 

sus preguntas, con esto le demuestra que valora su inteligencia y sus deseos de 

aprender. Piense en todo lo que el  niño (a)aprendería si tan sólo se le contestara 

la tercera parte de lo que pregunta  y recompense a su hijo (a) con comentarios 

positivos y aprobaciones frecuentes, pues le ayudan a fortalecer su autoestima y 

el niño (a) necesita límites desde muy pequeño.  

 

 

Recuerde y tenga siempre presente que los límites brindan seguridad y limite el tiempo 

que los niños (as) ven televisión. Algunas investigaciones muestran que los niños que 

ven menos de dos horas diarias de televisión, tienen mayor rendimiento en el colegio.      

" El juego libre es una de las actividades más enriquecedoras en la niñez. Para 

complementarlo y hacerlo productivo, provea al niño (a) de juegos didácticos, atractivos 

y coloridos, y permita que el pequeño (a) despliegue su creatividad al momento de 

inventarse algún juego” 
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PRODUCTO EDUCATIVO 

 
El presente trabajo es una guía para el uso y aplicación de la literatura infantil para las  

maestras  parvularias  para desarrollar la creatividad en los infantes; surge como una 

propuesta ante las falencias a nivel literario y el uso incorrecto del material literario, 

dentro del aula. 

 La guía pretende ser en un recurso didáctico dentro del aula de clases y la misma puede  

ser modificada de acuerdo a las necesidades de cada maestra e institución donde labora. 

 

El producto esta constituido de cuatro guías:  

 

� GUIA 1: Nos da una visión general de literatura infantil, en la que se trabaja con: 

el cuento en retahíla,  el cuento clásico,  narraciones sin palabras y las rondas 

infantiles, que son utilizadas en el medio infantil. 

� GUIA 2: Abarca el género narrativo en la que se han diseñado actividades a 

través de: la fábula, la leyenda y  cuentos no tradicionales. 

� GUIA 3: Se trata el género lírico, en la cual se trabaja: trabalenguas, poesías, 

adivinanzas y canciones. 

� GUIA 4: Trabaja el género dramático, que abarca el teatro, el mimo y la 

dramatización. 

 

Estructura de las actividades que existen dentro de cada Guía 

: 

- Cada guía contiene de 4 a 5 actividades. 

- Cada actividad consta de datos generales como son: el título de la 

actividad, temas a trabajar, el bloque de experiencia, tiempo. 
- Luego se plantean objetivos para la maestra y para los niños, destrezas y 

contenidos 
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- A continuación se encuentra las actividades iniciales, de desarrollo y 

finales. 

 

- Y finalmente se presenta una tabla de evaluación, una ficha de 

observación y sugerencias para la maestra. 

El material de apoyo de cada guía: gráficos, canciones, poemas, se encuentra la final de 

cada actividad. 
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