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1.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

TITULO 

 

 

“Estrategias para desarrollar la lectura comprensiva a través de narraciones para 

niños/as de 7 años.” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad  las escuelas  y  los hogares no dan  a la lectura la importancia que 

representan. Tomando a esta, como una  actividad para que los niños y niñas  la hagan 

de manera mecánica, pasiva, obligatoria y de castigo, por lo que  este proceso se vuelve 

aburrido,  largo y sin sentido  ya que el niño y la niña no desarrolla  pensamiento critico  

ni  reflexivo, mas aun que solo escuche o lea  sin entender lo que esta leyendo. 

 

Generalmente en las escuelas no se estimula, ni se utilizan las metodologías  adecuadas, 

ya que estas solo se centran en hacer que el niño aprenda a leer lo más rápido posible, 

sin darse cuenta que lo que están  desarrollando en el niño es solo un simple proceso 

mecánico, donde el educando debe aprender a dominar el mecanismo de la 

descodificación, es decir que posea la habilidad mecánica para reproducir en sonidos las 

letras que están  implícitas  en un texto escrito. 

 

Sin darse cuenta que leer no solo es solo un proceso de decodificar sonidos, sino 

también es comprender  y asimilar el significado que surge entre el lector, el texto y el 

contexto, llegando así a obtener un grado  superior de lectura,  llamándola a esta como 

lectura comprensiva, donde el niño es capaz de trabajar los procesos cognitivos, es decir 

el niño aprende a pensar, comprender y entender lo que esta leyendo, llegando a 

expresar diferentes  ideas, comparar y sacar varias conclusiones acerca de lo leído. 
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En las escuelas se debería integrar la estrategia de decodificación con el proceso de 

comprensión logrando que el niño despierte el interés, curiosidad y deseo por la lectura 

y  mejor aun si estos textos o narraciones  son escogidos  o inventados por ellos 

mismos. 

 

Hoy en día hay una infinidad de cuentos infantiles y mágicos, los cuales deberíamos 

utilizar el proceso de enseñanza, trabajando en el aula con los cuentos, haciéndole al 

niño participe de esto integrando así la lectura comprensiva, donde el niño aparte de leer 

o escuchar pueda discernir lo leído y trabajar en ello. 

 

Por ello, existe  la necesidad de trabajar con niños de 7 años en todo lo que tiene 

relación con  la lectura comprensiva, para que ellos se involucren  en este proceso, de tal 

forma que el sea él  quien pueda apropiarse de las historias, vivenciarlas, relacionarlas 

con su realidad, desarrollar destrezas cognitivas y disfrutarlas. 

 

A todos y  todas nos gustan los cuentos,  que mejor manera de hacer y trabajar en lo que 

les gusta a ellos, pudiendo llegar a solucionar varios problemas, haciendo que el cuento 

no solo sea visto como un medio de lectura o narración, sino también como un medio de 

aprendizaje donde el niño pueda comprender y aprender de lo leído, evitando así que el 

niño tenga problemas de comprensión en un futuro.  
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INDICADORES 

 

EFECTOS 

 

� La lectura mecánica es la 

prioridad en clases. 

 

� No se utilizan las 

metodologías y técnicas 

adecuadas para desarrollar 

la lectura comprensiva. 

� No se estimula al niño, 

para que este sienta gusto 

por la lectura, dando 

prioridad a otras 

actividades instrumentales. 

� No hay una aplicación 

correcta de estrategias por 

parte de la maestra para 

trabajar la lectura. 

� Los libros que son leídos 

por los niños son antiguos, 

tradicionales, los mismos 

que son escogidos por los 

maestros y no por ellos.  

� No se propicia dentro del 

aula momentos de 

intercambio  acerca de las 

lecturas. 

� No se incrementa, ni se 

trabaja  vocabulario.  

 

� El alumno no desarrolla la 

comprensión del texto 

leído. 

� Aburrimiento y desinterés 

a la lectura.  

 

 

� Realiza otras actividades 

no productivas como: mirar 

televisión, jugar play 

station o juegos 

electrónicos. 

� El niño mira a la lectura 

como un castigo y 

obligación. 

 

� El niño no despierta el 

interés, curiosidad, ni se 

involucra en la lectura  

 

 

� No se desarrolla el 

pensamiento crítico, ni 

reflexivo en el niño.  

 

� El niño no entiende lo 

leído. 
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2.  MARCO TEORICO  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente producto educativo está estructurado por dos partes: la primera el marco 

teórico y la segunda el producto educativo.  El marco teórico consta de 3 capítulos que 

son el sustento científico para realizar las estrategias que componen el producto 

educativo.  

 

En el primer Capítulo  se investigó la  Lectura Comprensiva, como una actividad 

importante para aprender. Leer comprensivamente es indispensable para los seres 

humanos, lastimosamente, nuestra educación poco hace para desarrollar esta destreza. .  

 

En el segundo Capítulo se trabajaron Las Narraciones Infantiles, las cuales forman parte 

de la Literatura Infantil y que son recursos creativos y novedosos que acercan al niño y 

a la niña a la cultura, despiertan el gusto estético y, para la maestra, son un material 

infinito  para desarrollar una lectura comprensiva. 

 

Para finalizar, en el  tercer Capítulo se investigó el Desarrollo Evolutivo del niño y la 

niña de 7 años, en el cual se describen los aspectos físico, cognitivo, afectivo y social  

de quienes son los beneficiarios de esta propuesta.  Es imposible plantear actividades y 

estrategias metodológicas sin tomar en cuenta las características específicas de los 

destinatarios.   

 

La elaboración del presente producto se justifica, porque en la mayoría de escuelas y 

colegios,  no se  da importancia a la lectura, como se manifestó en párrafos anteriores, y 

peor aún a estimular la comprensión. La lectura tan solo se utiliza como una actividad 

para aquietar al niño y niña, como castigo o para suplir la presencia de la maestra, es 

decir, carece de una aplicación práctica y de aprendizaje en cuanto al desarrollo de 

destrezas cognitivas y afectivas. El enfoque constructivista se encuentra enmarcado en 

el papel que juega el docente dentro del aula de clase para guiar y conducir al niño en 
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todo lo relativo a la comprensión lectora, y de esta manera motivarlo para que adquiera 

el hábito de la misma.  

 

El hecho de “aprender a aprender” motivará al niño a desarrollar su propia capacidad de 

comunicación usando todos los medios que tenga a su alcance para lograrlo. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en el presente trabajo, 

en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las escuelas, deben 

siempre promover los procesos de crecimiento personal del niño. Para lograr esto, el 

maestro/a debe enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales.  

 

Por esta razón, vemos que el aprendizaje ocurre solo si se cumplen una serie de 

condiciones que permitan al alumno ser capaz de relacionar de manera sustancial la 

información que recibe con los conocimientos y experiencias previas y familiares que 

posee en su estructura para lograr un aprendizaje significativo. 
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CAPITULO I 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

1.1.  GENERALIDADES 

 

 

Hace algunos años, la lectura comprensiva no era considerada, en el plano educativo, 

como un proceso importante dentro de la educación, puesto que el acto de leer 

implicaba, únicamente, la reproducción mecánica de letras, sílabas y palabras en un 

texto, además la función del lector estaba limitada a captar la idea que el autor había 

querido trasmitir, es decir, solo se buscaba recuperar la voz del autor y comunicarla,  

también se mantenía  la idea  que debía haber  un  significado único que tenía que ser 

captado por todos los que leían un texto. Finalmente, los roles que se asignaban, a los 

lectores, eran pasivos. 

 

Sin embargo, no fue hasta mediados de los años setenta que gracias a Chomsky y 

Thorndike, algunos psicólogos y educadores inspirados en la psicología cognitiva, se 

dieron cuenta que para lograr algo más efectivo en la educación, era necesario que todos 

los que trabajaban con niños, adolescentes y adultos, debían entender que la lectura iba 

mucho más allá que decodificar letras, signos, sílabas y  palabras, que esto era un 

proceso de comprensión, para lo cual implicaba, que “el lector debía desempeñar un rol 

activo, es decir que la lectura comprensiva debía ser considerada como una actividad 

cognitiva, compleja e interactiva entre el mensaje expuesto por el autor y el 

conocimiento, expectativas y los propósitos que tiene el lector.”1  

 

Es decir se debe comparar lo que el texto dice con lo que el estudiante ya sabe acerca 

del tema e integrar nueva información a sus conocimientos previos, además los 

significados que el lector ya posee serán siempre personales, y nunca podrán ser los 

mismos que otros lectores. 

 

                                                
1 RODRIGUEZ  José Luis,  Comprensión de la lectura y acción docente,  Editorial Paidós,  Madrid,   
1991, página 369. 
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En las diferentes investigaciones que realizaron los psicólogos y educadores se dieron 

cuenta que la edad perfecta para que el niño aprenda a leer correcta y comprensivamente 

era entre  los seis y ocho años2, ya que en este tiempo ellos son muy sensibles a muchas 

características de la historia, tranquilamente pueden reconocer al personaje principal,  

contar los diferentes acontecimientos de un texto.  

 

Así también aportan con un buen número de destrezas y habilidades que en su mayor 

parte provienen de  la experiencia que han tenido en la comunicación oral. 

 

Los niños al comienzo de sus ejercicios de lectura tienen bastante competencia en estas 

habilidades, las cuales entran dentro de la tarea de comprensión de la lectura.3 El niño y 

la niña  deben  aprender a relacionar una palabra dada con el significado total de una 

frase y esta con el sentido total de un texto, implica, también , el hecho de analizar, 

sacar conclusiones, inferir, sintetizar, relacionar con la realidad, entre otras. 

  

En la actualidad,  todas  las cuestiones relativas a la lectura  compresiva, se siguen 

estudiando vigorosamente desde la perspectiva psicológica con miras a desarrollar 

destrezas en el niño y la niña.  

 

 

1.2. DEFINICIÓN 

 

 

La Lectura comprensiva es interpretar y comprender de una manera crítica el texto, es 

decir que el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura; es decir, 

desglosa el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, para poder apropiarse del 

contenido, hacerlo suyo y tener la capacidad de transportarlo a otras realidades, 

inclusive la propia.  

 

Por esta razón, leer comprensivamente es entender a lo qué se refiere el autor con cada 

una de sus afirmaciones.  Es el pilar básico del estudio. 

                                                
2 PUENTE Aníbal, Comprensión de la lectura., Editorial Paidós, Madrid,  1991, página, 17. 
3 BAUMANN, J. F., La comprensión lectora: Cómo trabajar la idea principal en el aula, Visor, Madrid, 
1989, página 46. 
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1.2.1.  Los procesos de la lectura comprensiva 

 

La lectura consiste en un conjunto complejo de procesos coordinados que incluyen 

operaciones preceptúales, lingüísticas y conceptuales, desde la descodificación de letras 

en la página impresa, hasta la determinación del referente de una palabra o de una frase, 

mientras se sigue la estructura de un texto tal como un cuento o un artículo.4 

 

Estos procesos operan sobre una variedad de estructuras mentales incluyendo las 

representaciones de letras, palabras, frases, oraciones, textos completos. 

 

Entre los procesos cabe destacar los siguientes: la atención que consiste en saber leer 

con profundidad, razonando en lo que leemos, y el nivel de concentración que el lector 

brinde al material escrito permitiéndole asimilar más rápido lo que lee.  

 

La buena concentración en la lectura, o la capacidad de mantener la atención pendiente 

de lo que el lector quiere, se ve especialmente estimulada por las nuevas técnicas de 

velocidad y comprensión que se aprendan, la discriminación entre los aspectos de 

sustantivos y  detalles, el reconocimiento perceptual de los signos y grafemas, la 

codificación del mensaje, la capacidad y la organización de la información  permanente 

y finalmente se requiere de las tareas cognitivas como: 

 

Acceso léxico: Es utilizado para reconocer la información semántica y sintáctica, las 

cuales son indispensables para que el lector comprenda el texto. 

 

Cada persona posee un almacén  o archivo mental con información sobre palabras, al 

que se le da el nombre de léxico mental o diccionario interior, las mismas que presentan 

sus correspondientes entradas y salidas, estas realizan conceptos que asocian a una 

palabra con su significado, las mismas que deben partir de reglas generales ya sean 

impuestas por la escuela o por nosotros mismos. 

 

El léxico mental es el proceso mediante el cual el lector acumula la suficiente 

información que le permite procesar y abandonar la palabra sobre la que está realizando 

                                                
4 Buzan, Tony, El libro de la lectura rápida, Urano, Barcelona, 1998, página 71 y 72 
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una fijación, entre estas fuentes se señala el conocimiento de las formas de las letras, las 

reglas ortográficas, procedimientos de pronunciación, etc. Para llegar a poseer un léxico 

apropiado se debe seguir tres pasos importantes: 

 

� El acceso selectivo: El que se encarga de reconocer del contexto lo mas 

significativo y lo demás desecharlo   

 

� El acceso ordenado: Es el que se encarga de ordenar todas las palabras o frases 

de un contexto y colocarlos de forma secuencial.  

 

� El acceso exhaustivo: es el que se encarga de procesar lo más importante de un 

contexto y procesarlo.  

 

Análisis sintáctico: Este se encarga de establecer un mensaje que se pretende trasmitir, 

es decir este nos proporciona un código para comunicar una configuración de 

conceptos, mediante una secuencia de palabras. 

 

Al leer la frase, su análisis  sintáctico intenta recobrar y recomponer, a partir de una 

secuencia, las interacciones conceptuales subyacentes. Por lo tanto cuando una persona 

lee corre el riesgo de equivocarse en alguna palabra la cual es corregida rápidamente 

interviniendo el análisis sintáctico inmediatamente. Al igual que ocurriría con las 

palabras, puede existir una equivocación léxico, esta se pueda dar cuando el lector tiene 

dudas  sobre la organización concreta de un conjunto de palabras.  

 

También aquí se pone  en alto el papel de la memoria de trabajo,  la que muchas veces 

limita el número  de interpretaciones sintácticas ambiguas, las que pueden mantenerse y 

buscarse de forma simultanea, las mismas que condicionan la integración rápida de 

fuentes de información diferentes. Esta capacidad para procesar las partes mas difíciles 

de los textos sintácticamente es la que se relaciona con el nivel de comprensión lectora. 

  

Interpretación semántica: El objetivo de esta es la construcción de una representación 

de la información trasmitida por la secuencia de frases, para ello es necesario elaborar el 

significado de lo que se lee. 
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La interpretación semántica se refiere al proceso psicológico mediante el cual un lector 

descubre las relaciones conceptuales entre los componentes de una frase, y elabora una 

representación mental de tales relaciones. 

 

Este mismo procesamiento semántico de la frase, se lleva a cabo rellenando los espacios 

vacíos que contiene el esquema evocado para cada frase que se va encontrando. 

 

Los mismos que son los vacíos o huecos que existen entre un verbo, un pronombre, 

preposiciones etc., es decir la mala  sintaxis y el orden de la frase que el que altera los 

significados, ya que todas estas están  formadas por unidades de significado y sus 

elementos no son palabras  sino conceptos.  

 

Cabe destacar que cada proposición es más bien, un ramillete de proposiciones; cuando 

una se activa, también lo hacen todas las que le siguen en el conocimiento del lector. 

 

Representación mental: Los modelos mentales son estructuras creadas durante la 

comprensión de textos concretos, a medida que el lector procesa el texto, va elaborando 

una representación de los objetivos y situaciones a las que se refiere, y no tanto de las 

palabras o frases que lo forman. 

 

 Es por esto que muchas de las personas no esperan el final del texto para elaborar sus 

modelos mentales, los mismos que son una representación parcial de la primera frase o 

incluso algunos toman al titulo como base, para suponer o imaginar de lo que se trata un 

texto. 

 

A partir de la interpretación semántica  del texto, el  sistema de comprensión  decide 

que situación del mundo real o imaginario es la que con mayor probabilidad, se 

corresponde a un determinado texto o discurso, se elabora una representación interna de 

esa situación, un modelo mental de la misma. Los modelos mentales  nos ayudan con la 

manipulación del conocimiento y su organización  

 

Cabe destacar que para llegar a tener cualquiera de todos estos procesos es necesario 

asumir  que los movimientos oculares juega uno de las papeles mas importante dentro 

de la lectura, gracias a este se puede obtener un lectura comprensiva más elevada. 



 14 

La lectura comprende tres grandes aspectos: exactitud, velocidad y comprensión. El 

educando va adquiriendo todos estos a lo largo de la enseñanza primaria, ya que es 

considerada como una de las herramientas fundamentales que necesita para la 

adquisición de conocimientos. 

 

Cuando leen, los ojos perciben conjuntos de letras o palabras escritas, estos conjuntos o 

bloques son captados por los ojos y enviados directamente al  cerebro en la lectura 

visual, la misma que precede siempre a la lectura oral. 

 

Las diferentes investigaciones en este campo han determinado que para que exista una 

lectura comprensiva integral se necesita de las fijaciones  y no fijaciones, que son las 

que  producen los movimientos de los ojos al ejecutar un texto. Dichas fijaciones 

ocupan del 90 al 95% dentro del proceso de lectura. 

 

 

1.3.  IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA EN LA ESCUELA 

 

 

Para analizar este tema es importante partir de la lectura, por lo tanto se indicará que 

aprender a leer significa tener acceso a la cultura, a todo aquello que los seres humanos 

hemos conseguido recopilar a lo largo de la historia y que en un sentido ya forma parte 

de nuestra manera de percibir el mundo e interpretarlo. 

 

La lectura es un medio entre otros, que nos acerca a la comprensión de los demás, de los 

hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han concebido en su mente o que 

han imaginado, por lo tanto la lectura es uno de los medios más importantes que existen 

en la actualidad. 

 

Dentro de la escuela la lectura es una herramienta que ayuda en un gran abanico de 

actividades, a través de una buena lectura comprensiva los niños pueden y logran la 

información que desean, a si mismo usar un diccionario, índices, ficheros, resolver 

problemas, utilizar la biblioteca, interpretar gráficos y mapas. Ahora bien, “la lectura 

comprensiva  sirve para, seguir instrucciones de un texto, distinguir la idea principal de 

las secundarias, captar una secuencia de ideas, sacar conclusiones, clasificar, resumir, 
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etc. La comprensión de los textos, ayuda no solamente  al niño sino también al adulto, a 

que tenga un mejor conocimiento del mundo que lo rodea,  a la vez que le refuerza 

como persona mejorando su calidad de vida.”5 

 

La mayoría de las habilidades de comprensión implican una serie compleja de 

actividades mentales, y estas no solo puede aprenderse memorizando simplemente unos 

pasos, ya que tanto las reglas y pasos solo llegan a ser útiles cuando se emplean y 

cuando el profesor deja constancia del procedimiento empleado, este a su vez favorece 

las habilidades del alumno y le permiten corregir sus errores. 

 

Con relación a lo establecido en el párrafo anterior, la lectura comprensiva desarrolla las 

siguientes destrezas:  

 

• Explicar                                         

• Definir  

• Evaluar 

• Designar 

• Comparar 

• Enunciar 

• Sustituir 

• Contrastar  

• Apreciar 

• Informar 

• Clasificar 

• Inferir 

• Descubrir  

• Deducir 

• Relacionar 

• Opinar 

• Dialogar 

 

                                                                                                                              

                                                
5 Cairney, T. H., Enseñanza de la comprensión lectora, Morata, Madrid, 1997, página 95 
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Tanto la lectura como la escritura contribuyen a ampliar todas las capacidades que se 

pueden desarrollar en un texto y el lenguaje nos permite que las personas seamos 

pensadores  y  comunicadores creativos y críticos dentro de los diferentes contextos. 

Además la lectura ayuda también en el desarrollo de la personalidad y el mantenimiento 

de su equilibrio del ser humano, sin esta no podríamos estudiar, ni tampoco podríamos 

tener una profesión, ni un status social. 

 

En la escuela es necesario saber que los niños y las niñas van creciendo, sus intereses 

van cambiando y aumentando, de tal manera que todo aquello que se trabaje con él y 

ella en el aula irá directamente a enriquecer su comprensión lectora como resultado de 

la mayor comprensión que va teniendo del mundo que lo rodea. 

 

 

1.4.  NIVELES DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

Los niveles de lectura comprensiva son: 

 

• Nivel Literal  

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, es decir leer lo que nos relata, lo que está 

ahí escrito. En este nivel se encuentran 2 “sub niveles”: nivel primario y  un nivel de 

profundidad, pero sigue siendo una lectura literal.  

 

El nivel primario se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. Este puede ser de 

detalle (nombres, personajes, tiempo, lugar) y elemental (seguir paso a paso el texto, 

situar al texto en una época determinada, conocer vocabulario, personajes principales y 

secundarios) 

 

La lectura literal en profundidad, como su nombre lo indica, es leerlo con profundidad y 

ahonda en la comprensión del texto; se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales 

y  resúmenes. 
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• Nivel Inferencial  

 

En este nivel se buscan relaciones que van más de lo leído, se explica el texto, se  

elaboran conclusiones. También, se formulan hipótesis y nuevas ideas. En definitiva, el 

lector debe abstraer.  

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 

� Relacionar detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

 

� Incluir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 

� Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera. 

 

� Relacionar causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. 

� Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no.  

 

� Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto.  

 

• Nivel Crítico  

 

En este nivel se da la reflexión y la argumentación. “La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído”.6 Estos juicios críticos u opiniones son:  

                                                
6 Ibíd., página 65 
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� De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;  

 

� De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;  

 

� De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo;  

 

� De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector.  

 

 

• Nivel Apreciativo  

 

 

En este nivel  se comprenden  las dimensiones cognitivas anteriores, por lo tanto  

incluye: respuesta emocional al contenido, identificación con los personajes e 

incidentes, reacciones hacia el uso del lenguaje del autor, las figuras literarias: símiles y 

metáforas.  

 

 

• Nivel Creador  

 

 

En este nivel se incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto, por 

ejemplo: transformar los textos, agregar párrafos,  elaborar autobiografía, hacer un 

diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los 

personajes, dramatizar,  hacer dibujos, reproducir escenas, entre otros. 
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1.5.  ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

La lectura también se hace necesaria poner en juego las distintas acciones que se llevan 

a cabo con el objetivo de comprender un texto para resolver una determinada situación o 

responder a una necesidad.  

 

“La lectura forma parte de un proceso comunicativo, el cual se puede hacer referencia a 

la totalidad de elementos que conforman esta comunicación, porque ya sea desde el 

individuo hacia el interlocutor, o interlocutores, que reciben el mensaje, se requiere  

pensar y estructurar en la mente aquello que se quiere decir, ya que este debe ser 

coherente para poder hacernos entender, ya sea de forma escrita o verbalmente.”7 

 

Algunas  estrategias para desarrollar la comprensión lectora son: 

 

� Incrementar vocabulario. Pediremos a nuestros alumnos que nos digan qué creen 

que significan esas palabras en el texto que están leyendo.  La destreza que se 

desarrolla es el Aprender a deducir significados de las palabras por el contexto.  

 

� Seleccionar las ideas principales. En todo texto hay partes fundamentales, las 

que nos quiere transmitir el autor y partes aclaratorias o simplemente detalles 

que buscan que la lectura sea más amena.  La destreza a desarrollar  es saber 

seleccionar la información relevante y determinar la complementaria o 

secundaria.  

 

� Estructurar el texto leído. Las destrezas son: ubicar las partes del texto  y 

determinar su intención. 

 

�  Detectar errores de comprensión: Detenerse en la lectura ( tener en cuenta los 

sucesos o información que se dan para no entorpecer la historia o la exposición) 

y verificar comprensión.  

 

                                                
7 Ibíd., página 86 
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� Formular preguntas básicas sobre el mismo: También llamadas preguntas claves. 

Estas podrían ser las siguientes:¿quién interviene? ¿Qué sucede?, ¿Quién hizo 

esto…? ¿Por qué?, ¿Cómo sucedió? etc.  

 

� Ejercitar el pensamiento lógico, mediante  juegos lógicos de ingenio y de 

agilidad mental, por ejemplo: laberintos, crucigramas, rompecabezas, 

adivinanzas, sopa de letras, entre otras. 

 

� Incrementar el conocimiento básico sobre la  cultura propia,  a través de cuentos, 

leyendas o mitos, en las cuales se conozcan costumbres, la historia y tradiciones 

de un país. 

  

� Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y juzgando 

desde ella,  las afirmaciones de terceros. 

  

� Tomar en cuenta las diferencias individuales y el nivel evolutivo de los alumnos.  

 

� La evaluación y valoración del texto,  a través de la reflexión y juicios de valor  

acerca de las historias o información. 

 

Las anteriores son estrategias que ayudarán a desarrollar la comprensión lectora, sin 

embargo siempre hay que tomar en cuenta la edad de los niños y las niñas para diseñar 

actividades propias y relacionadas con el desarrollo evolutivo. 

 

La lectura es una actividad compleja en la cual participan numerosos procesos 

cognitivos que se dan en las etapas iniciales, pero estas van direccionadas al desarrollo 

de la comprensión. 

 

En definitiva,  al leer se debe estimular la comprensión, es decir, interpretar y 

comprender de una manera crítica el texto. La lectura comprensiva va mucho más allá  

del simple hecho de decodificar letras, signos, sílabas y  palabras, sino que es un 

proceso de comprensión desempeñando el lector un rol activo. Ventajosamente, con esta 

afirmación se anula la concepción antigua y tradicional  que dice que  leer se limita 
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únicamente a la reproducción mecánica de letras y palabras en un texto, entonces la 

lectura era pasiva y, por lo tanto,  no aportaba ninguna enseñanza para la educación. 

 

En conclusión, la lectura comprensiva debe ser considerada como una actividad 

cognitiva, compleja y de interacción entre el mensaje expuesto por el autor y el 

conocimiento, expectativas y los propósitos que tiene el lector y a este debe apuntar la 

educación.  
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CAPÍTULO II 

 

LITERATURA INFANTIL Y LAS NARRACIONES INFANTILES 

 

 

2.1. CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL 

 

 

La  literatura infantil es la que está  escrita pensando en el público infantil,  y por otra 

parte, es el  conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los 

más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en lectores adultos.8  

También se relaciona con las obras escritas por los niños y las niñas.  

 

La literatura infantil es un recurso que se ha ido incorporando  en el contexto educativo.  

Algunas definiciones:  

 

María Bortulossi dice que son “todas las producciones que tienen como vehículo la 

palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño.”9, además de “la obra 

estética destinada a un público infantil”.10 Para el profesor Lapesa “es  la  creación 

artística expresada en palabras, aun cuando no se hayan escrito, sino propagado de boca 

en boca”. 11 

 

 

2.2.  LA LITERATURA INFANTIL EN LA ESCUELA 

 

 

Durante muchos años se ha visto en la literatura infantil un subproducto de la pedagogía 

y de la didáctica. Todavía algunos sólo justifican su existencia como recurso didáctico. 

En ambos casos la función más elevada que se la pueda conferir es la de introducir al 

niño en la cultura o facilitarle la adquisición del caudal de conocimientos que le hacen 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 
9 Cervera Juan, Teoría de la Literatura Infantil, Ediciones Mensajero, Universidad Deusto, Bilbao, 1992, 
pág. 7 
10 Idem., pág. 7 
11 Idem., pág.8 
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falta. Juan Cervera, autor de Teoría de la Literatura Infantil, afirma que la literatura 

infantil es básicamente una respuesta a las necesidades íntimas del niño porque toma en 

cuenta temas que son de interés para él, sin embargo también  lo aproxima  a la lectura y 

por lo tanto  a una cultura.  

 

Por ello, la literatura ha ocupado un lugar en la escuela,  ya sea oral o escrita (cuentos, 

novelas, poesía, canciones) y se la ha vinculado estrechamente con la  lectura y la 

escritura.  Entonces la literatura infantil  necesita en gran porcentaje de la escuela para 

su difusión y  también del hogar. Ventajosamente existen muchas colecciones de libros 

que han sido destinadas para niños y niñas y eso ha sido una preocupación de las 

editoriales y las librerías.  

 

Los maestros y las maestras han utilizado a la literatura infantil como un recurso para 

realizar estrategias y actividades con el objetivo de animar, motivar y alcanzar destrezas 

del lenguaje. Es obvio que al maestro le debe gustar la literatura infantil para ser un 

contagiador  de los placeres que brinda. Además debe estar al tanto de novedades en 

cuanto a literatura se refiere. Es importante indicar que se la debe trabajar de manera 

interdisciplinar y como un eje en educación, para que así esté presente en todas las áreas 

curriculares.  

 

Los maestros y maestras para lograr sus objetivos de aprendizaje han diseñado espacios 

para favorecer la literatura infantil: rincones de lectura, bibliotecas, planes lectores, 

entre otros, siempre para animar a la creación de cuentos o poesía y a la motivación a la 

lectura placentera. 

 

2.2.1. Aplicación de la literatura infantil en la escuela 

 

Según el módulo de Literatura infantil  de la Carrera de Pedagogía12, la aplicación 

pedagógica de la literatura infantil dependerá del campo: psicológico, afectivo, cultural 

y cognitivo, es decir responde a las necesidades del ser humano.  

 

                                                
12 ARIZAGA. María José, Literatura Infantil, Séptimo Nivel, Universidad Salesiana 
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a. Psicológico.- Se toma en cuenta las etapas evolutivas, por esta razón las 

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

edad: compañía, protección, amor, superación de un problema, crecimiento, etc. 

 

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

Permite el desarrollo de valores y el crecimiento personal, por lo tanto, la 

literatura infantil ayuda a estimular la socialización, el respecto, el amor y afecto 

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

 

c. Cultural.- A través de la literatura se inserta al niño al mundo cultural de su 

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

y la de los otros. Ayudarán las visitas a las librerías, el estímulo de los padres 

para la lectura en casa, los rincones de lectura en las escuelas, etc. También, se 

incluye el manejo del lenguaje propio del país en que vivimos y los de los otros 

países. 

 

d. Cognitivo.- A través de la Literatura infantil se desarrollan procesos cognitivos: 

leer y escribir, específicamente. Así tenemos: atención, concentración, 

organización el formular, contestar, enriquecer vocabulario, adquirir 

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

crear, imaginar entre los más importantes. 

 

 

2.3. SUBGÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

 

Desde la antigüedad clásica, a partir de los escritos del filósofo griego Aristóteles, se 

viene considerando que toda obra literaria comparte con otras unos determinados rasgos 

formales y temáticos. Estos rasgos permiten incluir cada obra literaria en un grupo que 

recibe el nombre de género. La Literatura Infantil, al igual que la literatura en general, 

agrupa s sus obras en tres grandes géneros como son: 

 

• El Género Narrativo 

• Género Lírico o Poético 
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• Género Dramático 

 

Por la necesidad de centralizar el tema de las narraciones en este marco teórico, se 

explicará con profundidad el género narrativo y de forma general el resto.  

 

2.3.1. El Género Narrativo 

 

Al género narrativo pertenecen las obras en las que se relatan acontecimientos reales o 

ficticios.13 Dentro del género narrativo están los cuentos, las novelas, leyendas y 

fábulas.  

 

Narración proviene del verbo narrar, o sea, referir lingüística y/o visualmente una 

sucesión de hechos que  se producen a lo largo de un tiempo determinado que, 

normalmente, da como resultado la variación o transformación, en el sentido que sea, de 

la situación inicial. Al producto resultante de esta actividad se le denomina narración.14 

 

Las narraciones infantiles son, como dice muy certeramente un autor, "maneras de 

ordenar el mundo". La realidad cotidiana la viven los niños (y también los adultos) 

como una extraña mezcolanza de momentos agradables y también de tristeza, peligros y 

tribulaciones.15  

 

Las narraciones infantiles son la materia prima para las primeras conversaciones o 

interacción entre madre e hijo. Sus palabras tienen un peso, una a una, en un proceso de 

creación colectiva. Desde los primeros años el niño ha de tener un instrumento que le 

ayude a construir sólidas estructuras a su fantasía, a reforzar su capacidad de 

imaginación. Ese instrumento es el cuento. 

 

El género narrativo cuenta con ciertos elementos característicos, que son: personajes, 

narrador, espacio, tiempo y acciones. Según el módulo de literatura infantil de la 

Carrera de Pedagogía, se han caracterizado cada uno.16 

 
                                                
13 www.memo.com.co 
14 Enciclopedia Océano 2006 
15BETTELHEIM, B. Los cuentos de Perrault, Barcelona, Crítica, 1981. 
16  
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- Personajes 

 

Son seres creados por el autor o autora y que cobran vida dentro de una historia. Ello 

son quienes realizan los hechos o a quienes les suceden. Los personajes no siempre son 

seres humanos. También pueden ser animales, fenómenos naturales, a los cuales se les 

dan características humanas como hablar, pensar, moverse, etc. Adquieren su calidad de 

personales porque intervienen en la historia.  

 

También pueden tener poderes mágicos o ser seres fantásticos. Cuando son seres 

humanos, se los caracteriza tal y como es un niño o una niña, por ello, el escritor crea a 

los personajes a través de rasgos físicos y de personalidad, además le adjudica un 

comportamiento específico.17.  

 

- El espacio narrativo 

  

Comprende el lugar donde se realizan los hechos de una narración; éste puede ser real, 

imaginario o una combinación de ambos. Comprende el espacio físico, geográfico, 

ambiente y el entorno.  

   

-    El tiempo de la Narración 

  

El tiempo literario indica la duración de la acción desde el inicio hasta el desenlace: 

minutos, horas, días, años. También señala la época en que suceden los 

acontecimientos. 

  

-    El Narrador 

  

Es quien relata la historia y puede estar dentro o fuera de ella. Puede ser protagonista o 

contarnos fuera de la historia y se lo llama Omnisciente. Generalmente en literatura 

infantil se usan los narradores protagonistas.  

  

 

                                                
ARIZAGA. María José, Literatura Infantil, Séptimo Nivel, Universidad Salesiana 
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Las acciones  

 

Las acciones son los acontecimientos que son los hechos o sucesos que ocurren en un 

relato, se caracterizan por tener inicio, desarrollo y desenlace. El más importante o 

relevante se llama acontecimiento principal y los que se derivan de éste, secundarios. A 

continuación se detallan la clasificación del género narrativo:  

 

-   La Fábula 

 

Es una narración más bien corta, muy fácil de reconocer. Tiene la particularidad de que 

su historia busca transmitir una enseñanza. Este consejo se denomina moraleja y 

muchas veces viene escrito textualmente al final del relato18. 

 

Otra característica propia de la fábula, es que la mayoría de veces los personajes que  

participan en ellas son animales, a los que se ha personificado. Ellos hablan, piensan, y 

realizan acciones. 

 

Las fábulas fueron las primeras obras que interesaron a los niños y niñas, pues los 

griegos las crearon y luego, con el pasar del tiempo, fueron a parar en manos del público 

infantil,  pero con el propósito de moralizar, es decir, lograr cambios de actitud y 

comportamientos, mas no con el objetivo de divertir. 

 

-   El cuento 

 

El cuento y/o relato corto es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una 

historia tanto real como ficticia. Además de su brevedad, el cuento tiene otras 

características estructurales que lo diferencian de la novela, si bien la frontera entre un 

cuento largo y una novela corta es fácil definir. En lengua castellana, la redacción de 

cuentos es una especialidad de América, en contraposición a la especialidad española en 

filología y realismo. 

 

Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario.19 

                                                
18 ARIZAGA. María José, Literatura Infantil, Séptimo Nivel, Universidad Salesiana. 
19http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento 
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El cuento popular se caracteriza por el anonimato el autor y por haberse transmitido de 

forma oral, ésta ocasiona que el cuento sufra modificaciones, por lo cual se conocen 

muchas versiones diferentes de un mismo relato. Es lo que sucede con algunos cuentos 

que se han contado de generación en generación.  

 

El cuento literario es el cuento que se transmite mediante la escritura. Los cuentos de 

transmisión escrita están generalmente en prosa. El autor suele ser conocido. Al estar 

fijado por escrito, el texto no sufre las modificaciones que son frecuentes en el cuento 

popular.  

 

-  La novela20 

 

La novela (del italiano novella, noticia, relato novelesco) es una obra literaria en prosa 

en la que se narran  acciones. Generalmente son extensas y  complejas en cuanto a 

trama. Las novelas para niños son cortas y de rápida lectura.  

 

-  La leyenda21 

 

Leyenda es una narración oral o escrita en prosa, con una mayor o menor proporción de 

elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o 

fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite 

habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con 

frecuencia son transformadas con supresiones, añadidos o modificaciones. 

Generalmente explican hechos históricos  o culturales de una ciudad o país.  

 

2.3.2. Ventajas del uso de las  narraciones infantiles en la casa o escuela:  

 

� Proporcionan alegría y emociones. 

� Ejercitan los músculos emotivos de la inteligencia a través de la creatividad. 

� Abren nuevos horizontes a la imaginación. 

� Despiertan un espíritu creador. 

                                                
20 idem. 
21 idem 
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� Distienden la atmósfera del aula, la biblioteca y el hogar, ya que el estudiante 

aprende amar la lectura y la convierte en un placer de imaginación, sueños y 

creatividad. 

� Establecen corrientes de confianza entre maestros, bibliotecarios, padres y 

compañeros. 

� Las narraciones como parte de la literatura infantil forma hábitos de atención, 

luego del descubrimiento de su riqueza. 

� Estimulan el hábito creador. 

 

 

2.4.  EL GÉNERO LÍRICO 

 

 

Comprende todas las obras escritas en verso o en prosa, en las cuales el hablante lírico 

expresa sus impresiones, sentimientos y emociones. Las obras líricas tienen un ritmo y 

una sonoridad especiales22. El poeta es la persona que escribe un poema y nos muestra a 

través de él su forma particular de ver el mundo que lo rodea. Entre las obras se 

encuentran los poemas, sonetos, coplas, canciones, rimas.  

 

 

2.5.  EL GÉNERO DRAMÁTICO 

 

 

Abarca todas las obras escritas que se centran en el diálogo  o monólogos que entablan 

los personajes y a través del cual se nos presenta la realidad. La acción dramática se 

desarrolla sobre la base de un conflicto. El objetivo último de estos textos es la 

representación teatral, es decir, se caracteriza porque puede ser representada en un 

escenario, por unos actores, y en presencia de un público que participa como espectador. 

Se trabaja la representación en escena.  

 

El teatro tiene la característica peculiar de que puede utilizar otras expresiones como la 

musical y corporal.  

                                                
22 GONZÁLEZ DE CHAVES, Lucila. Español y Literatura 9. Bogotá. 1995 
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Para relacionar el tema con el marco teórico es importante  saber  como se seleccionan  

las narraciones, en este caso sean cuentos, novelas, leyendas o fábulas, por ello se 

transcriben preguntas necesarias para alcanzar este objetivo:  

 

• ¿Existe una trama viva cuyas acciones se suceden de manera rápida y con 

naturalidad? 

• ¿Las imágenes son sencillas sin caer en la tosquedad y la simpleza? 

• ¿Existen repeticiones que pueden dar seguridad a los más pequeños? 

• ¿Se puede lograr que los niños se identifiquen con los protagonistas? 

 

La literatura infantil brinda la docente y al niño o niña un mundo lleno de imaginación y 

fantasía, además lo relaciona con su vida,  intereses y motivaciones y también lo acerca 

al mundo cultural. Este recurso abre las posibilidades  para que el maestro involucre al 

público infantil  en el mundo lector.  
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CAPÍTULO III 

 

“EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y NIÑA DE 7 AÑOS.” 

 

 

3.1. DESARROLLO FÍSICO Y ASPECTO MOTRIZ  

 

3.1.1. Desarrollo físico  

 

El crecimiento y el desarrollo del niño y la niña son una secuencia ordenada de logros 

físicos y motores, es decir, que se producen de manera continua y gradual, de acuerdo a 

un orden determinado; sin embargo, manifiestan aspectos particulares en cada niño o 

niña de acuerdo a factores genéticos y ambientales.  

 

Ambos están íntimamente relacionados con las otras áreas del desarrollo: cognoscitiva, 

socio-afectiva, psicomotora y lingüística. 

 

3.1.2.  Desarrollo motor 

 

La educación integral supone la optimización del desarrollo del niño y la niña desde una 

perspectiva holística que promueve la estimulación de todas sus potencialidades, 

asumiéndoles como seres bio-psicosociales, en constante interacción con el ambiente 

físico y social.  

 

Una educación con excesivo énfasis en lo intelectual propicia un desequilibrio en el 

desarrollo. En igual forma, resulta negativo darle preponderancia al desarrollo motor 

descuidando lo cognoscitivo o afectivo.  

 

En este sentido, cualquier planteamiento de estimulación y apoyo a la Psicomotricidad 

infantil, debe considerar que el cuerpo y la mente nacen juntos y se desarrollan en 

común.  

 

Por ello, educadores(as), padres, madres y familiares, deben apoyar el desarrollo motor 

de los niños y niñas desde una perspectiva amplia, dándole la importancia que también 
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merecen el conocimiento del propio cuerpo, la práctica de juegos y la adquisición de 

ciertas normas de interacción con los demás. 

 

El movimiento representa “un auténtico medio de expresión y comunicación…en él se 

exteriorizan todas las potencialidades: orgánicas, motrices, intelectuales y afectivas”23. 

Por eso es tan importante el movimiento en la vida de todas las personas y es una razón 

valedera para recomendar que las actividades de aprendizaje de los niños y las niñas en 

edad parvularia deberán estar cargadas de movimiento y libertad. Por su naturaleza, los 

movimientos se clasifican en dos clases:  

 

Movimientos gruesos: Son los que utilizan las partes grandes del cuerpo, tronco y 

extremidades.  

 

Movimientos finos: Son los que requieren mayor coordinación y utilizan las partes 

pequeñas del cuerpo: manos, dedos, pies. De acuerdo con esta clasificación del 

movimiento, se establecen los dos tipos de motricidad: motricidad fina y gruesa. 

 

José Jiménez Ortega divide y define la motricidad de la siguiente manera: 

 

En las actividades de desarrollo psicomotriz que educadores (as) y docentes realizan en 

sus jornadas diarias, lo más importante no es la rapidez ni la cantidad de ejercicios 

realizados, sino la calidad del trabajo efectuado: la precisión, el ritmo y otras 

habilidades desarrolladas en su ejecución.  

 

Por ello, es importante que las maestras y maestros promuevan y valoren que los niños 

y las niñas realicen las actividades - libres o propuestas – en las que desarrollen además 

de lo anterior, su capacidad de atención, creatividad, espontaneidad, iniciativa, 

memoria, observación, seguridad en sí mismos/as 

 

 

 

                                                
23 El Movimiento es Vida. Proyecto “Nuestros Niños y la Comunidad” Módulo 2 del Curso de 
Capacitación a Distancia para docentes Coordinadoras de PRONOEI. Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Universidad de Winnipeg-Canadá. Lima, Perú. 1992. 
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3.2. DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

A partir de los 7 años se produce un cambio cualitativo, a veces muy marcado, que va 

desde un pensamiento prelógico a uno lógico, donde el niño es capaz de razonar frente a 

diversas situaciones.  

 

Los estudios del desarrollo cognitivo de J. Piaget, describen que este es un período en 

que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma concreta; el desarrollo 

alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, manifestada por la 

posibilidad de que las operaciones mentales sean reversibles, lo que facilita, por 

ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas24. 

 

En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la realidad es objetiva, por 

ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la realidad que son predecibles, 

lo que le ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de aprender.  

 

Podrá fijar su atención para obtener información, descubrir y conocer el mundo que le 

rodea25.  La relación que establece con su entorno y el grado de madurez alcanzado le 

permiten la ampliación del sentido de sí mismo como entidad separada, como ser activo 

y pensante con relación a otro. Dejan atrás el egocentrismo de la etapa anterior. Estos 

procesos se van afianzando durante los años escolares, permitiendo que el niño logre 

comprender los principios de:  

 

� Conservación, es decir comprende que un elemento no pierde su esencia aunque 

cambie su condición física.  

 

� Reversibilidad, es capaz de comprender que cada uno de los elementos de un 

grupo hay un elemento y solo uno llamado inverso, que cuando es cambiado por 

                                                
24 Vargas-Mendoza, J.E. Desarrollo cognitivo de Jean Piaget. México: Asociación Oaxaqueña de 
Psicología, 2006. 
 
25 Ibíd. 
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el primero da como resultado el elemento de identidad. Esto les permite entender 

procesos matemáticos por ejemplo es lo mismo 2+3 que 3+2, etc.  

 

� Clasificación, Puede agrupar los objetos según sus diferentes características, 

color, forma, tamaño. 

 

 

3.3.  DESARROLLO AFECTIVO  

 

 

Muchas conductas características de los 7 años muestran la profundidad de los cambios 

afectivos que han tenido lugar tras la resolución edípica y la entrada en el periodo de 

latencia; las relaciones del niño con sus padres parecen enfriarse disminuyéndose las 

demostraciones de afectividad como por ejemplo besos, mimos, etc., dando más 

atención e interés a sus amigos y compañeros de juego, pero siguen siendo dependientes 

en algunos aspectos cotidianos.26. 

 

La relación afectiva con las personas que lo rodean va adquiriendo seguridad, aprende a 

expresar sus sentimientos, a conocerse y a confiar en sí mismo, y desarrolla su 

autoestima. Otro de los hechos importantes es la aparición de los sentimientos 

superiores. Dentro de ellos, aparecen aquellos como la solidaridad, la bondad, el 

cooperativismo, la lealtad, la religiosidad, entre muchos otros que le dan al escolar su 

característica propia.  

 

A pesar de esto, los niños pueden llegar a ser poco sensibles con los defectos de los 

demás y pueden herir al otro sin una mayor intencionalidad. En general, suelen ser 

personas extrovertidas, positivas, y adaptadas a diversas situaciones donde desarrollan 

algunas capacidades como: confianza en sí mismos, independencia, habilidades 

sociales, aceptación y autoestima.  

 

Si el niño se siente seguro y acogido, irá ampliando su desarrollo emocional, e irá 

aprendiendo a diferenciar y expresar una mayor cantidad de emociones como la alegría, 

                                                
26 Pedagogía y Psicología Infantil. La Infancia. Editorial Cultural S.A, Madrid, España. 2002, Pág. 227 
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la pena, el miedo, la rabia, la admiración, la sorpresa, etc. En este periodo el niño de 7 

años mejora el rendimiento escolar y empiezan a manifestar habilidades, capacidades y 

potencialidades individuales como en los dominios del arte, el deporte, manualidades y 

la creatividad.27 

 

La autoestima o valoración positiva de sí mismo es una clave para el futuro éxito 

escolar, social y laboral. Si el niño tiene sentimientos positivos de autoestima se va a 

sentir más seguro y podrá afrontar mejor las experiencias difíciles de la vida.28 

 

La amistad en su más pleno sentido es descubierta ahora por primera vez. La mayoría de 

los niños casi sin excepción, eligen sus amistades en esta edad entre personas de su 

mismo sexo, mostrando alternativamente indiferencia y deprecio ante el sexo contrario. 

 

Los niños con una buena autoestima muestran iniciativa en el logro de tareas y en la 

formación de relaciones sociales enriquecedoras, y pueden conllevar mejor situaciones 

difíciles. Estos niños, a su vez, producen respuestas y experiencias positivas en su 

ambiente. 

 

Dos hechos importantes caracterizan el desarrollo afectivo del escolar. El primero, la 

desaparición del egocentrismo, propio del preescolar. Ahora ya, el escolar es capaz de 

pertenecer a grupos de diferentes características, de compartir y lo más importante saber 

colocarse en el lugar de las otras personas29.  

 

Trabaja cooperativamente junto a los demás y puede entender las cosas que les suceden 

a los otros, entendiendo sus puntos de vista. 

 

 

 

 

 

                                                
27 Ibid 
28 STANWAY, A. (1989). Enseñar a vivir. Guía para el desarrollo emocional y psicológico del niño. 
Barcelona: Martínez Roca. 
29 Trianes, M. V. y Muñoz, A. (1994). Programa de Desarrollo Afectivo y Social en el aula. Málaga: 
Delegación de Educación. 
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3.4.  DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 

 

Los niños en esta etapa se caracterizan por ser heterogéneos en relación a la edad, se 

reúnen por afinidad, y separados por sexos. En ellos se desarrollan rituales, se ejercitan 

normas y adquieren el sentido de pertenencia. 

  

El juego, en esta etapa, es un ritual importante en el desarrollo de roles; el niño juega 

con normas claras y establecidas por el grupo. Esto constituye un elemento importante 

para la tipificación sexual, por ejemplo, la niña desarrolla su rol de mujer, jugando a las 

muñecas, a la peluquería, a la modista, etc.30. Y el varón juega a la pelota, a los policías 

y ladrones, etc.  

 

Los pequeños a través de la imitación de modelos como padres, profesores y personas 

significativas van formando esquemas que le darán las bases para el comportamiento 

futuro. 

 

Según Piaget, los pequeños deciden que tan inadecuado es un acto por sus 

consecuencias. Kolberg sostiene que el pequeño comprende o juzga si un acto es bueno 

o malo según la molestia que le cause a sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 MUSSEN, P., CONGER J. y KAGAN, J.(1984). El desarrollo de la personalidad en el niño. México: 
Trillas, 1984 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones:  

 

• En la lectura comprensiva, el lector no es un ente pasivo, sino activo en el 

proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo 

analiza, lo critica, etc. 

 

• La literatura infantil ejerce gran influencia en el pensamiento y comportamiento 

del niño  y la niña ya que poco a poco se va identificando con los personajes de 

las narraciones, los mismos que se convierten en sus amigos e incluso en parte 

de su personalidad, además las historias exponen temas de interés para ellos. 

• La lectura es considerada como una de las herramientas fundamentales y 

necesarias para la adquisición de conocimientos y sobre todo para desarrollar 

destrezas cognitivas. 

 

• A través de la Literatura Infantil se desarrollan procesos cognitivos  como  la 

atención, la concentración, la organización, el formular, contestar, enriquecer y 

fortalecer vocabulario, adquirir información, expresar, caracterizar, comentar, 

interpretar, observar, analizar, crear, imaginar entre los más importantes. 

 

• La lectura fomenta la participación de los niños y niñas, además que es una gran 

herramienta para potencializar su capacidad imaginativa; con la lectura 

entrenamos su capacidad de atención e interpretativa  

  

• La literatura infantil  emplea técnicas que desarrollan  todas las habilidades y 

destrezas lingüísticas, corporales y plásticas. 

 

• La literatura infantil es un medio de gran influencia en el aprendizaje de los 

niños que permite a los docentes llegar de forma divertida pero directa a la 

conciencia reflexiva de los alumnos.  
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Recomendaciones: 

 

• Se recomienda a los educadores que trabajen con estrategias para el desarrollo 

de la lectura comprensiva. Es necesario que el docente promueva el hábito de la 

lectura comprensiva en el niño conjuntamente con los padres de familia. 

 

• Es importante que los educadores conozcan las capacidades de los estudiantes 

para motivarlos al buen hábito de la lectura, como medio de un aprendizaje 

significativo. 

 

• El maestro/a al momento de narrar una historia, deberá modular de manera 

adecuada su timbre de voz, con el objeto de no causar aburrimiento ni cansancio 

en los niños,  para animar al niño y niña a la lectura por placer.  

 

• El docente debe valerse de instrumentos como la novela, el cuento, la fábula, la 

leyenda, etc, para amenizar el ambiente donde se desarrollo la lectura, 

convirtiéndola en una herramienta de aprendizaje. 

• Se recomienda trabajar la lectura usando las herramientas apropiadas como son 

la expresión dramática, artes plásticas,  la expresión musical, la expresión 

corporal, de acuerdo a la edad del grupo de niños. 

 

• Los cuentos, fábulas, leyendas o novelas deben tomar en cuenta los intereses y 

motivaciones de los niños y niñas, es decir deben ir de acuerdo a la edad, para 

que sean recursos válidos,  ofrezcan diversión  y animen a la lectura. 
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