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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación infantil no es tarea fácil, requiere de una constante investigación que nos 

ayude a comprender el complejo proceso de desarrollo infantil. Pero para que los/las 

niños niñas puedan crecer y desarrollarse física y mentalmente saludables necesitan de 

un ambiente adecuado, en el que al mismo tiempo les ayude a convertirse en individuos 

ricos en valores 

 

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos: 

 

El primer capítulo se refiere a la Literatura Infantil como un medio para transmitir 

valores a los/las niños/as. Aquí se trata el concepto, géneros, elementos de la misma y se 

establecen relaciones  de la Literatura Infantil con el/la niño/a, los valores, la escuela y la 

Reforma Curricular 

 

 

En el capítulo dos se habla sobre Valores ya que la educación al ser integral no puede 

descuidar la formación humana de sus alumnos/as. Se incluye su definición, 

clasificación y se ha tratado de manera específica algunos de los valores considerados 

por la Reforma Curricular como básicos y los valores como parte de la formación 

personal de el/la niño/a 

 

En el capítulo tres sobre Desarrollo Evolutivo de los/las niños/as de cuatro a cinco años 

se hace hincapié en las características socio afectivas, cognitivas y motrices de los/las 

niños/as de esta edad, además de los factores que intervienen en el desarrollo como 

puntos principales en el proceso de enseñanza - aprendizaje  

 

 

Mi propósito es que este trabajo sea una pequeña contribución para Maestros/as en el 

diario proceso de la educación. 
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1.- Título: GUÍA DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES A 

TRAVÉS DE NARRACIONES INFANTILES . 

 

2.- Diagnóstico de la Situación:  

 

Mucho se ha hablado sobre los valores humanos pero estos no son respetados por los 

Estados  y las sociedades. Los seres humanos, en ocasiones no actúan como tal porque 

conforme el mundo avanza, se pierden en una sociedad materialista y, sobre todo 

individualista, movida solo por los intereses propios. De que sirve tener grandezas sino 

se siente lo gratificante que es compartir, de que sirven grandes profesionales sino 

trabajan con amor y desinterés. Para evitar que este mundo continúe de manera 

superficial, se tiene que empezar por inculcar valores a los niños/as y fortalecer la unión 

de la familia, núcleo de la sociedad. La familia es el eje principal en el desarrollo del 

niño/a es esta su primera escuela  y en donde se deben sentar bases firmes. Padres y 

madres tienen que asumir con responsabilidad el cuidado de sus hijos, contribuir a su 

formación con buenos ejemplos para asegurar un ambiente en el que el niño/a crezca con 

salud física y mental. 

 

 

“En efecto, el niño, en sus primeras infancias ya viene viviendo lo que sus primeros 

modelos (los padres) le están ofreciendo en su casa y que comienza a proyectar en la 

institución educativa, donde , a su vez, continúa su proceso de asimilación de lo que se le 

presente como bueno, noble, bello, verdadero, justo. He ahí el reto para quienes son 

pedagogos (paidós: niño, goguéin: acompañar)” (P. Humberto Agudelo)  

 

          

La verdadera educación de los niños se completa con la transmisión de valores que les 

permita convertirse en personas íntegras, vivir en armonía con los demás, distinguir entre 

lo que es bueno y lo que es malo para si  y para los otros, frente a un mundo devastado 

cada vez más por un sinnúmero de actos violentos. Lamentablemente cuando se piensa 

en la educación, se tiene la costumbre de fijarse demasiado en los conceptos y en los 

contenidos olvidándose de otros muchísimos mensajes que se producen alrededor. Se 

pasan inadvertidos los valores, que de tomarlos con mayor conciencia, tendríamos, 
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sujetos que, más allá de ser simples trasmisores de conocimiento, serían portadores de 

cultura para un mundo mejor. 

  

Dentro de la Reforma Curricular Ecuatoriana se ha contemplado el desarrollo de valores 

en la educación básica  como un eje con perspectiva integral, en tanto abarca los dos 

polos o líneas principales: la formación del yo personal, y formación del yo social. Como 

un eje que conforma el currículo del preescolar, el desarrollo personal debe de estar 

presente en cada asignatura y contenido de esta forma se cumplirá con el objetivo de 

brindar a los ecuatorianos/as una educación que no se quede en la escuela sino que aflore 

en su vida familiar, pública y escolar.  

 

 

2.1.- Descripción del Problema: 

 

Gran parte de la responsabilidad en la formación de los/las niños/as incide en los 

maestros, es preciso que formar no hombres sino seres humanos  con una reflexiva 

conciencia de sus derechos, de lo que son y de lo quieren ser. En la educación inicial se 

desconoce la manera de aplicar la literatura infantil para desarrollar valores en los 

alumnos/as de cuatro a cinco años. La guía docente es una propuesta pedagógica 

encaminada a desarrollar valores en los niños de cuatro a cinco años, tomando en  cuenta 

las características del desarrollo evolutivo de los niños de esta edad desde sus 

dimensiones:  socio – afectiva, cognitiva y motriz. 

 

 

3.- Descripción detalla del producto: 

  

Para realizar la guía docente se ha pensado en los cuentos infantiles, ya que la literatura, 

a través de los cuentos, nos brinda la posibilidad  para trabajar de una forma clara, 

sencilla y divertida los valores, los mismos que entre otras cosas contribuyen a 

sensibilizar a los  niños y niñas frente al mundo que los rodea. La misma que estará 

dirigida a los niños/as de cuatro a cinco años compuesta por: 

 

- CUENTOS: relacionados con los valores, como generadores de el tema  de clase. 

- ACTIVIDADES:  partirán desde el área socio -  afectiva de el/la niño/a para luego 
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ser  encaminadas y expresadas en las dimensiones cognitiva y motriz. 

 

- OBJETIVOS: planteados desde la perspectiva del niño/ay su desarrollo personal 

intelectual.  

 

- TIEMPO: el tiempo estimado de cada actividad será de 20 minutos. 

  

- RECURSOS: serán todos los materiales que puedan ser manejados por los niños/as y  

estén a su alcance.  

 

-     EVALUACIÓN: la evaluación será cualitativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente capítulo se tratarán temas relacionados con la Literatura Infantil. Estos 

son: Definición, Características, Géneros, Elementos, La relación con él/la niño/a, con 

los Valores y en la Reforma Curricular.  

 

 

La literatura infantil es una herramienta efectiva para ejercitar  imaginación, creatividad, 

e incorporar vocabulario, ya que el/la niño/a desde sus primeros años empieza a 

relacionarse con la comunicación escrita por medio de los cuentos. Además le permite a 

el/la niño/a conocer el mundo físico social y cultural que le rodea a través de objetos, 

personas, animales, situaciones y acontecimientos que conoce.  La literatura infantil, por 

medio de la utilización de un lenguaje artístico transmite pensamientos, sentimientos y 

emociones diferentes que sensibilizan al niño/a  favoreciendo la formación humana en 

valores que es el núcleo del desarrollo infantil. 

 

 

La Literatura Infantil es un arte que cumple con todos los aspectos de la educación 

integral  desarrollando no solo las facultades intelectuales como: leer, escribir,  escuchar 

y hablar y motrices: dibujar, dramatizar o construir. Sino también es un arte que posee: 

valores éticos ( respeto, honestidad, amor o solidaridad) y valores lingüísticos (sintaxis y 

semántica). 

 

 

La Literatura Infantil contribuye al desarrollo personal de el/la niño/a por los siguientes 

aspectos: despierta las capacidades literarias para ser creadores/as, las cultiva y 

perfecciona para ser buenos/as lectores/as que disfruten de una obra literaria. La 

Literatura Infantil utiliza la  realidad para construir la ficción lo que permite a el/la 

niño/a, disfrutar de los cuentos  transportándolo al mundo de su imaginación, además es 

un medio que no solo entretiene, también hace que los/las niños/as reflexionen sobre 

diferentes situaciones, estimulando su libre pensamiento.  
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1.  DEFINICIÓN 

 

Para comprender que es la literatura infantil se debe empezar por  definir Literatura de 

manera general, para luego hacerlo de manera específica: 

 

“ Es una de las bellas artes que expresa la belleza por medio de la palabra”1

 

Cervera habla de “la literatura creada para los niños en donde predomina la intención 

didáctica”2

 

Marisa Bortolussi dice que: “la literatura infantil integra todas las manifestaciones y 

actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen 

al niño.”3  

 

 

Uniendo puntos en común de los tres autores, la Literatura Infantil es una creación 

artística, destinada a los/las niños/as, que utiliza la palabra de manera lúdica con 

finalidades de infundir conocimientos.  

 

 
2.  CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Aunque la Literatura Infantil se desprende de la gran corriente de la Literatura Universal, 

esta es un género con características propias, según María Clemencia Venegas son las 

siguientes:4

 

 Da acceso a la palabra: La Literatura Infantil al utilizar la palabra y el lenguaje que 

son  los medios de comunicación principales entre los seres humanos, permite que los/las 

niños/as se  relacionen y los utilicen de manera correcta 

                                                 
1.- FREIRE, Humberto, Literatura Universal, Edit. Edipcentro, Riobamba Ecuador, p 12  
2.- CERVERA, Juan, Teoría de la Literatura Infantil, Segunda Edición, Edit. Mensajero, Bilbao España  p. 
11     
3.- Op. Cit. p. 11  
4.- VENEGAS, María Clemencia, Promoción de la Lectura a través de la Literatura Infantil en la 
biblioteca y en el aula, Edit. Nuevas Ediciones, Colombia p. 53  
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 Desarrolla la imaginación: La Literatura Infantil desarrolla la imaginación de los/las 

niño/as de manera ilimitada, ya que da acceso tanto a la realidad como a la fantasía 

ejercitando la creatividad 

 

 Proporciona conocimiento del mundo: La literatura introduce a el/la niño/a en el 

conocimiento  de el ser humano,  el mundo físico, social y cultural en  que viven 

 

 Ayuda en la creación del hábito de la lectura: La literatura por ser agradable va 

creando en el/la niño/a la necesidad de leer ofreciéndole un texto corto que cautive su 

interés y lo mantenga en suspenso hasta el final.    

 

El estudio de la Literatura Infantil comprende también el género literario el cual agrupa 

las obras literarias que tienen semejanza entre sí. Estos géneros que reúnen a los cuentos, 

las novelas, los poemas, las canciones o las obras de teatro. Son tres: narrativo, lírico y 

dramático que se explicarán a continuación 

          

 

3.  GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Todas las obras que se encuentran  agrupadas tanto en el género narrativo, lírico y 

dramático de la Literatura Infantil mediante el manejo específico, rítmico o musical de la 

palabra, produce en el/la niño/a que las escucha, lee o ve diversión además de ser un 

gran medio de  expresión de los sentimientos y emociones del ser humano. Del mismo 

modo al poder ser presentados de forma oral, escrita o mímica favorecen al ejercicio de 

la memoria, la expresión lingüística y la expresión corporal. 

 

 

 

 

   

 

 

3.1. GÉNERO NARRATIVO: “Es el narrar, contar, relatar acontecimientos ocurridos  
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o inventados.”5 Pertenecen a este género: El cuento, la novela, la leyenda, las fábulas y 

las adivinanzas. Los primeros son considerados como géneros mayores y las adivinanzas 

como género menor.  

 

 
3.1.1. El CUENTO:  Se lo define como: “narración breve, escrita generalmente en  

prosa y que por su enfoque constituye un género literario típico distinto de la novela.”6 

El cuento existe desde hace miles de años antes de que se invente la escritura, nació en la 

tertulia cotidiana, en la que el más viejo entretenía a los demás, narrándoles anécdotas, 

hechos maravillosos o novedades 

 

 

El cuento narrado favorece la imaginación, al brindar ocasión de que cada niño/a cree 

sus propias imágenes, lo que se logra a través del poder  de la voz, de los gestos y las 

miradas, del vínculo afectivo entre el narrador/a y los/las niños/as. Todo esto hace que 

los/las niños/as “vean y sientan” lo que están escuchando.  Destacaremos una vez más, 

que los/las niños/as que presencian actos de lectura y disfrutan con los cuentos que se les 

leen, aprenden a amar el libro y se sienten movilizados a aprender a leer. Dicho acto de 

lectura, lleva también a que descubran los propósitos y funciones de la lecto escritura. 

Una de las mejores formas de interesar a los/las niños/as en los libros es leerles 

frecuentemente desde el momento en que ellos son capaces de escuchar. Los/las niños/as 

deben tener la oportunidad de escuchar sus historias favoritas una y otra vez.  

 

 

“La capacidad de atención y concentración aumenta con la edad. Frecuentemente, los/las 

niños/as pequeños/as no pueden escuchar una historia por más de 10´ a 20´. Es preferible 

tener varias sesiones cortas que demandar una atención muy prolongada. De los 2 a los 7 

años disfrutan con historias repetitivas y la repetición les facilita la comprensión de la 

secuencia.”7 Es necesario que consideremos el desarrollo de el/la niño/a, su capacidad de 

atención, concentración y los intereses que manifiesten en relación con un determinado 

                                                 
5.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI  
6.- VENEGAS, María Clemencia, Promoción de la lectura a través de la literatura infantil en la biblioteca 
y en el aula, Edit. Nuevas Ediciones, Colombia. p. 87    
7.- DI CAUDO, Verónica, Expresión oral y escrita, UPS. p. 125  
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tema de lectura, mientras más cortos sean los cuentos, va a ser más fácil mantener la 

atención de los/las niños/as. 

 

 

Los temas de los cuentos son variados y responden a los intereses de los/las niños/as. 

Pretenden ampliar su mundo afectivo, la sensibilidad, la imaginación, el humor y 

conocer nuevas  experiencias. Intentan contribuir a la formación de actitudes positivas y 

a la adquisición de valores tales como: el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

honestidad, entre otros. 

 

 

Los cuentos son una herramienta que se puede presentar de diferentes maneras (oral, 

escrito, mímico, etc.) y con distintos recursos (títeres, videos, etc.) para luego proponer 

actividades que lleven a una reflexión sobre el contenido.  El cuento como toda obra 

literaria guarda un orden en su desarrollo, que hace que los actos y personajes tengan una 

secuencia o estén relacionados para que puedan ser comprensibles, como siguiente punto 

veremos como está estructurado el cuento. 

 

 

ESTRUCTURA DEL CUENTO: En la estructura del cuento se pueden anotar tres 

momentos fundamentales, estos momentos permiten una visión global de ellos y  son8: 

 

 La Introducción o Principio: Debe explicar:  

 

 Quién  es el protagonista 

 

 Dónde sucede la acción  

 

 Cuándo ocurre 

 

 Qué es lo que sucede 

 

                                                 
8.- http://www. Ciudadseva. com/textos/teoría/ tecni/estruc. htm 
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 Por qué ocurre 

   

 El Desarrollo o Núcleo: Puede contener: 

 

 Los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo 

 

 Los peligros que amenazan directa e indirectamente al protagonista 

 

 Las luchas físicas o psíquicas entre personajes contrarios, que se resuelven en la 

parte  final del cuento mediante algún procedimiento inesperado 

 

 El suspenso producido por una frase que se repite o un enigma imposible de descifrar      

para el lector o el oyente 

 

 El Desenlace: Podrá ser: 

 

 Terminante: El problema planteado queda resuelto 

 

 Moral: El comportamiento de los personajes transmite el valor ético que se desea       

mostrar 

 

 Dual: Existen dos protagonistas de caracteres opuestos, que producen efectos       

contrarios dependiendo de sus actos 

 

 Esperanzador: Al final del relato se sugiere posibles modificaciones de actuación que      

pueden resolver el problema en el futuro 

 

María Clemencia Venegas estima que el cuento infantil posee las siguientes 

características:9

 

 Las descripciones son claras, ágiles y cortas: El cuento debe ser sencillo pero no  

 simple, para convencer a el/la niño/a, es necesario que sea narrado con la mayor   

                                                 
9.-VENEGAS, María Clemencia Op. Cit. p. 60 
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 naturalidad, claridad y belleza posible  

 

 Mantiene la curiosidad mediante el suspenso: Solo las narraciones interesantes  

 capturan la atención de los/las niños/as, hay que tomar en cuenta que entre más  

 pequeños/as son su concentración es menor, por lo que imágenes tanto como el  

 lenguaje que se utilice en los cuentos deben ser de gran atracción 

 

 Diálogos frecuentes e igualmente rápidos: Los pensamientos son transmitidos en 

frases de pocas palabras que mantienen  una acción continua 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CUENTO: Existen tantas clasificaciones de los cuentos como 

investigadores, con el fin de tener una idea más clara del tema se ha tomado la elaborada 

por Ana Pelegrín, que se basa en la clasificación de Thompson. Se pueden distinguir tres 

tipos de cuentos10: 

 

 Cuentos de fórmula 

 

 Cuentos maravillosos 

 

 Cuento popular  

 

 

CUENTOS DE FÓRMULA:  Son aquellos cuentos cuya estructura está compuesta por  

el movimiento de dos elementos el ritmo y la rima. Se los ha denominado cuentos 

mínimos. Como por ejemplo: 

 

“Este es el cuento del gallo pelado 

que nunca se acaba y ya se ha acabado”11

 

“Este es el cuento de la botella 

que tenía la panza rota  

                                                 
10.- Idem. p.92 
11.- Idem. p. 92  
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y la malvada de su mujer 

no se la quería coser 

ni con la aguja  

ni con alfiler”12  

 

 

CUENTOS MARAVILLOSOS O DE HADAS: “En ellos intervienen personajes o 

incidentes maravillosos destinados a deleitar a los/las niños/as; por su extensión se aplica 

el término a todo relato imaginativo para niños/as.”13 Entre ellos podemos citar:  

Los Regalos del Hada o La Bella Durmiente de Charles Perraut 

 

Sus características son las siguientes:14

 

 Es de origen fantástico 

 

 Posee elementos maravillosos 

 

 Sus protagonistas son  seres sobrenaturales, que son fruto exclusivo de la  fantasía 

del autor  

 

 

EL CUENTO POPULAR O TRADICIONAL: “ Es un relato de origen anónimo, 

transmitido en forma oral  a nivel popular”15 Así tenemos: 

 

Recogidos y recreados literariamente por Charles Perrault:  

 

Blanca Nieves, 

 

Caperucita Roja 

 

                                                 
12.- Idem. p. 92  
13.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI  
14.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI 
15.-  VENEGAS, María Clemencia, Promoción de la lectura a través de la literatura infantil en la 
biblioteca y en el aula, Edit. Nuevas Ediciones, Colombia. p.60 
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El Gato con Botas 

 

Recopilados por los hermanos Grimm:  

 

El sastrecillo valiente  

 

Hansel y Gretel 

 

Sus características  son:16

 

 El principio y el fin son estereotipados 

 

 Los protagonistas tienen cualidades simples 

 

 No hay descripción de lugares o tiempos precisos  

 

 Es libre 

 

 Se sitúa en tiempos y espacios definidos 

 

 En cuanto a los personajes: Son buenos o malos, igual que belleza y fealdad o en las   

 clases sociales. 

 

 Sus personajes pueden ser reales o imaginarios 

 

 Tienen una vida imaginativa que le ayuda entender lo real 

 

 
 

                                                 
16.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI  
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EL LENGUAJE DE LOS CUENTOS: La mejor literatura infantil presenta un lenguaje 

natural, sencillo, y sin minimizar términos, pero no es importante solo oír historias sino 

también enriquecer el  vocabulario, despertar sentimientos  de solidaridad, respeto, 

ternura, etc. El cuento se caracteriza por la riqueza de habla, aborda lo real, maravilloso, 

romántico, transforma tiempos y espacios para causar deleite y mantener vivo el interés 

del lector de principio a fin, el texto aunque se desarrolle en un mundo de magia y 

fantasía  su historia debe tener coherencia entre sus elementos y situaciones. 

 

 

Para leer un cuento, es fundamental que la persona que lo va hacer despierte el interés de 

los niños y niñas, para conseguir este objetivo es importante que tome en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

 

 

1.- Es importante leer  una o dos veces el cuento para tener una idea clara de su 

contenido. Poniendo énfasis en la voz, cuando sea necesario. El hecho de conocer el 

texto permite narrarles el cuento en lugar de leerlo, eso facilitará el diálogo y el contacto 

visual con  los niños y niñas que mida su interés 

 

 

2.- La entonación y tono de voz adecuados  ayudará a los niños y niñas a concentrarse, 

hallar varios significados e  identificarse con el argumento 

 

 

3.- A los/las niños/as de corta edad es preferible contarles cuentos con palabras sencillas, 

sustituyendo las palabras que no conozcan o no puedan entender, siempre y cuando no se 

trate de la palabra clave del cuento 

 

 

4.- Las pausas y los distintos tipos de entonación, les indica a los/las niños/as que lo que 

se va a decir a continuación tiene un valor o significado especial 
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5.- Es necesario que durante la narración o lectura del cuento se muestre entusiasmo, 

dejando a un lado las preocupaciones y adentrándose en la historia ya que los niños y 

niñas notarán claramente la falta de ánimo 

 

 

6.- Toda persona disfruta más de la lectura si se encuentra en un lugar cómodo y donde 

su actividad no sea interrumpida. 

 

 

7.- No hay que temer al olvido, lo importante en este caso es estar preparados/as para 

improvisar con ingenio y creatividad, haciendo de la lectura un momento especial para 

que los niños y niñas disfruten aprendiendo 

 

 

3.1.2   LA  NOVELA: “Es una extensa narración en prosa de hechos reales o ficticios  

que encierran un mensaje”17 El cuento a diferencia de la novela, se dirige más a la 

sensibilidad de el/la niño/a para educarlo.  A manera de ejemplos citemos algunos 

títulos: 

 

Alicia en el país de las maravillas 

 

La isla del tesoro 

 

Mujercitas de Luisa M. Alcott 

 

Las aventuras de Pinocho 

 

La guerra de los botones  

 

Las características de la novela, de acuerdo con Manuel Freire, son las siguientes:  

 

 Es esencialmente narrativa, aunque muchas veces intercala descripciones 

                                                 
17.- FREIRE, Manuel, Literatura Ecuatoriana, Tercera Edición, Edit. Edipcentro, Riobamba Ecuador, p 12  
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 Está escrita en prosa (no siempre) 

 

 Los lugares de la acción y los personajes pueden ser ilimitados 

 

 Son extensas 

 

 

3.1.3   LA LEYENDA:“Relación de sucesos que tienen más de maravillosos que de  

verdaderos, la leyenda es producto de la fantasía popular, de la imaginación de múltiples 

generaciones, acumulada alrededor de personajes o hechos que quedan convertidos en 

seres y sucesos casi fabulosos”18 Aunque son poco comprensibles para los/las niños/as 

de corta edad, no se puede restar el valor que poseen las leyendas como un legado que 

forma parte de la cultura de un país, que ha sido transmitida de generación en 

generación. En el Ecuador tenemos:   

 

La Casa 1.028 

 

El Gallo de la Catedral 

 

La Iglesia del Robo 

 

El Padre Almeida 

 

El Cristo de la agonía 

 

El Atrio de San Francisco 

 

La Olla del Panecillo 

 

Las características del leyenda, conforme María Clemencia Venegas, son las siguientes:  

 

  Se remonta a sucesos humanos reales, generalmente de carácter histórico 

                                                 
18.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI  
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  Tiene un héroe con características muy especiales como: valor, fuerza, gallardía o         

 sabiduría  

 

 Al igual que el mito, la leyenda no busca divertir, su fin primordial es instruir sobre 

los valores destacados del héroe, formar y advertir sobre acciones o comportamientos 

que  deben ser ejemplo de vida 

 

 Explican hechos históricos a través de la fantasía 

 

 Son construcciones populares y anónimas 

 

 

3.1.4   LA FÁBULA: “ Narración ficticia, generalmente en verso”19 Este género surgió 

en Grecia con Esopo (s. –VI), En España cultivaron este género Samaniego e Iriarte en 

el siglo XVIII. Las acciones de animales, hombres, dioses o seres inanimados sirven, de 

transmisoras de algún principio de conducta contenido en la moraleja con que suelen 

terminar las fábulas. Las fábulas tienen un fin práctico le enseñan al hombre debe 

conducirse en distintas situaciones. Su origen es de la India, porque son panteístas (dios 

esta en todas las cosas) Como por ejemplo: 

 

El labrador y la cigüeña 

 

El perro y el trozo de carne 

 

La gallina de los huevos de oro 

La paloma y la hormiga 

 

 

3.1.5 LA ADIVINANZA: Las adivinanzas resultan composiciones alegres y muy 

divertidas para los/las niños/as, les propone que descubran “un truco” mediante claves 

                                                 
19.- Enciclopedia Diccionario SALVAT, Edit. Salvat Editores, Barcelona España, 1973, V, p. 1358   
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que le da la persona que le relata la adivinanza. Adivinar es “descubrir las cosas ocultas 

por medio de agüeros, sortilegios o conjeturas”20 Aquí algunos ejemplos: 

 

En la cima yo nací  

corro sin cesar  

corro noche y día  

hasta llegar al mar.   

                              El río 

 

Blanca soy 

del agua nací, 

ninguna persona  

vive sin mí 

                  La sal 

 

Soy el rey del corral,  

de cresta colorada, 

soy un bello animal  

que canto en la madrugada 

                                          El gallo 

 

 

3.2.  GÉNERO LÍRICO: “Género literario también llamado género poético es aquel 

que logra la expresión artística por medio de la palabra rítmica y musical”21 A este 

género pertenecen: El poema, la canción, las nanas, la copla y el trabalenguas   

 

 

3.2.1  EL POEMA: “Obra literaria escrita en verso”22 El poema le habla a el/la niño/a 

de una gran variedad de sentimientos e ideas que posee el ser humano, que enriquecen su 

espíritu, cuando el/la niño/a repite un poema pone en juego:  la memoria, la expresión 

lingüística y la expresión corporal. Para ejemplo dos poemas para niños/as    

                                                 
20.- Enciclopedia TEIDE, Edit. Teide, 1977, Barcelona España, p.24  
21.-VENGAS, María Clemencia, Op. Cit p. 57   
22.- Op. Cit. p. 15  
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El Pintor                 

      

Pinta que pinta     

Señor pintor,  

deja mi casita  

hecha un primor  

Sueño de mis padres 

yo vivo allí, 

juntos la cuidamos  

¡soy muy feliz!                

                              Anónimo 

 

     Madre  

 

Quisiera tenerte 

vestida de estrellas, 

quisiera a mi lado 

tener tu calor, 

y en la maravilla 

de tus ojos claros, 

ver los ojos míos  

rebosando de amor      

                                Anónimo 

 

 

3.2.2  LA CANCIÓN: Es una “composición  en verso que se canta, o hecha a propósito 

para que se pueda poner música”23 La música es sin duda uno de los recursos que más 

conquista a los/las niños/as, ya que llama su atención invitándolos a participar con la voz 

o las palmas. Además atrae mucho la memoria por lo que es idóneo para que los/las 

niños/as aprendan, existe una infinidad de canciones sobre diversos temas, algunas 

como:  

 

                                                 
23.-Op. Cit p. 646  
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    Chofer 

 

Chofer, chofer 

pare por favor 

no quiero atrasarme 

me bajo mejor 

 

Hoy mi mamá 

Me hizo madrugar 

Y a mi linda escuela  

yo vengo a estudiar 

      

                              Letra y música: Enrique Mendoza  

     

 Cuerpo Sano 

 

Mi cuerpo está sano 

con agua lo baño 

usando jabón, 

parezco “pim pom” 

 

Ya mi cuerpecito 

quedó limpiecito 

linda sensación  

con agua y jabón 

                                Letra y música: Enrique Mendoza 

 

También la música es uno de los bloques de desarrollo que  permite a el/la niño/a: 

 

 La imitación y producción de sonidos y ritmos  con el cuerpo 

 

 Interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía 

 

 Ejecución de danzas y bailes   
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3.2.3  LAS NANAS: Son también llamadas canciones de cuna, ya que su fin es arrullar 

al niño/a para inducirlo/a  al sueño, estas canciones son de una especial delicadeza y 

ternura, son quizá la primera. Así por ejemplo:  

 

La ovejita 

 

La ovejita mé 

la ranita cuá 

duérmete mi nene,  

que es muy tarde ya 

 

El gallito quí,  

las gallinas có 

ya se duerme el nene, 

arrorró, arrorró 

 

La vaquita mú, 

El canario pí 

en mis brazos, nene, 

duerme, duerme así 

 

 

3.2.4  LA COPLA: “Estrofa de cuatro versos generalmente octosílabos con rima 

asonante en los pares”24 Como ejemplo tenemos : 

 

Tengo un vaquita mansa, 

la vaca más buena moza, 

con el fondo de canela, 

y manchas de mariposa 

                   

                                                 
24.- FREIRE , Humberto, Idem.  p. 4   
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A orillas de un laguna 

estaba un sapo en cuquillas 

con la navaja en la mano 

cuadrándose la patilla  

 

La luna sale de noche 

el sol en cambio, de día, 

es por eso que la luna 

vive con la cara fría 

 

 

3.2.5  El TRABALENGUAS: “Palabras o locución difícil de pronunciar en especial 

cuando sirve de juego para hacer a uno equivocarse.”25 Las coplas, rimas y  trabalenguas 

son un buen ejercicio para la lengua y mejorarla pronunciación de quien las repite. Por 

ejemplo:  

 

Compadre, cómpreme un coco  

compadre, no compro coco  

porque como poco coco,  

poco coco compro 

 

Pablito clavó  

un clavito  

que clase  

de clavito  

clavó Pablito 

 

Tras tres tragos  

y otros tres  

Tras tres tragos  

y otro trago  

Trago y trago  

                                                 
25.- Enciclopedia LAMBDA MULTIMEDIA SIGLO XXI  
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causa estragos 

 

Mariana Magaña desenmarañará 

mañana la maraña que enmarañara  

Marina Maraña 

 

 

3.3.  GÉNERO DRAMÁTICO: “Género literario que consiste en la representación 

escénica de aspectos de la vida humana”26 La palabra “dramática” se deriva del griego 

“drama” cuyo significado es hecho representado, es decir una acción. Dentro de este 

género se pueden distinguir tres actividades: 

 

  

3.3.1  El TEATRO: “Es la representación en un escenario de una composición literaria, 

que se imita mediante personas que se llaman actores a los personajes de una historia 

que se relata en vivo”27  

 

 

En el año 1909 puede considerarse como clave para la toma de conciencia literaria 

acerca de la necesidad de un teatro para niños. El hecho de que la idea partiera de 

Benavente y que éste se planteara la creación de un Teatro de los Niños a niveles 

profesionales y no simplemente de buena voluntad, en el ámbito de uno de los teatros 

consagrados y no en la penumbra de una parroquia, tiene el valor de dar al gesto la 

dimensión y trascendencia que se merece. Y en el ánimo de Benavente estaba recabar 

para el Teatro de los Niños la colaboración de autores importantes con lo que la idea 

cobraba matices de seriedad y trascendencia. 

 

 

Es el último de los géneros literarios clásicos, sus orígenes se remontan a la Grecia 

Antigua, se ha comprobado que los primeros teatros griegos eran rectangulares, con el 

tiempo adoptaron para dar un mayor espacio a la representación, la forma circular el 

                                                 
26.- Op. Cit. p. 184   
27.- Op. Cit  p. 188 
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auditorio se sentaba en gradas ascendentes, dispuestas igualmente de manera circular. El 

teatro romano tuvo un significado religioso o cívico que tuvo el teatro griego.  

 

 

Uno de los rasgos que identifica a el teatro griego  es el coro, el cual estaba formado 

exclusivamente por hombres que utilizaban ropas femeninas. Otra  de los rasgos era la 

máscara  que formaba parte de la vestimenta de los actores como del coro. Auque la 

máscara era de carácter sagrado, su uso facilitó que los mismos actores pudieran 

representar varios papeles.  

 

 

Lastimosamente la representación de obras en vivo ante el público ha sido relegada aun 

segundo plano, ya que ahora las películas llegan de manera masiva al público gracias al 

cine y la televisión que se encuentran al alcance de todo mundo, aumentando la cantidad 

de espectadores. 

 

 

3.3.2 TEATRO DE TÍTERES: La característica principal de este teatro es que en el 

escenario no aparecen personas sino muñecos movidos por personas reales. El muñeco 

imita sonidos reales emitidos por el titiritero sin que se lo descubra.  

 

 

En el escenario  del Teatro los actores se que son personas “normales” se pueden 

convertir en grandes héroes e incluso en animales, es como un cuento en vivo en el que 

todo es posible. Los Títeres en cambio son muñecos que cobran vida ante los ojos del 

público.   

 

 

3.3.3  LA DRAMATIZACIÓN: “Es exagerar con apariencias dramáticas o afectadas un 

hecho”28 Los orígenes del drama se parecen a las breves y toscas representaciones  que 

formaban parte del culto a las divinidades. La preferencia que tenían los romanos por las 

                                                 
28.- Op. Cit p. 205 
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representaciones y espectáculos violentos eran  tal que hubo casos en que duraron treinta 

y cuarenta días  

 

 

El origen del drama surge de el instinto de imitación que tiene el ser humano, que ha 

encontrado placer en imitar a sus semejantes y representar hechos ficticios basados en 

acontecimientos reales. Cuando la imitación se realiza de manera pura, da lugar al 

drama, conocido generalmente como Tragedia, cuando la imitación es burlesca y 

conlleva a la risa o a la simple diversión se la denomina Comedia.  

 

 

Se puede nombrar  a cuatro grandes hombres dentro del drama griego: en la tragedia: 

Esquilo, Sófocles, entre sus obras se encuentran: Edipo el Rey, Edipo el Colono, Electra, 

Ayax, Filoctetes, Antígona, Las Tranquinias  y Eurípides, como autor de las famosas 

comedias  griegas llegadas hasta nuestros días Aristófanes     

 

 

La dramatización forma parte de los juegos infantiles en sus primeros años que son 

generalmente improvisados y rudimentarios, en ellos cada niño/a escoge su papel. Según 

Juan Cervera la dramatización es más compleja que el juego creativo porque sus 

consignas son más precisas, sus pasos y elementos son más definidos.  

 

 

Conforme el/la niño/a va desarrollándose, podemos observar que el juego se convierte en 

la dramatización de la vida real, con escenarios como por ejemplo: la casita, la escuela, 

el hospital, etc. el/la niño/a construye  “su casa” en miniatura para poder mandar y hacer 

lo que en mundo de los adultos no le está permitido. Dado que la dramatización forma 

parte de una  actividad innata como es el juego, resulta un medio que beneficia a los /las 

niños/as por los siguientes aspectos, manifestados el texto de María Clemencia Venegas: 

 

 Desarrolla la confianza del niño/a en sí mismo: Le permite expresarse y comunicarse   

 siempre y cuando no se sienta incómodo o avergonzado. Si es un actor feliz será un  

 buen espectador. 
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 Ejercita el autocontrol: Cuando dramatiza, el/la niño/a aprende que debe dominar los   

 miedos, las lagrimas y las emociones. 

  

 Lo prepara para la vida adulta: El/la niño/a representa varios roles y practica otras  

 actividades que amplían su experiencia  

 

 Desarrolla en el niño actitudes positivas hacia este género 

 

 

3.3.3.1  CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATIZACIÓN: Juan Cervera estima que 

la dramatización posee las siguientes características: 

 

 La dramatización ejercita y desarrolla la expresión en varias formas: lingüísticas, 

corporales, rítmicas y musicales 

 

 Potencia la creatividad, a través de los distintos tipos de expresión, que en la   

 dramatización se trabaja en forma combinada y coordinada 

 

 

3.3.3.2  ELEMENTOS DE LA DRAMATIZACIÓN: Existen seis elementos básicos a 

considerarse, según Juan Cervera,  en este tipo de actividad. Dichos elementos son:  

   

 El personaje: Es  quien  encarna o representa la acción que se intenta reproducir 

 

 El conflicto: Nace de la relación que establezcan dos o más personajes que no 

siempre  se presenta  de una manera opuesta o fija sino que tiene diferentes matices. 

 

 El espacio: Se divide en dos dentro de este género el Espacio real es en el que se  

 produjo la acción y el Espacio Dramático es en el que normalmente se reproduce dicha   

 acción 

 

 El tiempo: En este caso el tiempo se divide en  Tiempo Real que es lo que dura la  

 acción y el Tiempo Dramático  es la época en la que se desarrolla la obra 
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 El argumento: Constituye la trama de la historia que se presenta en la obra 

 

 El tema: Es lo que la obra nos quiere decir 

 

 

4.  ELEMENTOS DE LA LITERATURA INFANTIL: Los elementos pertenecientes 

a la literatura infantil son: la imaginación, la fantasía, lo maravilloso y lo mágico.  

 

 

4.1.  LA IMAGINACIÓN: “Facultad del alma, que representa las imágenes de las cosas  

reales o ideales”29 La imaginación filosóficamente hablando es sinónimo de la fantasía. 

Así mismo la imaginación tiene dos funciones: reproductora y productora. La función 

reproductiva  permite que  las percepciones puedan ser representadas ante la conciencia 

en forma de imágenes y la función  productiva posibilita la reorganización de estas 

mismas imágenes con un orden distinto. Por lo tanto de la imaginación dependen tanto el 

conocimiento como la invención. 

 

 

Para Kant la imaginación es importante porque permite la unificación de la diversidad de 

percepciones y la representación de estas en una imagen para luego ser reconocidas 

como concepto. Fichte en cambio afirma que gracias a la imaginación “el no Yo es 

puesto por el Yo”30, es decir la fantasía para a ser realidad.   

 

  

4.2.  LA FANTASÍA: “ Grado superior de la imaginación en cuanto inventa o 

produce”31 La imaginación y La fantasía forman parte de la creatividad de las personas y 

se encuentran funcionando constantemente al igual que el pensamiento, gracias a ella se 

puede visualizar en la mente e idear  cosas nuevas. La imaginación se encuentra tanto en 

el escritor que pone en juego todo su ingenio e imaginación al momento que realiza el 

argumento, como de la persona que al leer, se adentra completamente en el la obra 

 

                                                 
29.-  Enciclopedia TEIDE, Op. Cit. p. 693  
30.- Enciclopedia SALVAT, Edit. Salvat Editores S.A. Barcelona España 1972, Tomo VII, p. 1762    
31.- Idem  p. 559  
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4.3.  LO MARAVILLOSO: “ Suceso u objeto extraordinario, admirable, excelente”32  

Los cuentos son maravillosos porque en ellos pude ocurrir hechos realmente 

sorprendentes que  atrapan a los lectores 

 

 

4.4.  LO MÁGICO: “Encanto o atractivo con que una cosa deleita.”33 El objetivo de la 

magia es controlar o justificar las fuerzas ocultas de la naturaleza ya sea por medios 

reales o supersticiosos. La magia es un poder que poseen los cuentos para atrapar 

lectores, es la que permite que estos hechos sucedan y los explica. 

 

 

5.  LA LITERATURA INFANTIL Y EL NIÑO 

 

La literatura utiliza la  realidad para construir la ficción lo que permite a el/la niño/a, 

disfrutar de los cuentos  transportándolo al mundo de su imaginación, además es un 

medio que no solo entretiene a los/las niños/as, también los educa, haciéndolos 

reflexionar sobre diferentes situaciones, estimulando su libre pensamiento. Uno de los 

mayores beneficios de compartir cuentos con los/las niños/as es que afianza en 

ellos/ellas la idea de esperanza, ya que en la mayoría de los casos el bien triunfa sobre el 

mal y todos son felices. La literatura infantil según el Eje de Expresión y Comunicación 

Creativa de la Reforma Curricular contribuye al desarrollo de el/la niño/a por las razones 

siguientes: 

 

 El conocimiento acerca de sí mismo como persona y de su entorno 

 

 Le  ayuda en la elaboración de juicio 

 

 El poder expresar sus pensamientos y sentimientos 

 

 La literatura infantil presenta problemas que se encuentran encarnados en los  

personajes, por lo que el texto le ofrece al lector la posibilidad de que se sitúe    

en el lugar del personaje afectado por el problema e intente resolverlo. 

                                                 
32.- Idem.  p. 805  
33.- Idem.  p. 790   
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 Contribuye a la formación intelectual y espiritual del educando 

 

 Favorece a la formación  y afirmación de su personalidad 

 

 Por medio de la literatura  adquiere riqueza verbal  

 

 La literatura incentiva la creatividad y la imaginación a niveles ilimitados 

 

 Forma a el/la niño/a en valores despertando su sensibilidad hacia el mundo que lo  

 rodea  

 

 Al hablar de temas que le preocupan a el/la niño/a como por ejemplo la muerte, los     

miedos le ayudan a superar sus temores, dándoles soluciones a su problemas,      

brindándoles seguridad y  estimulando su autoestima 

 

 Además de liberar a el/la niño/a de sus temores haciéndolo más seguro de sí mismo   

 

 Son motivadores del hábito de la lectura en los niños y niñas  

 

 Le brinda a el/la niño/a una visión más agradable de la vida, a la ves que le va   

 inculcando de manera inconsciente como debe ser nuestra convivencia. 

 

 
La literatura cumple con todos los aspectos de la educación integral de el/la niño/a 

desarrollando no solo las facultades intelectuales: leer, escribir,  escuchar y hablar, 

también desarrolla el campo motriz cuando el/la niño/a: dibuja, dramatiza o construye 

con plastilina lo que ha leído. La literatura es un arte que posee valores éticos ( respeto, 

honestidad, amor, solidaridad, etc.) y valores lingüísticos (sintaxis y semántica)  

 

 

Los contactos de el/la niño/a con la literatura infantil son múltiples y variados. La 

realización de estas actividades a menudo insiste en el ejercicio de destrezas: oír, 

entender, hablar y leer. El placer de leer debe ir acompañado por el placer de oír y jugar. 
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La literatura contribuye al desarrollo personal por dos grandes aspectos. Ella nos 

capacita para ser creadores porque despierta las capacidades literarias, la cultiva y 

perfecciona para ser buenos/as lectores/as que disfrutan de la belleza de una obra 

literaria. 

 

 

5.1.  LA LECTURA: La lectura constituye uno de los medios idóneos para que los/las 

niños/as adquieran conocimientos y experiencias que podrían aplicar a lo largo de su 

vida. Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos, los/las niños/as 

empiezan a experimentar  sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, etc. 

 

 

La lectura es un proceso dinámico y progresivo que se inicia de una forma mecánica y 

literal, para después adentrarse en la interpretación de lo escrito. La lectura es un 

instrumento que involucra la atención, memoria, pensamiento y afectividad de el/la 

niño/a que le permitirá descubrir infinidad de vivencias y apropiarse de conocimientos al 

igual que de valores. Por consiguiente, cualquier orientación para la lectura debe estar 

marcada por el deseo del desarrollo personal y autónomo de el/la niño/a, tiene que 

estimularse mediante la curiosidad de los/las niños/as por la palabra, por el placer de la 

propia lectura. 

 

 

Para seleccionar los libros hay que tener en cuenta las características del desarrollo de 

los/las niños/as según su edad, sus gustos y necesidades. Los/las niños/as no son adultos 

en miniatura, sino individuos con sus propios derechos e intereses. Es por lo tanto 

preciso conocer las características del desarrollo físico, cognitivo y emocional. 

 

 

Al dar importancia a la lectura, escritura y a la forma de hablar ofreciendo amplias y 

calurosas oportunidades para la lectura de cuentos infantiles, ayuda a que los/las niños/as 

desde muy temprano sean competentes en la lectura. Los libros cortos y familiares tiene 

gran atractivo para los/las niños/as. María Clemencia Venegas afirma  que leer cuentos a 

los/las niños/as: 
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  Enriquece y desarrolla las capacidades de: hablar, oír, leer y escribir. 

 

 Construye un espíritu crítico que ayuda a la asimilación crítica de la información  

 

 

6.  LA LITERATURA INFANTIL Y LOS VALORES 

 

La Literatura Infantil es un arte que aporta al desarrollo integral de los/las niños/as y por 

ende al la formación en valores. A través de la Literatura Infantil bien aprovechada el/la 

niño/a no solo se beneficiará en el campo de la lecto escritura, también podrá identificar 

el mensaje que el cuento le quiere transmitir. 

No existe edad para aprender los valores, es allí donde la Literatura Infantil se hace 

presente con algunos recursos que pueden ser utilizados en todas las edades y de mil  

maneras para este fin, tan solo depende de la creatividad que se ponga a la hora de 

planificar. En conclusión la literatura contribuye al desarrollo de valores en los/las 

niños/as debido a que: 

 

 Produce experiencias positivas ya que despierta sentimientos de solidaridad con los  

personajes. 

 Ayuda a apreciar la naturaleza, las personas, las ideas y experiencias en forma      

novedosa. 

 

 Ayuda a comprender los sentimientos, conductas y valores  humanos. 

 

Según el P. Humberto  Agudelo, los valores propios de esta área son:  

 

 Comunicación: Cuando nos comunicamos se brindan no solo ideas, sino que se 

entrega  la persona misma 

 

 Pensamiento Crítico: La Literatura conlleva  a muchas reflexiones, se reflexiona 

sobre la época en que se vive, los defectos y virtudes, para llegar a conclusiones 

positivas  

 

 Interiorización: La lectura comprensiva  lleva aun análisis e interiorización del  
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contenido que puede conducir a transformaciones.  En fin, la literatura es un mundo  

infinito, que supera las barreras sociales, económicas y culturales   

 

 

7.  LA LITERATURA INFANTIL EN LA ESCUELA 

 

La presencia de la literatura infantil en las aulas es  imprescindible en el proceso 

educativo  por las siguientes razones: 

  

1.- La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas de el/la niño/a respuesta que 

se  traduce en el gusto que  el/la niño/a manifiesta por ella 

 

2.- La aproximación de la escuela a la vida es necesaria, y la literatura infantil es fruto de   

la cultura que se produce en la vida. Introducir este tipo de lecturas y actividades en el   

aula es una forma de acercamiento entre ambas realidades 

 

3.- La literatura infantil aporta sus estímulos lúdicos que generan motivación para el      

desarrollo del lenguaje y actitudes psicoafectivas muy positivas 

 

4.- Es recreativa: sirve para descansar agradablemente  

 

5.- Desarrolla su imaginación de el/la niño/a de manera ilimitada 

 

6.- Proporciona a el/la niño/a conocimientos del mundo físico, social y del se humano 

 

7.- Ayuda en la creación del hábito de lectura, crea en el/la niño/a la necesidad de leer, si  

encuentra cosas interesantes en los libros y diferentes a lo que aprende en la escuela 
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8.  LA LITERATURA INFANTIL Y LA REFORMA CURRICULAR 

 

La Reforma Curricular Ecuatoriana establece el perfil que deben alcanzar los niños y las 

niñas que se encuentran en etapa preescolar  a través del ejercicio de las habilidades y 

destrezas que el/la niño/a irá desarrollando conforme con su edad y el medio en el cual 

crezca y se desarrolle 

 

 

La Literatura Infantil  está incluida en el Bloque de Expresión Oral y Escrita, como un 

recurso didáctico que apunta al desarrollo tanto de la parte afectiva, intelectual además 

de la comunicación y expresión creativa por medio de trabalenguas, cuentos, canciones, 

coplas, refranes o  adivinanzas. En los posteriores años de escolarización se da mayor 

prioridad al desarrollo de la lectoescritura con énfasis en los contenidos gramaticales 

como semántica, sintaxis y morfología 

 

 

Para que la Literatura Infantil pueda desempeñar adecuadamente su función de apoyo a 

la educación integral, se requiere que la comunidad educativa tenga conciencia de los 

beneficios que ella aporta al desarrollo infantil, entre algunos el desarrollo del 

vocabulario, interés por la lectura, relatar comentar y crear textos,  con este propósito la 

comunidad educativa debe proveerse de todo el material necesario para que pueda:  

planificar es decir escoger los temas que se puedan tratar, que actividades realizar de 

manera que respondan a las necesidades de los/las alumnos/as de acuerdo con la edad y 

como utilizar los recursos que ofrece Literatura Infantil, empleando técnicas que 

potencien todas las habilidades y destrezas: lingüísticas, corporales plásticas, rítmico 

musicales además de la creatividad e imaginación  de los/las niños/as     
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Cuando se habla de Literatura Infantil no se refiere a la memorización de versos y 

poemas, tampoco a cualquier libro de lindas imágenes o colores. La Literatura Infantil 

brinda algunas alternativas como: cuentos, trabalenguas, canciones, etc. que deben ser 

explotadas al máximo de manera oral, escrita, dramatizada o con ayuda de medios 

audiovisuales. Todas estas actividades potencian las habilidades y destrezas: lingüísticas, 

corporales plásticas, rítmico musicales además de la creatividad e imaginación  de los/las 

niños/as.  

 

 

La Literatura Infantil ejerce gran influencia en el pensamiento y en el comportamiento 

de el/la niño/a ya que poco a poco se van identificando con los personajes de los cuento 

que se convierten en sus amigos e incluso en parte de su personalidad. La Literatura 

Infantil permite trabajar en las tres áreas del desarrollo humano cumpliendo con todos 

los aspectos de una educación integral,  desde el área social afectiva le habla a el/la 

niño/a de diferentes temas dándole la oportunidad de conocer más sobre el mundo que le 

rodea y  sobre el pensamientos y los  sentimientos de los seres humanos, ayudando al 

fortalecer los valores y las relaciones humanas, también contribuye a su desarrollo 

personal por dos grandes aspectos: ella despierta las capacidades literarias, las cultiva y 

perfecciona para ser buenos/as lectores/as que disfruten de la belleza de una obra 

literaria, ejercita no solo las facultades intelectuales de el/la niño/a  como: leer, escribir,  

escuchar y hablar, en el área motriz cuando el/la niño/a: dibuja, dramatiza, construye con 

plastilina lo que ha leído. La literatura es un arte que posee valores éticos ( respeto, 

honestidad, amor, solidaridad, etc.) y valores lingüísticos (sintaxis y semántica), pero el 

placer de leer debe ir acompañado por el placer de jugar  

 

 

La lectura no debe convertirse en un acto obligado, de esta forma todo el encanto y el 

gusto se  perdería, se tiene que tomar en cuenta  el interés y la curiosidad que los/las 

niños/as sientan por conocer las letras, teniendo siempre presente el desarrollo de un 

pensamiento crítico y autónomo en el/la niño/as, además por medio de la lectura se 

estrechan los lazo afectivos entre padres e hijos/as o entre maestros/as y alumnos/as. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infancia es el mejor momento para enseñar o inculcar valores ya que los/las niños/as 

no poseen prejuicios y son todavía moldeables, pero esta tarea no es solo responsabilidad 

de la familia sino que debe convertirse en un compromiso para los maestros/as.  

 

En el presente capítulo se han investigado los siguientes temas sobre la formación en 

valores: Definición de Valores, El respeto, La responsabilidad, La solidaridad y La 

honestidad, La educación en valores, Objetivos educativos, La influencia en la 

formación personal de el/la niño/a y Los valores en la Reforma Curricular  

 

Los valores son importantes ya que forman parte de la esencia del ser humano, la 

educación al ser integral no pude descuidar la formación humana de sus alumnos/as, para 

que el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad, favorezcan a que 

hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida en la sociedad.  

 

 

1.  DEFINICIÓN:  

 

El ser humano es social por naturaleza y necesita a los demás. Los valores son virtudes 

que posee un ser humano cuya práctica le facilitará  el  vivir en paz y armonía consigo 

mismo y con sus semejantes. Se comienza a vivir los valores desde los primeros años de 

vida por imitación de padres y familiares, los valores que adquiera un niño/a dependen 

de los que al interior de su familia se vivan. La base de valores que se adquieran debe ser 

firme para que al salir del circulo familiar sean  defendidos en un mundo en el que los 

antivalores  se encuentran a cada paso todos los días.  “El valor no se agota en un ser en 

particular sino que trasciende circunstancias concretas (raza, nacionalidad, política, 

religión), adquiriendo una connotación ideal o utópica).”34 El vivir en igualdad de 

condiciones es un derecho de todos los seres humanos, nadie merece ser maltratado, 

                                                 
34.- Diccionario Enciclopedia SALVAT, Edit. SALVAT, Barcelona España, 1972, II, p.376 
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lamentablemente el hombre es un ser clasista que ha dividido al mundo en clases 

sociales  y al mismo tiempo ha hecho que valores como:  el respeto, la justicia, la 

honestidad, etc. sean exclusivos de un grupo social.  

La teoría que estudia los valores se denomina Axiología “Del gr. áxios digno que tiene 

peso o valor, y logos tratado. Parte de la filosofía que estudia la problemática de los 

valores.”35 La axiología o los valores se encuentran íntimamente relacionados con la 

educación porque forman parte de formación humana que es uno de los fines educativos 

más importantes, ya que la existencia y la convivencia humana sin valores es imposible. 

Sociológicamente se puede definir a  los valores como actitudes que guían las relaciones 

sociales las cuales son variables de acuerdo con las circunstancias. Clasificar y ordenar 

los valores dependerá de la importancia que considere cada persona, anteponiendo o 

posponiendo unos a otros. Los valores que adquiere una persona son el resultado del 

contacto con el medio en el que se encuentra y la meta que pretende alcanzar en la vida. 

A continuación algunos autores han  clasificado a los valores de la siguiente manera.  

 

Los especialistas han investigado sobre la relación “educación y valores”plantean el 

tema de la jerarquización de valores entre todas parece ser la más acertada la que 

propone Marín  

 

 

 2.  CLASIFICACIÓN SEGÚN AXIÓLOGOS36

 

Esta jerarquización o clasificación es hecha tomando en cuenta que los valores funcionan 

a nivel personal, esta persona se proyecta con valores propios a nivel social y desde la 

axiología misma de la que los valores emergen, con el fin de ayudar en la tona de 

decisiones para solucionar  problemas de acuerdo con el contexto en el que se presenten 

y a establecer objetivos educativos con criterio fundamentado 

 

 

 

 

 

                                                 
35.- GOMEZ, María Isabel, UTPL. Loja 1997, p. 21  
36.- Pedagogía General, UPS. Quito, 1997 1998, p. 138   

 40   



 

 

Munsterberg Rickert Scheler Ortega y Gasset Le Senne Lavelle 

Lógicos Verdad 

Conocimiento, 

verdad Intelectuales Verdad Intelectuales

Estéticos Belleza Estéticos Estéticos Arte Estéticos 

Éticos Mortalidad Lo justo Morales Moral Morales 

Metafísicos Santidad Lo santo Religiosos   Espirituales 

  

Amor 

Felicidad Agrado   Amor Afectivos 

Vitales   Vitales Vitales     

      Útiles   Económicos 

 

 

El cuadro presentado  solo será una pauta, ya que hablar de los fines, las maneras de 

educar y  fortalecer las relaciones humanas es un tema verdaderamente ilimitado. La 

educación no puede excluir  los valores humanos ya que la misión más grande que tiene 

la educación no es la de formar genios, sino seres humanos íntegros en su ser y actuar, 

espontáneos, originales y creativos constructores de un cambio en la sociedad    

 

 
3.  EDUCACIÓN EN VALORES 

 

La educación es un arte que requiere de sabiduría y paciencia, pero ante todo de amor 

encaminado a formar hombres y mujeres creadores, inventores y descubridores 

aportando a la construcción de su seguridad emocional, de su autoestima y de sus 

sentimientos. Esto supone la práctica de valores que posibiliten a los/las niños/as  

aprender el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a sus iguales, a su entorno, y 

aportar al progreso de una vida democrática dentro de su escuela, de su familia, de su 

comunidad y por tanto del país. La educación es la base para que una sociedad prospere 

y que su habitantes obtengan un mejor estilo de vida, la educación en valores al 

enriquecer espiritualmente al hombre hará  una sociedad más humanitaria, en la que 

todos tengan los mismos derechos y deberes. 

 41   



 

A través de la educación en valores podemos hacer de los niños y niñas ciudadanos/as 

dignos  que vivan en una sociedad  con igualdad. La educación en valores empieza en 

casa, con el ejemplo de los padres y los mayores, para educar en valores según Elsa 

María Bocanegra es preciso: captar el valor, no solo como un simple concepto sino 

comprender el significado de la palabra en toda su extensión, y realizar el valor, es decir 

ponerlo en  práctica en todo momento.  La televisión, el internet o  los video juegos son 

medios con los que los/las niñas/os cada día se encuentran más familiarizados ya que 

absorben completamente su atención, dado el avance de la tecnología no se puede 

prohibir que los/las ni/as tengan acceso a estos medios, pero si enseñarles a sacar 

mensajes positivos, para este fin el diálogo siempre será una puerta abierta que nos 

permite acercarnos para conocernos mejor y que estrecha los lasos de amistad, amor y 

respeto. 

 

 

Con respecto a la educación en valores, la Reforma Curricular Ecuatoriana sostiene que 

la formación en valores involucra no solo a los centros educativos, es una misión de 

todos los que conforman la comunidad educativa es decir: niños/as, maestros/as y 

familia. Estos tres grandes elementos deben unirse en un trabajo conjunto de tal forma 

que no exista contradicciones entre ellos para que se constituyan en un refuerzo mutuo 

con el propósito de brindar una educación integral, porque de nada nos sirven las teorías 

solamente, una buena educación sabe combinar la teoría con la práctica. Pero para que 

los/las maestros/as participen de la educación en valores deben ser capacitados/as con 

metodologías nuevas que fortalezcan e incrementen  los valores en niños y niñas , pero 

que no salgan de nuestro contexto. Las nuevas propuestas deben ser planteadas por 

los/las rectores/as de los centros educativos quienes darán las pautas para su realización    
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3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Los objetivos de la educación en valores según la Reforma Curricular Ecuatoriana  son37:  

 

• Trabajar los valores desde todas las áreas y  todos los niveles de educación: Ya que 

los valores son un eje transversal vital para la formación humana, núcleo del desarrollo 

infantil 

 

• Reconocer y asumir la necesidad de la educación en valores: Tomando en cuenta que 

cada vez la educación en valores se hace más necesaria en nuestra sociedad. 

  

• Establecer un nuevo modelo educativo: Que se preocupe tanto por los contenidos sin 

descuidar la formación personal de sus alumnos/as. 

 

• Elaborar y desarrollar una propuesta o programa de educación en valores desde 

cualquier ámbito de intervención educativa: Para que los valores entren a formar parte      

del currículo escolar como el eje transversal que son 

 

Los valores se encuentran incluidos en los ejes transversales de la Reforma Curricular 

Ecuatoriana, ya que este documento concibe que los valores son una necesidad universal, 

por ello deben ser tratados en cada área y ciclo escolar  

 

 

4.  LOS VALORES EN LA REFORMA CURRICULAR ECUATORIANA 

 

La Reforma Curricular Consensuada es un documento cuyo análisis ha partido de la 

realidad de nuestro país de su diversidad social , cultural y étnica. Este documento 

propone el desarrollo de experiencias, destrezas, habilidades y actitudes por medio de la 

                                                 
37.- Reforma Curricular para la Educación Básica, MEC. 1998,  p.    
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integración de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, la inserción de el/la 

niño/a en la sociedad como un miembro activo. 

La propuesta se sustenta en los siguientes criterios38: 

 

• El desarrollo del niño/a es un proceso integral como el ser humano. Por tanto, el  

enfoque de su educación debe ser igualmente integral. 

 

• Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño/a, porque su objetivo es  

proporcionar un desarrollo acorde con sus necesidades y características evolutivas. Debe 

ser integrado y globalizado para que lo potencie como ser humano en formación, 

poniendo en primer plano su desarrollo como persona su identidad autónoma, desarrollo 

de sus capacidades antes que adquisiciones de conocimientos y destrezas. 

 

• La integridad del currículo preescolar depende en gran medida de que incluya en sus  

componentes la presencia y participación de sus actores principales; el/la niño/a, su 

familia, la escuela y la comunidad. 

 

• Los conocimientos y destrezas específicas tienen que ser desarrolladas en contexto y  

situaciones  significativas para el/la niño/a, para que estos se integren de manera natural 

al caudal de su experiencia anterior. 

 

• El reconocimiento de las características evolutivas de los/las niños/as de esta edad,  

ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana (diversidad social, cultural, ética). 

 

• La necesidad de integrar todos los programas preescolares sean de tipo formal o  

alternativo, del sector fiscal o particular, en una línea curricular común y flexible, que 

respete las diferencias metodológicas y de enfoque. 

 

• La clara comprensión de que una propuesta curricular de ésta índole puede contribuir  

a mejorar la calidad de educación, solo en la medida de que sus ideas y recomendaciones 

lleguen al aula. 

 

                                                 
38.- Op. Cit. p. 14   
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La propuesta curricular de preescolar se ha construido a base de:  El reconocimiento de  

las características evolutivas de los/las niños/as de esta edad, ubicados en el contexto de  

la realidad ecuatoriana (diversidad social, cultural, ética). 

 

La Educación Básica Ecuatoriana, se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los niños y niñas, al finalizar este nivel de educación logren el 

siguiente perfil39: 

 

• Conciencia clara y profunda (diversidad cultural, ética, geográfica y de género del  

país). 

 

• Conscientes de sus derechos y deberes. 

 

• Alto desarrollo de su inteligencia (pensamiento  creativo, práctico y teórico). 

 

• Capaces de comunicarse con mensajes corporales, orales escritos y otros. 

 

• Con capacidad de aprender con personalidad autónoma, solidaria y natural, con ideas 

positivas de sí mismos. 

 

• Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre 

 

 

Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, 

para asegurar una sana convivencia consigo mismo con el entorno y con los demás, 

permite formular los objetivos por desarrollar en el niño y la niña  

 

 

El objetivo básico del ciclo preescolar es lograr una educación integral formulando ejes y 

bloques de desarrollo que consideren la parte social – afectiva, cognitiva y motriz de 

los/las niños/as. La Reforma Curricular no es una camisa de fuerza a la que los/las 

maestros/as deban regirse de forma estricta, sino como una guía práctica la cual depende 

                                                 
39.- Op. Cit. p.15  
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de la aplicación que se le dé en el aula. Dentro de este documento se plantea al: 

Desarrollo personal, Conocimiento del entorno inmediato, Expresión y comunicación 

creativa como Ejes de Desarrollo que funcionan como un núcleo integrador 

relacionándose con las demás asignaturas 

 

 

4.1.  EJES DE DESARROLLO 

 

Los ejes de desarrollo no son áreas de conocimiento o asignaturas, expresan el desarrollo 

de las capacidades básicas de el/la niño/a. Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones 

y actitudes lúdicas que caracterizan al ser y hacer de el/la niño/a preescolar. No delimitan 

campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en las que se integran 

momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la vida real. 

 

• Eje de Desarrollo Personal: Abarca la formación del yo personal (autoestima, 

autonomía, yo corporal, desarrollo físico) y la formación del yo social (interacción con el 

otro, valores, actitudes y normas de convivencia social). 

 

• Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato: Se relaciona con la aplicación 

creciente del ámbito de sus experiencias, optimizándolas para construir conocimientos y 

destrezas por medio del establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y 

cultural. 

 

• Eje de Expresión y Comunicación Creativa: Engloba las diferentes manifestaciones 

expresivas, creativas surgidas de las vivencias y experiencias significativas. 

 

 

4.2.  BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

Otro de los elementos de Reforma Curricular son los Bloques se Experiencia, estos 

bloques movilizan a los ejes de desarrollo, integran los conocimientos, experiencias, 

habilidades, actitudes y servirá a los maestros/as en la elaboración de sus propuestas 

curriculares específicas. 
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En la Reforma Curricular Consensuada para la Educación Básica, se define los valores 

como los elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es valioso en sí) que les 

hacen aptos para determinados fines. 

 

Tomando en cuenta todo lo dicho; la propuesta que señala el Ministerio de Educación y 

Cultura se refiere exclusivamente a los valores éticos; es decir, aquellos que orientan las 

conductas humanas hacia la realización del bien moral y que se constituyen en sus 

horizontes activos, tanto en el área personal – individual como en el área comunitario 

social. Los valores humanos han sido considerados dentro de la Reforma Curricular 

Ecuatoriana, porque son una necesidad universal que tienen que estar presentes de 

manera permanente en la vida, la practica de los valores beneficia tanto a la realización 

personal de un individuo, como al desarrollo de un país  No podemos hablar de una 

escala de valores ya que cada persona  los considera de acuerdo a su meta de desarrollo 

personal. 

  

Este documento plantea que los/las niños/as vivan los valores desde los primeros años de 

escuela para la formación de ciudadanos/as críticos/as que contribuyan a la 

transformación de la realidad nacional. La Reforma Curricular en busca de una  mejor 

manera de integrar los valores como eje transversal en todas las áreas realizó un 

consenso entre varios especialistas con la finalidad de determinar cuales son los valores 

básicos que deben ser tratados a nivel escolar par determinar estos valores se han tomado 

en cuenta los siguientes criterios  

 

• Los valores despiertan  los sentimientos del ser humano y favorecen el desarrollo en  

todas sus dimensiones 

 

• Los valores que respondan a las demandas y necesidades de nuestra sociedad 

 

• Los valores  que conlleven a una convivencia armónica en  democracia, con la  

participación de la comunidad educativa. 

 

Sobre la base de  estos criterios los valores básicos seleccionados son40: 

                                                 
40.- Reforma Curricular, Idem. p.118  
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• Identidad 

 

• Honestidad 

 

• Solidaridad 

 

• Libertad y responsabilidad 

 

• Respeto 

 

• Criticidad y creatividad 

 

• Calidez afectiva y amor 

 

 

La humanidad aspira a incorporar a sus miembros en un mundo de valores. La educación 

es un fenómeno social que sólo puede darse en un mundo de experiencias sensoriales y 

espirituales; para la incorporación del hombre al mundo de los valores es necesario que 

éstos puedan ser vividos. El pilar principal  de nuestro proceder debe ser el amor, en base 

al cual la educación  forjará personas con una sólida autoestima que les haga sentirse 

orgullosos de los que son, de su cultura, y del pueblo al que pertenecen, libres pero a la 

vez conscientes y responsables de sus actos, solidarios con sus semejantes, transparentes 

en sus pensamientos y sentimientos respetando siempre los de los demás 

 

 

Se ha seleccionado: al respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la honestidad como 

temas siguientes, tomando en cuenta que son los valores elegidos por la  Reforma 

Curricular Ecuatoriana como básicos que deben tratarse en el contexto escolar para luego 

ser practicados en nuestra sociedad.   
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5.   EL RESPETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ La verdadera cortesía es la perfecta naturalidad en una situación de libertad. 

Simplemente consiste en tratar a los demás justo como a usted le gustaría ser tratado”41

 

Conde de Chesterfield 

 

 

El respeto es una de las bases sobre la cual se sustentan las relaciones humanas en 

cualquier campo. El significado de la palabra Respeto es conocer y tener en cuenta los 

derechos de los seres vivos (personas, animales y plantas) El respeto es aceptar y 

comprender  lo que somos y lo que son los demás aunque  su forma de pensar no sea 

igual que la nuestra. Las faltas más comunes de respeto son: desprecio discriminación, 

burla, abuso, la ofensa y la mentira. Lo que primero que tememos que aprender a 

respetar es nuestra persona, nuestro cuerpo dándole la atención, consideración y 

valoración que se merece. La forma de respetar nuestro cuerpo es  adoptando actitudes 

que favorezcan su pleno desarrollo como: hábitos de higiene, alimentación adecuada y 

ejercicio 

 

 

                                                 
41.- UNELL, BÁRBARA y WYCKOFF, Jerry, 20 Valores que puede transmitir a sus hijos, p. 85  
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Es importante que los/las niños/as sepan que todos los seres humanos son diferentes en 

su pensamiento, apariencia, cultura, clase social o política. El respeto parte desde el 

hogar, el/la niño/a aprende a respetar a sus padres y las reglas que ellos imponen no por 

temor a castigos sino por el lazo de amor que los une. El respeto a ciertas reglas  es parte 

de un compromiso en toda convivencia. Los padres por ejemplo conforme los/las 

hijos/as crecen van delegándoles obligaciones acorde a su edad, les hacen partícipes de 

algunas decisiones  que se toman a nivel familiar, el compromiso viene al momento de 

respetar su opinión. 

 

 

6.  LA RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te has encargado de este papel? Tienes que representarlo”42

Séneca 

 

La Responsabilidad es cumplir con el deber que ha sido asignado lo mejor posible, la 

persona que actúa con responsabilidad, también sabe cuándo debe delegar una 

responsabilidad. “Esta palabra que escuchamos tantas veces, significa asumir las 

consecuencias de nuestros actos. Como somos personas libres, podemos decidir qué 

hacer ante cada situación. Pero como somos seres sociales, nuestras acciones afectan a 

los que nos rodean, ya sea la familia, los amigos o la comunidad. Por lo tanto, actuar con 

responsabilidad es reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones, para no 

perjudicar a los demás y tampoco a nosotros mismos.” 43

                                                 
42.- Valores para la convivencia, Primera edición, Edit. Panamón Editores SA. Barcelona España 2002, p. 
192   
43.- Asumiendo Deberes, Edit. Arquetipos SA. Buenos Aires Argentina 2004, p. 89. 
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El ser humano al ser privilegiado por poseer la capacidad de razonar, y ser libre para 

tomar decisiones, debe hacer uso de la inteligencia en todo momento. La responsabilidad 

es un reflejo de la madurez de la persona, que es capaz de vivir su libertad con todas sus 

consecuencias. La primera responsabilidad  es con sigo mismos, cada persona es 

responsable de su vida. 

 

Generalmente se  confía en personas responsables que se sabe que van a cumplir lo que  

han prometido con eficacia y eficiencia, en consecuencia no se debe adquirir más 

compromisos de los que se pueda cumplir. Una persona responsable siempre será 

honesto/a en su trabajo, desempeñándolo correctamente  aún sino tiene a otra persona 

para que lo controle. Motivar a los/las niños/as para que sean responsables es uno de los 

retos más importantes a los que se enfrentan los padres y maestros. Los/las niños/as 

necesitan la oportunidad de poder tomar decisiones, pero también ser responsables de 

sus elecciones, ya que así los/las pequeños/as van evolucionando hasta convertirse en 

adultos responsables también. Los padres y maestros/as están llamados a educar a los 

niños en la virtud de la responsabilidad para que puedan enfrentarse con éxito a el 

mundo que les espera 

 

 

7.  LA SOLIDARIDAD  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

La Solidaridad es una actitud que consiste en compartir los intereses y necesidades de 

otras personas. Ser solidario/a significa olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los 

demás, la solidaridad convierte a las personas en seres serviciales dispuestos/as a ayudar, 

hacer favores voluntariamente a otra persona. Este al igual que los demás valores deben 

ser transmitidos de padres a hijos/as desde muy temprana edad, esto los ayudará a 

 51   



despojarse del egoísmo, que suele presentarse en los/las niños/as con facilidad, en estos 

casos el ejemplo de los padres es fundamental. La solidaridad no es una obligación 

impuesta, sino del deseo propio de ayudar a otro ser humano, es la virtud más valorable                     

 

                                                                                                                                                                 

8.  LA HONESTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones”44

Séneca 

 

Ser Honestos/as significa no hacer mal uso de lo que se nos confía. La honestidad 

supone un comportamiento limpio en forma permanente. La persona honesta no miente 

ni engaña a nadie jamás, ya que la verdad no debe ocultarse ni modificarse nunca. La 

honestidad contiene a otro gran valor que es la sinceridad, es la expresión externa de lo 

que interiormente el ser humano piensa o siente, y  por lo general la mejor manera de 

obtener la confianza de los demás. La honestidad al convertirse en un estilo de vida se 

convierte en un valor educativo, dentro de la familia y fuera de ella. Las familias 

honestas gestan una sociedad honesta. La honestidad debe empezar con la propia 

persona, reconociendo sus defectos, admitiendo sus errores y luchando por superarlos. 

Al ser honestos también la justicia se manifestará en el trabajo diario realizado a 

cabalidad por personas dignas de confianza 

 

 

 

                                                 
44.-  Valores para la convivencia, Primera edición, Edit. Panamón Editores SA. Barcelona España 2002, p. 
125 
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9.  LOS VALORES EN LA FORMACIÓN PERSONAL DEL NIÑO/A 

 

La familia,  la escuela y el estado como comunidad son factores que intervienen el 

educación o formación de el/la niño/a. La Familia: como patrimonio de la sociedad de 

donde proceden los primeros conocimientos. La escuela: como institución en la que se 

adquieren conocimientos y desarrolla el intelecto para una futura opción profesional y El 

Estado: como la principal institución que garantice el derecho que tiene toda persona a la 

educación. Estos tres elementos trabajarán en forma conjunta para construir en el/la 

niño/a una base sólida en valores que despierte en él una conciencia que le ayude a 

diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque la calidad de la sociedad depende de sus 

ciudadanos y la calidad del ser  humano no se encuentra representada en sus 

propiedades, su color, su condición social, etc. sino se encuentra  en los sentimientos que 

diariamente manifiesta. Los valores son los que le caracterizarán como ser humano, le 

guiarán y  harán reflexionar sobre sus actos.  
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La familia, como el primer círculo social de el/la niño/a es la encargada de proporcionar 

un ambiente adecuado que favorezca a su  buen desarrollo tanto físico como mental en 

un clima de confianza, de respeto y libertad, en donde se cultiven y practiquen los 

valores.  

 

 

Una persona rica en valores no es la que comprende a la perfección cada uno de ellos 

sino el que los pone en evidencia en cada uno de sus actos, es ahí donde radica la 

verdadera importancia de los valores humanos. Los valores humanos no son o no tienen 

una formula  para ser aprendidos, en primer lugar deben ser vividos y transmitidos no 

con palabras sino con  ejemplos, solo así llegarán a ser significativos para la persona y 

formarán parte de sí. 

 

 

El sueño de todo ser humano es tener una vida feliz,  pero esto solo es posible si cada 

uno adquiere el compromiso de respetar , ser honesto, solidario, etc. consigo mismo y  

con los que lo rodean enriqueciendo y fortaleciendo de esta manera las relaciones 

humanas, no se debe olvidar que los valores son sentimientos que se dan en forma   

recíproca. La educación en valores no es solo deber de la familia, a los/las maestros/as 

les  corresponde gran parte de la formación en valores. Cuando un/a niño/a inicia su 

etapa escolar con ello también inicia su apertura al mundo, a un mundo diferente, en 

cambio constante y en donde cada ves se hace más necesario sembrar valores en los/las 

niños/as, sin duda el amor será el que guíe las acciones educativas, teniendo siempre 

presente que educar es motivar con cariño, ayudándolo a explorar, a diferenciar lo bueno 

de lo malo antes de  tomar las decisiones  y no solo llenarlo de conocimientos.  La 

educación ecuatoriana con el objetivo de que los valores humanos sean vividos desde los 

primeros años de educación ha incluido en  el currículo del preescolar la formación en  

valores dentro de los ejes de desarrollo como por ejemplo el eje de desarrollo personal 

con su bloque experiencia de identidad y autonomía personal, para que la  educación no 

continué siendo tradicional. 

 

 

El niño y la niña son como una esponja que absorben toda la información que les 

proporciona el medio que los rodea, la familia , la escuela, la comunidad y el estado 
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como agentes que intervienen en la formación o educación de el/la niño/a, deben 

propagar el verdadero sentido de la misma, que es  el desarrollar no solo la parte 

intelectual sino el desarrollo de el/la niño/a  como ser humano, como una persona que 

posee sus propios pensamientos y sentimientos.  

 

 

El niño y la niña que hoy se eduque será el hombre o mujer del mañana, y depende de 

todos los agentes educativos que  sea un ser humano integro que considere a su profesión  

como un medio para poder servir a los demás, contribuyendo al desarrollo de una 

sociedad y de un país más humanitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente capítulo se tratará el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas de cuatro 

a cinco años desde las áreas socio afectiva, cognitiva y motriz  

 

•  El Área Socio – Afectiva: Sobre la forma de relacionarse con sus semejantes, sus 

sentimientos y la forma de expresarlos a los demás.  

 

•  El Área Cognitiva: Trata acerca de la evolución del  pensamiento del niño y su  

Forma de razonar y resolver los problemas que se le presentan. 

 

• El Área Motriz: Esta área tiene que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas  

tanto finas como gruesas que el niño va adquiriendo en su proceso de desarrollo. 

 

 

La parte socio afectiva, cognitiva y motriz son los tres ejes principales en los cuales se 

refleja el desarrollo del ser humano, al trabajar en ellos la educación no es solo completa 

sino significativa, ya que logra un equilibrio entre la parte física y espiritual del 

individuo. 

 

 

Los niños/as no llegan al centro educativo como una hoja en blanco sino que se 

encuentran cargados de una cantidad de conocimientos y experiencias. El conocimiento 

de las características motrices, socio afectivas y cognitivas propias de esta edad nos 

facilitará en parte la comprensión del complejo desarrollo de el/la niño/a, es de vital 

importancia tomar en cuenta las características que cada niño/a tiene debido al medio 

ambiente en el que se desenvuelve, además  adaptar estrategias metodológicas y valorar 

sus esfuerzos. 
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1.- DEFINICIÓN DE  DESARROLLO 

 

Es común que los términos crecimiento y  desarrollo se empleen en forma conjunta dado 

que ambos se refieren a un mismo resultado, pero antes de hablar de las características 

que presentan los/las niños /as de esta edad es preciso diferenciar entre lo que significa el 

desarrollo y el crecimiento. El desarrollo se caracteriza por la adquisición de destrezas y 

el crecimiento es el aumento de la parte física del cuerpo. La familia constituye uno de 

los ejes principales del desarrollo, en ella  el/ la niño/a toma conciencia de lo que son los 

valores y las relaciones humanas, pero esto depende de las vivencias que recoge de su 

ambiente, de la relación con sus familiares y educadores/as 

 

 

Piaget enfatiza que el desarrollo del niño/a es un proceso espontáneo y natural para 

alcanzar la maduración, por esta razón no pueden ser forzados. El desarrollo es un 

proceso progresivo, en el que no se producen ni deben producirse saltos bruscos ya que 

cada avance está relacionado con la maduración del sistema nervioso. Sin embargo, 

aunque los patrones del desarrollo son generales, no se muestran de la misma manera y 

al mismo tiempo todos los/las niños/as, la calidad del desarrollo depende de la calidad de 

estímulos y contactos afectivos que reciban y con los que tenga contacto 

 

 

Cada etapa evolutiva , presenta sus propias características, que no son estáticas sino que 

cambian en la siguiente, hasta alcanzar la forma definitiva es decir la madurez. El 

proceso de desarrollo y crecimiento de el/la niño/a se expande a medida que madura, va 

adquiriendo nuevas conductas a través de la interrelación con medio ambiente.  
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El segundo período de desarrollo según las etapas evolutivas de Piaget es el 

preoperatorio, se extiende desde aproximadamente los 2 a los 6 años es decir que 

algunos/as niños/as pueden desarrollarse más rápida o más lentamente. El desarrollo de 

los/las niños/as se manifiesta con cambios físicos , intelectuales y sociales.  

 

• Cambios Físicos: en el cuerpo, cerebro, capacidad sensorial y en las destrezas 

motrices con el tiempo 

 

• Cambios Intelectuales: en las habilidades, actividades u organización mental, el   

lenguaje se vuelve más importante para la vida de los/las niños/as porque les permite   

comunicarse con sus compañeros/as y con los adultos también llamado desarrollo   

cognoscitivo 

 

• Cambios Sociales: en el  sentir y reaccionar de cada persona 

 

Como siguiente punto se explicará las características que tienen los/las niño/as desde los 

cuatro a cinco años en el aspecto social – afectivo cognitivo y motriz.  

 

 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO 

 

Se refiere a la adquisición progresiva de la compresión de las normas de conducta 

deseables dentro de su grupo social, así como la disposición de comprender las reglas y 

normas. La conducta implica, por una parte, comprender las reglas y normas del grupo, 

así como desarrollar los sentimientos de empatía y solidaridad; por otra parte, trata del 

proceso que permite tomar decisiones en función de sus necesidades, intereses y 

habilidades, pero teniendo en cuenta el punto de vista y necesidades de los demás 

 

 

El/la niño/a de cinco años, según Piaget, todavía no es socio céntrico, es decir, que no 

puede  ponerse en el lugar de otra persona. Al no ser sociocéntrico, no le es fácil 

entender que las personas tienen diferentes necesidades y puntos de vista ya que todavía 

tiene una visión centrada en sí mismo. La  socialización de el/la niño/ se da en forma 
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gradual, el juego forma parte del la interacción social de el/la niño/a le ayuda tanto en su 

formación personal como intelectual.  

 

 

El desarrollo afectivo que nace en el medio familiar debe prevalecer en el medio escolar 

para que el rendimiento académico y la adaptación del niño y la niña sean buenas. La 

tolerancia, la comprensión y en definitiva un trato agradable siempre ayudará a mantener 

buenas relaciones humanas. Las relaciones humanas son un factor tan importante en el 

crecimiento y en el desarrollo de la persona, que sin ellas el ser humano no podría 

convivir en armonía con los demás. Durante los primeros años el contexto más 

importante es la familia. Es allí donde los/las niños/as pasan la mayor parte del tiempo, 

adquieren muchas capacidades: sociales, cognitivas y desarrollan diferentes actitudes y 

valores. El hombre es un ser sociable por naturaleza ya que necesita de los demás  para 

sobrevivir, Sus relaciones sociales dependen de la formación que el/la niño/a reciba 

dentro de su familia, de el  grado de autoestima , la confianza que tenga en sí mismo para 

poder llevar una convivencia armónica, que le permitirá entender y hacerse entender.  

 

 

“Cuando el niño es todavía pequeño la mayoría de los padres se preocupan sobre todo 

por atender a las necesidades físicas y emocionales de él. No obstante, aún en etapa tan 

temprana de la interacción con los hijos, se realiza una forma rudimentaria de enseñanza. 

Por ejemplo la madre variará la forma en que habla o juega con el pequeño a fin de 

mantener vivo el interés de él y observar una conducta acorde a sus competencias en ese 

momento.”45

 

 

El ser humano cuando nace comienza a conocer el mundo que lo rodea a través de su 

propio cuerpo , conocerá sus manos, sus pies, etc., y las personas que se relacionan con 

el para satisfacer sus necesidades. La comunicación entre padres e hijos es muy valiosa 

incluso desde el vientre materno, el/la niño/a sabrá que papá y mamá lo esperan con 

amor, además conforme vaya avanzando en su desarrollo se dará cuenta que sus padres 

son personas con las que él puede contar incondicionalmente. “El niño socializa al 

                                                 
45.-  MORÁN, Eduardo, Psicología del Desarrollo, UPS. Quito, p. 128   
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crecer, es decir, aprende comportamientos y actitudes apropiados a su familia y cultura. 

Su mundo social se amplia juega con sus hermanos, hace amigos, asiste a un centro 

infantil, al jardín de infantes y finalmente a la escuela. Pero se debe recordar que en todo 

ese período de contacto con nuevas personas e influencias, los padres siguen ejerciendo 

un gran impacto en el desarrollo social del niño.”46   

 

 

El ambiente de la escuela estimula la autonomía de el/la niño/a La empatía entre los 

alumnos/as y el maestro/a es vital para que el ambiente educativo sea favorable y  los 

niños y niñas comprendan  sin mayor dificultad las normas de comportamiento sin que 

exista la necesidad de que se reestablezca el orden del aula con gritos. Paulatinamente 

comprenderá que al igual que en su hogar en el aula rigen algunas reglas básicas de 

conducta social. El Desarrollo socio -  afectivo de el/la niño/a, es una mezcla entre la 

identificación e imitación de su entorno. La familia, los amigos, la escuela ejercen gran 

influencia en la personalidad y en la conducta de una persona   

 

 

3.-  CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

La teoría de mayor influencia referente al desarrollo cognoscitivo del niño/a es la 

estudiada por de Jean Piaget. Piaget considera que los niños y las niñas no esperan que 

alguien les trasmita conocimientos, sino más bien aprender a través de su propia 

actividad, desarrollando sus propios conceptos. 

 

 

El ser humano crece y se desarrolla desde su nacimiento en diferentes espacios, con  

diferentes personas y objetos que le posibilitan toda clase de experiencias que irá 

guardando en su mente  como una forma de recurso. La teoría del Desarrollo Cognitivo 

de Piaget, sugiere que las personas en su constante proceso de adquisición realizan tres 

importantes operaciones mentales47:  

 

• Adaptación: ajuste al entorno 

                                                 
46.-  Idem.  p. 12 
47.- DAANDELS, Wim, Psicología del Aprendizaje, UPS. Quito, p.31 
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• Asimilación: adaptación de los nuevos conocimientos a los ya existentes 

 

• Acomodación: alteración de los conocimientos ya existentes en respuesta a la nueva  

información   

 

 

El desarrollo cognoscitivo se refiere a todos los procesos mental a través de los cuales 

los seres humanos intentamos comprender y adaptarnos al mundo, es la forma como 

los/las niños/as conciben el mundo. Gracias a estas experiencias el pensamiento se 

transforma a medida que ser humano crece y se desarrolla. Los/las niños/as en edad 

preescolar poseen una capacidad reflexiva muy grande casi parecida a la de los adultos. 

Ellos/ellas son  independientes en la mayoría de sus actividades y ya no necesitan de un 

adulto para resolver sus problemas. El desarrollo cognoscitivo debe ir encaminado a la 

formación de un individuo libre espontáneo y creativo. Todos los conocimientos que 

el/la niño/a posea dependerá de las oportunidades que se le haya brindado de manipular, 

explorar y experimentar, que son  el mejor método de aprendizaje, ya que todo 

conocimiento se adquiere de afuera hacia dentro, por ejemplo el lenguaje, los/las 

niños/as tratan de comprender y aplicar las reglas lingüísticas del lenguaje que oyen , 

pasando del habla telegráfica a la comprensión básica de la pronunciación, vocabulario, 

gramática, sintaxis, semántica y pragmática 

 

 

“Piaget enfatiza que el desarrollo del niño es un proceso espontáneo y natural de 

maduración en el que se distinguen etapas y leyes naturales que no pueden ser 

forzados”48  

 

 

Cada fase de desarrollo es diferente  tiene  sus logros y sus limitaciones. El deber de los 

educadores es respetar el ritmo de aprendizaje de sus alumnos/as valorando más que los 

resultados los procesos. La motivación junto con la confianza que los padres  y 

educadores infundan en el niño y la niña juega un papel clave durante el largo trayecto 

                                                 
48.- DAANDELS, Wim, Psicología del Aprendizaje, UPS. Quito, p. 2 
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que seguirá él para “descubrir el mundo” le harán sentir a el/la  niño/a seguro de lo que 

quiere, de lo que hace pero sobre todo seguro de que puede hacerlo.   

 

 

 “Galperin se basa en la teoría de Vygotsky, que sostiene que el fundamento de todo el 

aprendizaje es el aprendizaje sensorio-motor, la coordinación sensorio-motriz 

(movimientos) que se interioriza gradualmente a través de representaciones mentales”49   

 

 

Como es conocido durante los primeros meses de vida el niño/a únicamente tiene sus 

sentidos para guiarse, todo lo que ve o toca es lo que le llevará al conocimiento de su  

entorno, el pensamiento consiste solamente en esquemas asociados, que todavía para 

los/las niños/as en estadio preoperatorio son necesarios por las siguientes razones según 

Piaget:   

 

1.-  Dependen del Pensamiento Unidimensional: Es un pensamiento que atiende a un 

solo aspecto de una situación. No toma en cuenta otros aspectos importantes, este 

pensamiento proviene del egocentrismo propio  de el/la niño/a 

 

2.- Utilizan el Razonamiento Transductivo: Este razonamiento se basa solo en los 

detalles de un acontecimiento para juzgar o anticipar un segundo acontecimiento, debido 

a este razonamiento las operaciones cognitivas de e/la niño/a en el estadio preoperatorio 

se ven limitadas 

 

3.- No puede formar Categorías Conceptuales: En este estadio, los niños y niñas 

únicamente  etiquetan o nombran casi todo lo que encuentran, pero no agrupan, asocian 

o clasifican las cosas de acuerdo con categorías  como alimentos , máquinas o animales. 

 

4.- No puede seguir Transformaciones: El/la niño/a no puede seguir transformaciones o 

entender procesos.  Por ejemplo la masa que luego se convertirá en pastel o el agua que 

se convierte en hielo. 

 

                                                 
49.- Op. Cit p. 8  
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5.- Su Pensamiento se caracteriza por el Centramiento Es el interés fijo en una única 

faceta o característica de un objeto para juzgar o emitir un criterio 

 

6.- No puede Invertir Conceptualmente sus Operaciones:  Una limitación más de el/la 

niño/a es la falta de reversibilidad, es decir no pueden retroceder en las 

transformaciones, por ejemplo un hielo descongelado vuelve a ser agua  

 

7.- No Puede Conservar: La conservación es la capacidad para reconocer que el cambio 

visible en un objeto implica necesariamente un cambio en la forma del objeto, por 

ejemplo, una bola de masa que se transformará en un pastel, no pesa ni más ni menos de 

lo que pesaba al inicio. 

 

                                                                                                                                                                

4.-  CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

Se denomina sensorio -  motriz porque el pensamiento de el/la niño/a implica ver , oír, 

moverse, tocar, saborear etc. Durante este período, el/la niño/a cambia las actividades 

reflejas a actividades dirigidas hacia metas. El Desarrollo Motriz: “Está relacionado con 

el desarrollo del conjunto de funciones que permiten los movimientos.”50

 

 

El aspecto motor evoluciona lentamente en el hombre, una vez que nace, se ejercita 

constantemente en cada movimiento  en busca de su autonomía y de conocer más sobre 

el mundo en el que se encuentra. En la etapa escolar este desarrollo busca 

perfeccionarse, empezamos aprendiendo a coger el lápiz, la tijeras, modelando con 

diversos materiales para adquirir más flexibilidad en los dedos y demás actividades que 

buscan el progreso de nuestras habilidades para que alcancen los máximos niveles de 

destreza.  

 

 

La maduración física se hace más  evidente entre los cuatro a cinco años, juegos en los 

que tenga que trepar escalar, trotar les brindan la oportunidad  de demostrar y 

                                                 
50.- ARANGO, María Teresa, Idem.  p. 120 

 63   



demostrarse de todo la que es capaz gracias a su desarrollo físico. Sin duda los/las 

niños/as están cargados de una gran cantidad de energía, la misma que se incrementa 

conforme el/la niño/a crece. La actividad física fortalecerá sus músculos, le permitirá ser 

más ágil en sus movimientos, a la ves que canalizará su energía de forma positiva.  

 

 

La motricidad comprende los procesos asociados a ala postura, el equilibrio y los 

movimientos de el cuerpo. En el nivel preescolar, el área motriz  está orientada a facilitar 

el desarrollo de los siguientes aspectos: 

 

 Esquema Corporal: Se trata de la representación mental  del conjunto de 

percepciones(visuales, auditivas, táctiles, olfativas, kinestésicas y afectivas) que se 

tienen con respecto al propio cuerpo. Estas percepciones permiten gradualmente 

diferenciar las distintas partes del cuerpo y saber cuál es el estado y posición del mismo 

en relación con el espacio, el tiempo, los objetos y las demás personas. La adquisición 

del esquema  corporal facilita a el/la niño/a la formación del concepto de sí mismo y 

fortalece el autoestima. 

 

 La Coordinación Motora Gruesa: Comprende los grandes desplazamientos 

musculares y abarcan el cuerpo en su totalidad. En esta etapa el/la niño/a comienza a 

desplazarse libremente, su desarrollo físico va avanzando por lo que se distingue 

claramente un avance en las capacidades motrices de el/la niño/a. Según María Teresa 

Arango aparecen tres conjuntos de los movimientos fundamentales que son: 

movimientos locomotores, movimientos de manipulación y movimientos de 

estabilidad51. 

• Movimientos locomotores: incluyen caminar, correr, brincar, saltar y subir 

 

• Movimientos de manipulación: incluyen lanzar, coger, golpear 

 

• Movimientos de estabilidad: implica el control del cuerpo como inclinarse, estirarse,  

girar, balancearse, dar vueltas 

 

                                                 
51.  ARANGO, María Teresa, Estimulación Temprana, Edit. Gamma Bogotá Colombia, p. 110   
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 La Coordinación  Motora Fina: Se caracteriza  por el uso coordinado de segmentos 

corporales y pequeños grupos musculares, con una compleja interrelación con los 

órganos sensoriales. Se trata de gestos y movimientos con objetos pequeños y sectores 

limitados del espacio 

 

 Equilibrio: Se trata de un estructura compleja de la motricidad que refleja la 

integración de percepciones internas y percepciones externas. El mantenimiento de 

posturas adecuadas y un equilibrio correcto, que es la base de toda coordinación 

dinámica general  

 

 

La motricidad fina es área que requiere especial interés ya que de aquí dependerá su 

destreza en la preescritura, por ello es necesario prepararlo para que posea un buen 

dominio muscular y una buena coordinación de los movimientos de la mano, la muñeca, 

el ante brazo y el brazo; además de una buena coordinación viso motriz, es decir, que la 

capacidad de manejar la mano le permita realizar ejercicios de acuerdo con el o los 

modelos que anteriormente ha visto y así plasmarlos en una superficie de papel, tablero, 

etc., para finalmente ver la relación entre lo que realizó y lo que vio. 

 
 
La teoría de Piaget es un gran aporte para la educación porque permite conocer más 

sobre el complejo proceso de desarrollo de los/las niños/as. Entre los cuatro y cinco años 

los/las niños/as, tienen un rápido desarrollo físico e intelectual lo que aumenta su interés 

por aprender las cosas que hacen los adultos como leer, escribir, etc. esta curiosidad debe 

ser aprovechada para que cualquier aprendizaje no sea forzado, sino nazca por propia 

iniciativa de el/la niño/a, también desarrollan un gran nivel de sociabilidad, dejando de 

lado la etapa del egocentrismo.  

 
 
Existen  características específicas  en cada edad, en este caso aunque entre los/las 

niños/as de cuatro y cinco años no parece haber muchas diferencias,  tienen las 

siguientes distinciones: 
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5.- EL/LA  NIÑO/A DE CUATRO AÑOS: Entre los cuatro y cinco años los/las 

niños/as empiezan la etapa escolar, estos años van a ser fundamentales, tanto para sus 

aprendizajes inmediatos como para su futura formación. 

 

5.1.-Área Motriz: Los/las niños/as de cuatro años que hayan tenido un normal desarrollo 

físico – mental son capaces de52: 

 

• Vestirse y desvestirse 

 

• Ir solo al sanitario 

 

• Corre, salta, baila, pude lanzar un objeto,  etc. 

 

• Toma el lápiz y copia figuras sencillas 

 

• Pinta respetando las líneas 

 

• Existe mayor perfección al subir y bajar escaleras, pero todavía no alterna los pies 

 

• Camina en puntillas 

 

• Puede andar por rayas marcadas en el piso 

 

• Utiliza el triciclo 

 

5.2.- Área Socio – Afectiva53

 

• Manifiesta autonomía en situaciones de la vida diaria 

 

• Demuestra preferencia por juguetes y por amigos 

                                                 
52.- ARANGO, María Teresa, Op. Cit  p. 125   
53.- Idem.  p. 128  
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• Le gusta escribir su nombre 

 

• Juegos cooperativos, colectivos e imaginarios 

 

• Se amplia su sentido de sí mismo 

 

5.3.- Área Cognitiva54

 

• El uso del lenguaje por parte del niño se caracteriza por su experimentación, 

repetitividad, imitación y egocentrismo 

 

• A medida que el lenguaje aumenta se produce un avance en la socialización y el 

egocentrismo disminuye 

 

• Define el uso de objetos 

 

• Cuenta siguiendo el orden de los números 

 

• Clasifica objetos por dos o más atributos 

 

• Reconoce las unidades de tiempo como: ayer, hoy, mañana, día, tarde y noche 

 

• Relata experiencias, cuentos, chistes, etc. 

 

• Identifica algunos sonidos 

 

• Reconoce los colores 

 

• Conoce a que sexo pertenece, su edad y dirección 

 

• Capacidad de representación “función simbólica 

 

                                                 
54.- Idem   p. 132  
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6.  EL NIÑO/A DE CINCO AÑOS: Un/una niño/a normalmente a los cinco años es 

capaz de: 

 

6.1.- Área  Motriz55

 

•  Maneja correctamente las tijeras 

 

• Intenta patinar 

 

• Puede enhebrar un hilo 

 

• Puede atarse los cordones 

 

• Mejora cuantitativamente y cualitativamente el lanzar y recibir  

 

6.2.- Área Socio Afectiva 56

 

• En esta etapa el/la niño/a empieza a experimentar nuevos impulsos, sentimientos,   

emociones 

 

• Manifiesta su enojo cuando las cosas no le salen como él pensó 

 

• Tienen una actitud más realista, aprende a querer, respetar, considerar a las demás       

personas y a tener un mejor control de sí mismo 

 

• Desarrollo del complejo de Edipo y de Electra 

 

• Se adapta con facilidad a la escuela. 

 

• Pasa fácilmente de una actividad a otra 

                                                 
55.-  ARANGO, María Teresa, Op. Cit. p. 135  
56.- Op. Cit. p. 138  

 68   



• Quiere llevar las cosas de la casa al colegio 

 

• Le gusta ayudar a su madre y cumplir con sus encargos 

 

• Se preocupa por terminar sus tareas escolares 

 

6.3.- Área Cognitiva57

 

• A esta edad el/la niño/a combina el lenguaje con el pensamiento y las operaciones   

intelectuales son más rápidas  

 

• Contar hasta diez 

 

• Puede restar y sumar dentro de cinco unidades 

 

• Añaden más detalles al dibujo de un hombre 

 

• Identifica colores secundarios 

 

• Aprende lectoescritura y prematemática 

 

• Trazar un círculo, una cruz un triángulo y un rombo 

 

• Reproducir un a figura bastante compleja 

 

• Armar rompecabezas de cuatro piezas 

 

• Trazar algunas letras 

 

• Inicia la discriminación derecha – izquierda 

 

                                                 
57.- AANGO, María Teresa, Op. Cit. p. 138  
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En el largo y complejo proceso de desarrollo y crecimiento intervienen una serie de 

factores tanto genéticos como ambientales, que en algunas ocasiones favorecen y en 

otras retrazan el desarrollo. Estos factores son: 

 

 

7.- FACTORES QUE INTERVIENEN  EN EL DESARROLLO 

 

Los factores ya sean de orden genético o ambiental afectan a el/la niño/a, a través de la 

familia y la comunidad. por ejemplo58: 

 

1.  A Nivel Comunitario: El aislamiento. Las comunidades rurales al estar tan alejadas 

son menos accesibles lo que hace que las condiciones de vida de sus pobladores sean 

mínimas con pocas posibilidades  de servicios básicos, servicios de salud, vivienda y 

educación, acarreando como consecuencia que existan problemas de salud graves, 

sobrepoblación, etc. 

 

2.  A Nivel Familiar: condiciones socioeconómicas, intervalos cortos entre los  

nacimientos, la inestabilidad familiar. La situación socioeconómica y la estabilidad 

familiar es un   elemento primordial para que un/a niño/a crezca y se desarrolle en 

óptimas condiciones. La lactancia materna por ejemplo es un lazo vital que une a el/la 

niño/a  con la madre inmediatamente después de su nacimiento,  la falta de esta unión 

siempre repercutirá en su comportamiento. 

 

3.  En el Niño/a: anomalías genéticas, ausencia de la lactancia materna, carencias 

afectivas. Un/una  niño/a, necesita de todo el afecto y cuidado familiar para que tenga un 

buen desarrollo físico y emocional  especialmente cuando presenta alguna deficiencia, 

solo      así en un futuro podrá llevar una vida normal  

 

 

 

 

 

                                                 
58.- NARANJO, Orlando, Desarrollo Personal II, UPS. Quito, p.24   
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El primer año de escuela siempre es difícil tanto para los padres como para los/las 

niños/as. El temor de el/la niño/a al rechazo de su compañeros/as se interpone  en el 

inicio de sus relaciones sociales, para evitar que se presenten estos contratiempos, la 

parte afectiva es la primera que debe trabajarse dentro de la familia, específicamente la 

autoestima y la seguridad de el/la niño/a, que lo harán una persona independiente que 

confía en sus capacidades y le facilitarán su convivencia en este nuevo entorno.   

 

 

Los/las niños/as al igual que los adultos no se parecen, pese a que tengan la misma edad 

o se encuentre en el mismo año de colegio, poseen diferentes características: su nivel 

socio cultural, emocional y hasta geográfico,  para algunos/as niños/as les será fácil 

realizar una determinada actividad, mientras que a otros/as la misma actividad les puede 

llevar un poco más de tiempo, pero esto no es motivo de preocupación ya que cada ser 

humano tiene su propio ritmo de aprendizaje o estilo cognoscitivo 

 

 

El cariño, cuidado y protección de los padres, una buena alimentación, descanso 

suficiente, etc. contribuirán a que el/la niño/a goce de una buena salud que se reflejará 

tanto en su aspecto físico como en su rendimiento escolar. La buena salud mental y física 

de el/la niño/a depende del ambiente en el que crezca y se  desarrolle. 

 

 

El papel del adulto es importantísimo en todas las etapas del desarrollo infantil pues 

representa al mundo para los/las niños/as, es decir representa la seguridad y el estímulo. 

Las habilidades y destrezas  solo se alcanzan con el ejercicio, no se debe impedir a el/la 

niño/a que realice cualquier actividad  siempre con el cuidado de su padres pero no para 

sobreproteger,  sino para evitar posibles accidentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Los valores no son una teoría fácilmente aplicable, en especial para los niños/as a 

quienes les cuesta mucho salir de su egocentrismo, se necesita de experiencias, 

ejercicios, y ejemplos (sobre todo ejemplos) que contribuyan a un cambio social con 

mejores relaciones humanas 

 

 

 Los maestros/as deben conocer las teorías del desarrollo evolutivo de los niños/as 

para poder diseñar actividades que favorezcan el desarrollo cognitivo, motriz y socio – 

afectivo  combinando la Literatura Infantil con otras expresiones artísticas por ejemplo: 

expresión corporal, pintura, expresión plástica, dramatización y la música 

 

 

 La educación en valores no tiene que estar señalada como una hora más, sino que 

debe ser vivenciada por los alumnos/as, maestros/as en todas sus actividades 

 

 

 Es importante que la Literatura Infantil se aplicada continuamente en la práctica 

docente a través de ejemplos y situaciones significativas para los niños/as que  les ayude 

a ser mejores personas y sea un eje del currículo 

 

 

 La Literatura Infantil motiva al niño/a a participar y conocer más de su cultura, 

comprometiéndolos a cambiar, enriqueciendo su autoestima y confianza 
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