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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN:  

 

Al hablar de Literatura Infantil se conciben varios conceptos como el de Marisa 

BORTOLUSSI, quién plantea que la literatura infantil es una obra estética 

destinada a un público infantil ;  profundizando más allá el profesor Lapesa la 

concibe como “ la creación artística expresada en palabras, aun cuando no se 

hayan escrito, sino propagado de boca en boca” 1 lo cual se centra en los 

aspectos fundamentales de la literatura infantil ya que esta no solo implica 

expresión, arte y creación mediante la palabra, sino que puede surgir aunque no 

haya destinatario.  

 

La Literatura Infantil  es de gran utilidad dentro del aspecto educativo, sea en el 

campo psicológico, cultural, afectivo social y cognitivo.   

 

Lastimosamente no en todas las Universidades o Institutos de Formación 

Docente, la Literatura Infantil forma parte de la malla curricular, por lo tanto la 

mayoría de docentes  desconocen su existencia y tampoco saben de su utilidad. 

Esto ocasiona que los niños/as  pierdan este recurso artístico e integrador 

importante como es la Literatura Infantil. 

 

Por otra parte, una de las necesidades en el aula de Primero de Básica es 

desarrollar destrezas tanto en los aspectos cognitivos, como sociales- afectivos y 

motrices, para ello el referente curricular plantea una serie de recursos, siendo 

uno de ello la Literatura Infantil. 

Ante esta situación surge la necesidad de crear una guía de literatura infantil 

dirigida a los docentes de primero de básica, ya que para la mayoría de 

maestros/as  es un tema desconocido o mucho peor es un recurso para pasar el 

tiempo, sin tomar en cuenta, los beneficios que tiene sobre el aprendizaje. 

 

Según Marisol Sánchez “el Aprendizaje Significativo es el resultado de las 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

                                                
1 Arízaga María José, Literatura Infantil, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2007.  
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adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo” 2. 

 

DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA: 

 

Como se ha planteado antes la mayoría de maestros desconocen la Literatura 

Infantil, ya sea por que en su formación universitaria no la recibieron o por que no 

la saben utilizar, sin embargo, al ser la literatura infantil  un instrumento integrador 

en todos los campos necesarios para el desarrollo del niño/a, es de suma 

importancia lograr inculcar en los maestros la animación a la lectura y a todas las 

proyecciones artísticas que se pueden tratar en el aula. 

 

Esta Guía Docente se orienta al Primero de Básica, por cuanto la Literatura 

Infantil  es denominada como un recurso de aprendizaje, según la Reforma 

Curricular de Educación Básica. 

 

A continuación se detallan los indicadores y efectos que forman parte de esta 

investigación: 

                                                
2 www.definición.org/ aprendizajesignificativo. 

 
 

INDICADORES 

 

EFECTOS 

 

1.- Docentes desconocen  la 

Literatura Infantil. 

 

 

 

 

2.- Desconocimiento  del uso 

adecuado  del Rincón de Lectura. 

 

 

1.1. Poco uso  de Literatura Infantil. 

1.2. Subutilización de la Literatura 

Infantil. 

1.3. Utilización deficiente de la 

Literatura  Infantil. 

2.1. Subutilización del Rincón de 

Lectura (descanso, juegos de todo 

tipo, etc). 

2.2. Poco acercamiento por la 

lectura. 
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BENEFICIARIOS: 

 

Directos: 

 

 Instituciones Educativas. 

 Maestros/as. 

 Niños/as. 

 Padres de familia. 

 

Indirectos: 

 

 Sociedad. 

 Las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-No se aplica la literatura infantil 

como un recurso didáctico y como 

herramienta para despertar el goce 

estético. 

2.3. Escaso interés en la lectura. 

3.1. Falta de recursos didácticos en 

el aula. 

3.2. No se trabaja el goce estético. 

3.3. Escasas herramientas al impartir 

la clase. 
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El objetivo general de esta guía es el de proporcionar a los maestros de primero 

de básica un instrumentos básico para tomar en cuenta la literatura infantil en los 

procesos educativos de la escolarización ecuatoriana. 

 

Además busca brindar el apoyo para el desarrollo de los procesos educativos, a 

través de una serie de actividades para estimular en los niños/as la creatividad e 

imaginación. 

 

La guía se basa en la corriente constructivista, por lo que se ha tomado en cuenta 

a varios autores como son: Piaget, Vygotsky, Dewey y Bruner ya que los cuatro 

tienen aportes muy valiosos sobre el niño/ a y su aprendizaje, sin embargo, se ha 

dado más lugar a David Ausubel con su teoría del  aprendizaje significativo, ya 

que lo importante no es la cantidad de información que se proporciona  sino más 

bien los recursos proporcionados para la construcción del aprendizaje. 

 

En el capítulo uno podemos descubrir las características de los niños y niñas de 5 

años que cursan el primer año de educación básica en las áreas motrices, 

cognitivas, afectivas y sociales para poder entender de mejor manera su 

crecimiento. 

 

En el capítulo dos se aborda de manera clara y precisa a la Literatura Infantil 

comenzando desde su definición, además, podemos conocer sus utilidades hasta 

llegar a los géneros literarios que nos muestran varios sub géneros. 

 

En el capítulo tres encontramos a varios pensadores constructivistas, que nos van 

a mostrar sus aportes a la realización del producto educativo. 

 

Todo esto nos va servir para darnos cuenta de la importancia de trabajar con la 

literatura infantil dentro del aula de clase y como esto mejora las habilidades del 

niño/a en cuanto al aprendizaje y a su desarrollo creativo. 
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CAPÍTULO I 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS. 

 

El siguiente capítulo nos muestra el Desarrollo Evolutivo de los niños y niñas de 5 

años,  a través de sus características motrices, cognitivas, afectivas, sociales y 

del lenguaje presentando así los procesos más relevantes de las diversas áreas. 

Todos los  contenidos del capítulo uno  se basan  en los aportes pedagógicos de 

Jean Piaget, quien nos muestra una perspectiva cognitiva sobre los primeros 

años de vida.   

 

1.1.-Desarrollo de los niños y niñas de 5 años. 

Según Jean Piaget los niños/as a los 5 años se encuentran en un estadio 

preoperatorio que se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la 

etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables 

como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta de reversibilidad, esta 

Etapa llamada Preoperacional es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que 

gradúa la capacidad de pensar simbólicamente, imitar objetos de conducta, 

siendo procesos  característicos de esta etapa: el juego simbólico, la centración, 

la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la irreversibilidad (inhabilidad para 

la conservación de propiedades). 

 

Para Piaget el desarrollo evolutivo se desarrolla de dos formas: la primera, la más 

amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo 

de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, 

transmisión social y equilibrio cognitivo, y la segunda forma de desarrollo 

cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones 

específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para determinadas 

operaciones mentales especificas. 3 

                                                
3 SANTAMARÍA Sandra, Guía para el preescolar: Teorías de Piaget, Universidad José María 

Vargas, Colombia, 2008. 
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1.2.-Características Generales4: 

 Los 5 primeros años constituyen el grupo terminal de la etapa preescolar, y la 

continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde el primer año de 

vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los pequeños adquieran las 

vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la Escuela y para la 

vida, esto significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en el 

preescolar  sino desde los primeros años, pues las influencias educativas que se 

ejercen en cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en 

las instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva, es decir Las vivencias que el 

niño(a) adquiere en cada uno de los grupos que lo rodean, posibilitan la 

adquisición de conocimientos y habilidades que son básicos para los años que 

continúan.  

Además los niños y niñas de cinco años se encuentran cursando en su mayoría el 

primer año de educación básica destacando su dinamismo, entrega y 

predisposición de aprender algo nuevo cada día. A continuación algunas 

características sobresalientes en las diferentes áreas:  

1.2.1-Características Motrices5: 

 

Los niños y las niñas de 5 años nos sorprenden con su gran riqueza de 

movimiento y su alto nivel de independencia. En este grupo de edad son capaces 

de organizar y planificar su propia actividad, además de valorar el resultado de las 

acciones que ejecutan en la misma. 

 

Las características más sobresalientes en el área motriz son: 

 

 Recorta con tijera.  
                                                
4 GONZALEZ RODRIGUEZ  Catalina, Educación en el Preescolar: la actividad de los niños y niñas de 4 – 

5 años, Buenos Aires, junio 2002. 
5 LEMA Mercedes, Guía de Iniciación a la lectura a través de la Literatura Infantil para niños y 

niñas de 4 – 5 años, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2005.  
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 Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado 

aunque   sigue necesitando movimiento.  

 Representación figurativa: figura humana 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

- Tiene un mayor equilibrio. 

- Salta sin problemas y brinca. 

- Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios 

  Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

  Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

  Maneja la articulación de la muñeca. 

  Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

  Puede saltar de una mesa al suelo. 

  Alternar, caminar, correr  según marque el ritmo de la maraca o pandereta. 

 Saltar elementos a distintas alturas. 

  Reptar salvando obstáculos. 

 Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados 

"pedalear" de a dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente 

con las piernas; parados, hacer un puente con las piernas abiertas y espiar 

hacia atrás, etc. 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se ha 

logrado en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo 

rodea.  

  Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de su 

desplazamiento. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud.  

 La realización de actividades manipulativas (trabajos manuales) es 

importante, pero en ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la 

posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; es decir la 

oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 
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 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos 

a través de los movimientos finos y su acción con los objetos.                                                                        

 En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad. 

 

1.2.2-Características Cognitivas:6  

 

 En esta área se destaca el nivel del pensamiento que es cada vez más 

elaborado. 7 

 Agrupa y clasifica materiales concretos o imágenes por: su uso, color, 

medida, textura. 

  Logra clasificación, seriación, igualdad, diferencia de los objetos. 

  Agrupa objetos de acuerdo a dos atributos o características.  

 Se ubica en el espacio identificando las nociones: dentro, fuera, arriba, 

abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, delante, atrás y utiliza 

cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”.  

 Tiene una gran fantasía e imaginación.  

 Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas). 

 Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

 Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 

próximos.  

 Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un todo. 

 Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe).  

 Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.  

- Conversaciones.  

- Seriaciones.  

- Clasificaciones. 

 

 
                                                
6  LEMA Mercedes, Guía de Iniciación a la lectura a través de la Literatura Infantil para niños y 
niñas de 4 – 5 años, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2005.  
7  www.cosasdelainfancia.com 
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1.2.3-Características Afectivas y Sociales: 8 

 

Las características más relevantes en este aspecto son:  

 

 En esta área los niños/as realizan actividades de la vida cotidiana: juegos, 

actividades domésticas, cumplimiento de rutinas, por propia iniciativa o 

solicitando apoyo cuando lo necesitan. 

 

 Practica con autonomía hábitos de alimentación, higiene, y cuidado 

personal utilizando adecuadamente los materiales apropiados. Juega en 

grupo organizando sus propias reglas y asumiendo diferentes roles. 

 

 En esta edad nos encontramos con niños/as decididos, seguros de sí 

mismo, independientes en sus necesidades personales, más reservados, 

demostrando intencionalidad en sus realizaciones, en cierta forma 

dependen del adulto, pero también compite con él, buscando su error.  

 Sus estados de ánimo son pasajeros y se repone rápidamente si éstos 

son malos.  

 Puede controlar más su llanto. 

 Se puede confiar en él.  

  Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  

 Se le puede encomendar una tarea y la realiza.  

  Cuida a los más pequeños. 

 Es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

  No conoce emociones complejas ya que su organización es simple. 

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

  Juega en grupos ya que prefiere el juego asociativo. 

  Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  

  Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

  Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  
                                                
8  CABASCANGO Paredes Franklin, Psicología Educativa, Editorial Universitaria, Quito, 2001.  
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  Se diferencian los juegos de niños y niñas. 

  Respeta las normas establecidas por el adulto y por el grupo, y se 

molesta muchísimo ante cualquier injusticia.  

  Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho amor propio. 

  Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y le desagradan 

las actividades que considera propias del sexo opuesto. 

  Escucha atento los relatos de sus compañeros y hace preguntas para 

conocer más detalles de lo sucedido.  

 Se comporta correctamente en los espectáculos públicos.               

 Es capaz de cuidar a diario, animales y plantas.  

  Reconoce su símbolo patrio. 

  Siente interés por el sexo y la reproducción.  

 Comienza a salir del Complejo de Edipo, y se identifica con el mismo sexo, 

el niño hace una imitación del padre y la niña de la madre; hacia el otro 

sexo siente afecto, ternura. 

 

1.2.4-Características de su Lenguaje9 

 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la  articulación 

correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores 

gramaticales y el discurso narrativo se va mejorando. 

 Entre las características más importantes están:  

 - Entiende más de 2.000 palabras. 

 -  Entiende las secuencias de tiempo (qué sucedió primero, segundo,  

tercero, etc.) 

 - Lleva a cabo una serie de tres instrucciones. 

  Entiende la rima. 

 Sostiene una conversación. 

  Las frases pueden tener 8 o más palabras de longitud. 

   Utiliza frases compuestas y complejas. 

                                                
9 LEMA Mercedes, Guía de Iniciación a la lectura a través de la Literatura Infantil para niños y 
niñas de 4 – 5 años, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2005.  
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  Describe objetos. 

 Utiliza la imaginación para crear historias. 

*Características del desarrollo del lenguaje10:  

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo por 

razones sociales o por practicar el arte de hablar. 

 El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las 

convenciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 

  Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta "¿qué dice aquí? 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las varía 

al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad de la 

escritura, estructura de los textos, aspectos de la lengua escrita que se 

diferencian de la oral, su valor significativo y comunicativo. 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

  Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la forma 

de la representación de un objeto. 

  Se inicia en las primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y posturas; 

la parte en movimiento en general es desproporcionada. 

 Usa el color (relacionado con la realidad, y otras veces de modo subjetivo). 

Crea tonalidades mezclando, superponiendo. 

 

Finalmente, podemos concluir que la etapa de los cinco primeros años es de 

suma importante en la  formación y desarrollo del aprendizaje de los niños/as  ya 

que lo aprendido se verá  reflejado en su desenvolvimiento a futuro, por ello es 

fundamental el conocer las características en todas las áreas pedagógicas, para 

brindarles una educación cimentada en conocimientos pedagógicos y 

experimentales, además, no se puede dejar de lado los aportes de Jean Piaget 
                                                
10 LOMAS Carmen, La importancia de la lectura, tomado de http:/apoyolingua.com 
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quien nos da a conocer que en esta edad,  los niños/as se encuentran dentro de 

una  fase gradual en cuanto a todo su pensamiento.  
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CAPÍTULO II 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

El capítulo II nos muestra las bases de la Literatura Infantil, a través de una 

amplia visión comenzando en su concepto, características, y utilidad; también 

vamos a poder conocer varios elementos sobre los géneros literarios y los 

diferentes sub- géneros y de esta manera vamos a poder conocer mejor la 

influencia de estos en los niños/as. 

 

2.1. CONCEPTO 

 

Al hablar de Literatura Infantil, no solo hablamos de la teoría literaria que se aplica 

a las obras infantiles, sino que también abarcamos las creaciones artísticas que 

se han escrito, de esta manera todo se transportan al público infantil con el fin de 

motivar sus habilidades básicas, brindando estrategias para descubrir el goce 

estético. 

 

El término Literatura Infantil se reproduce en varios significados ya que cada autor 

lo plantea de manera diferente, sin embargo, todas llevan al punto de la creación 

artística. 

 

A continuación se muestran las definiciones de algunos autores sobre literatura 

infantil: 

a)Para Carmen Bravo,  la  literatura infantil es  la literatura dirigida hacia el lector 

infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en lectores 

adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro o Platero y yo). 11 

                                                

11 BRAVO Carmen, Historia de la literatura infantil española, Madrid.                                                                                      
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b) Juan Cervera  cree que el concepto de literatura infantil ha de tener un papel 

integrador y selectivo, y concreta que en la literatura infantil  “se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad 

artística o lúdica que interesen al niño”.  12 

 

c) Para Brunner la literatura infantil es la conexión entre escuela, infancia y 

literatura, conexión que constituye el proceso creativo de la infancia.  

 

Como hemos podido observar son varios los conceptos de literatura infantil, que 

nos llevaría mucho tiempo el nombrarlos a todos, sin embargo, todos concuerdan 

en que su fin es creativo lo cual  sirve de motivación en el aula y en la vida del 

niño/a, a continuación se presentan las características más sobresalientes. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS: 

 

Las características más sobresalientes son13: 

 

 Esta destinada a niños/as de hasta 12 años, ya que de ahí en adelante se 

la considera Literatura Española. 

  Se caracteriza por poseer un lenguaje directo, claro y sencillo, por lo que 

logra llegar a la expresión lúdica y así logra que estructurar las frases sea 

más fácil.  

 Despierta el goce estético por medio de lo literario, es decir, realza el 

gusto por los libros. 

 Tiene como recursos la imaginación, la magia y la fantasía lo que le lleva 

a despertar sensaciones diferentes en los niños/as. 

 Ayuda a los pequeños en su convivir ya que habla de problemas de la 

vida diaria, con los cuales los mismos pueden identificarse. 

                                                
12 CERVERA Juan, Teoría de la Literatura Infantil, Ediciones Mensajero, Universidad Deusto, 
Bilbao, 1992, pág 35. 

13 ARÍZAGA  María José, Literatura Infantil (Compilación y adaptación didáctica), Universidad 

Politécnica Salesiana, Quito, 2007, pág 18. 
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  Además aunque narra historias sencillas, no cae en lo simple. 

 

2.3. UTILIDAD DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

Dentro de la utilidad que la literatura infantil presenta cabe recalcar que son 

muchas las enseñanzas que se pueden sacar de un libro o de cualquier obra 

literaria como por ejemplo, el generar en el niño la idea de personajes fantásticos, 

de imaginar diversas situaciones, de crear escenarios maravillosos14. 

 

Como es de conocimiento la Literatura Infantil se aplica en todos los ámbitos del 

ser humano, por ende su utilidad necesita ser explicada en cada uno de ellos15: 

 

2.3.1 CAMPO PSICOLÓGICO: 

 

 En este campo la literatura infantil concibe  todas las etapas evolutivas del niño, 

considerando las características propias de cada edad, lo cual hace que las 

colecciones se den por edades con el fin de facilitar el aprendizaje, además aplica 

para llenar necesidades propias de cada edad y el desarrollo de la misma como 

son protección, amor, compañía, superar temores, sentirse querido.  

 

2.3.2. CAMPO AFECTIVO- SOCIAL: 

 

La literatura infantil se encuentra íntimamente relacionada con este campo ya que 

aquí se vivencia el entorno inmediato del niño/a, por lo cual le ayudará a 

desarrollar valores, amor a la naturaleza y a su entorno, respeto por sí mismo y 

amor a los demás, etc. 

 

 

 

 

                                                
14 CERILLO Pedro, “El niño, la literatura y la cultura de la Imagen.” Ediciones de la Universidad  de 
Mancha, España,1995, pág 94.  
 
15 www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/    
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2.3.3. CAMPO CULTURAL: 

 

Se vincula con este al insertar al niño/a en su propia cultura, enseñándole las 

tradiciones, costumbre y creaciones de su país, además del adecuado manejo de 

su lenguaje.  

 

2.3.4. CAMPO COGNITIVO: 

 

Se estimulan y desarrollan procesos cognitivos como leer y escribir, entre los 

principales, sin descartar el hablar (expresión oral) y el escuchar. Las destrezas 

específicas son: formular preguntas, contestar preguntas, memorizar, contestar, 

analizar, imaginar, entre otras. 

 

2.4. GÉNEROS LITERARIOS16 

 

Llamamos géneros literarios a los distintos grupos o categorías en los cuales 

podemos clasificar las obras literarias, para esto se utilizan ciertas leyes cuya 

forma y contenido pueden ser de carácter histórico sin ser esta una ley. 

 

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

redujo a tres: narrativa, lírica y dramática, sin embargo, todavía resulta muchas 

veces difícil fijar rígidamente los límites entre lo propiamente narrativo o épico-

narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o teatral. Dentro de cada género surgen 

sub-géneros o géneros menores, algunos de ellos sólo válidos en ciertos 

momentos históricos.  

 

A continuación se muestra una breve presentación de los mismos: 

 

 

 

 

 

                                                
16 ESTÉBANEZ Demetrio, Diccionario de términos literarios, Editorial Alianza, Madrid, 1996, pág 
54.   
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2.4.1. GÉNERO NARRATIVO17 

Se llama género narrativo a la expresión literaria que se caracteriza porque se 

relatan historias imaginarias o también ficticias (sucesos o acontecimientos) que 

constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor, aunque la mayoría de 

veces es imaginaria la historia literaria toma sus modelos del mundo real, creando 

así una relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida es lo que le 

da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona.  

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

personajes, El narrador, el espacio y el tiempo: 

 Los personajes:  

Son los seres que dan vida a la historia, los que pueblan el mundo narrado, estos 

realizan, participan y se desenvuelven en hechos imaginarios, logrando 

trasportarse hasta su papel, para ello no es obligatorio que sean personas, ya que 

pueden ser animales, cosas o seres inexistentes, todo depende de lo que se 

quiera contar. 

De acuerdo a su relevancia y papel en los hechos narrados, a los personajes se 

los clasifican en:       

*Principales.- Son aquellos de mayor influencia en el desarrollo de la historia, ya 

que aparecen desde el principio hasta el  final, y a decir verdad la narración no 

tendría el mismo sentido si no estuvieran por ello muchas veces la obra llevara 

sus nombre. 

 *Secundarios.- Son aquellos cuya actuación se encuentra limitada y opacada por 

el personaje principal, dentro de las obra literarias suelen aparecer y desaparecer, 

sin dejar una marca ya que no figuran dentro de esta. 

 

 

                                                
17 CELY  Victoria, Español: Géneros Literarios, Editorial Voluntad, Bogotá, 1997, pág 15.    
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 El narrador:  

Es un ente creado por el autor,  poseyendo una vida propia, la cual no está 

determinada por los valores que rigen a la vida humana, sino más bien existe 

dentro de la creación ficticia, además, es la persona presenta la narración; él es el 

encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual se encuentra  

conformado por personajes que realizan acciones dentro de un espacio 

determinado y que suceden dentro de un límite específico. 

 El espacio de la narración: 

Está conformado por los lugares en los que se desarrollan los acontecimientos. 

También podemos encontrar lugares irreales o indeterminados. En algunas 

narraciones, el espacio puede considerarse como un protagonista de la historia 

ya que es quién enmarca los acontecimientos. 

Este género se subdivide en  tres grandes grupos: cuento, novela    

(generalmente corta para la literatura infantil para lectores hasta 7 años), fábula y 

leyenda.  

 Cuento18: Es la composición literaria con más tiempo en la humanidad, que 

de a poco se ha ido transformando hasta llegar a ser una narración corta 

de ficción, que gira alrededor de un incidente que tiene como fin lograr 

motivar emocionalmente. 

En sus inicios nació para ser transmitida oralmente, sin embargo, con el tiempo 

ha evolucionado y se lo presenta con frases breves e imágenes amplias, se 

pueden distinguir tres tipos de cuento que son: 

 El fantástico, simple juego de imaginación, basado la mayoría de las veces 

en leyendas. 

 El anecdótico, que gira entorno a un hecho, acontecimiento, o dicho 

significativo e ingenioso. 

 El didáctico, que lleva a una enseñanza o moraleja. 
                                                
18 GIMENÉZ, Nidia, artículo que aparece en www.casaresnet.com.ar 
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 Novela19: Es la obra en la cual se narra una acción fingida de lo que les 

sucede a ciertas personas en cierto lugar, tiempo y circunstancias, tiene 

como fin el brindar un  placer estético a los lectores por medio de la 

descripción de sucesos o enlaces interesante, de caracteres, de pasiones y 

de costumbres por ello es una narración  con mayor extensión que el 

cuento.  

Generalmente está dividida en capítulos y tiene gran cantidad de personajes, en 

los cuales puede narrar varias historias paralelas, en lugares y tiempos diferentes; 

aunque siempre debe existir una relación entre ellos.  

Los factores constituyentes de una novela son: 

 *La acción: Es lo que sucede a través de la historia. 

*Los caracteres: Son los personajes propiamente dicho, quiénes ponen el toque 

con su caracterización. 

*El ambiente: Aquí se enmarca, el tiempo, el escenario, la época. 

 Fábula.- Es una breve composición literaria que puede estar escrita en 

verso o en prosa, dentro de esta los personajes generalmente son 

animales u objetos inanimados, que tienen como principio demostrar una 

verdad moral y como fin inculcar un consejo o moraleja. 

Dentro del ámbito infantil son reconocidas las Fábulas de Esopo, que en 

general, muestra moralejas a favor del bien común. 

 Leyenda.-Se presenta como una narración tradicional o también como una 

colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos imaginarios pero 

que se consideran reales, en ciertas ocasiones se muestra una mezcla de 

hechos reales y de ficción. 

                                                

19 SARTRE, Jean-Paul, ¿Qué es literatura?: Aspectos filosóficos e ideológicos de la novela.  
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 La leyenda se caracteriza porque parte de hechos que fueron reales, y 

aunque están un poco idealizados se sitúan en el lugar y época específica, 

además, “se diferencian de la historia propiamente dicha en el énfasis de la 

narración y en su finalidad, que siempre es de tipo didáctico o nacionalista, 

para dar confianza a un pueblo en sí mismo en momentos en que se necesita 

ardor y seguridad para enfrentarse a una situación nueva y peligrosa”  20. 

2.4.2. GÉNERO LÍRICO21 

Se lo llama género lírico porque en la antigua Grecia este género se cantaba, y 

era acompañado por un instrumento llamado lira, dentro de este género el 

presente, pasado y futuro se confunden comunicando las más íntimas vivencias 

del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos y los estados amorosos.  

Además la lírica es el género poético más subjetivo y personal que existe, la 

mayoría de veces se presenta en composiciones líricas realizadas en verso, pero 

también puede darse el caso en el que el poeta utilice la prosa, modificándolo de 

tal manera que el texto, aunque esté escrito en prosa, adquiera la musicalidad y 

el ritmo de los poemas escritos en verso, convirtiéndolo en prosa poética. 

También se lo interpreta como la forma poética que expresa los sentimientos, 

imaginaciones y pensamientos del autor; manifestando las emociones de su 

mundo interno y, por tanto, llevando a que el género poético sea más subjetivo y 

personal, ya que con frecuencia el poeta se inspira en la emoción que han 

provocado en su alma objetos y hechos externos, pero  también puede interpretar 

sentimientos colectivos.  

El género lírico se caracteriza por tener la presencia de un: 

 Hablante lírico, el cual es el que expresa todos los sentimientos en el 

poema respecto a un objeto lírico  

                                                
20 Tomado de: Microsoft ® Encarta ® 2007. 

21 NOBILE Angelo, Literatura Infantil y Juvenil, Ediciones Morata, Madrid, 1999, pág 33.  
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 El objeto lírico es el ente, objeto o situación que provoca los sentimientos 

en el poeta, los que son expresados por el hablante lírico.  

 El motivo lírico es el tema del cual trata la obra lírica, eso quiere decir que 

es el sentimiento predominante que expresa al objeto lírico el hablante 

lírico.                                            

 Dentro de este género podemos encontrar clases de obrar líricas tales 

como: el poema, la copla, canciones de cuna, trabalenguas y adivinanzas.                                                        

* El poema que es una composición literaria que puede estar escrita en prosa 

o en verso y el número de estrofas que contenga varía según el autor. 

* La copla que  es cualquier composición poética breve que, aislada o en 

serie, sirve de letra en una canción popular, siendo su fin el satirizar o ironizar 

a las personas o la situación que se presenta. 

* Las canciones de cuna22  que sirven para ayudar a calmar y hacer dormir a 

los niños y son parte  de las tradiciones que aparecen en América. Tienen sus 

orígenes en el cancionero español popular y fueron  transmitiéndose oralmente 

de generación a generación. Se cantan en voz baja o susurrando. 

* Adivinanzas que son composiciones dirigidas a desarrollar el pensamiento 

infantil y se usan como recurso lúdico.  

*Trabalenguas23,  también son llamados destrabalenguas, son útiles para adquirir 

rapidez de habla, con precisión y sin equivocarse, además, sirven de juegos y 

entretenimientos para ver quién pronuncia mejor y más rápidamente 

 

 

 

                                                

 22 www.7calderosmagicos.com.ar/Druida/TradicionOral/Nanas/cunasnanas. 

  23 ALBERTI Rafael, “El estudio de la lengua”, Editorial Sabia, México, 2005, pág 68. 
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2.4.3. GÉNERO DRAMÁTICO24 

Es aquella destinada a ser representada ante espectadores, por ello  no puede 

tener una extensión desmesurada; debe servirse de un vocabulario inteligible; el 

autor, debe considerar los efectos escénicos que armonizan diálogo y 

movimiento, en medio de todo esto el género dramático representa algún episodio 

o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los 

personajes; su fin consiste en mostrar una acción dialogada representada por 

personajes (actores) en un espacio (escenografía), sin necesidad de limitarse a 

aquellas obras cuyo desenlace es de carácter catastrófico. 

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre 

genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo 

concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos 

determinados.  

 

Además este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito 

para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un 

público. 

 

En la Literatura Infantil se usa la dramatización para poner en escena las obras 

de teatro infantiles.  

 

Podemos concluir que la literatura infantil, no es solo un enlace de palabras sino 

más bien un vehículo que nos trasporta por las obras literarias, por ello, es de 

suma importancia en el desarrollo de los niños/as ya que abarca todos los 

campos de crecimiento ya  que con sus varias características nos sirven no solo 

como un recurso para el aula sino más bien como una necesidad dentro de ella, 

para lograr explotar al máximo las capacidades de los pequeños, además, al 

analizar los géneros literarios podemos comprender la amplitud de este campo y 

sus beneficios. 

                                                
 24 LAUER Roberth, “Estructura de la narrativa”, España, 1997, pág 47. 
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CAPÍTULO III 

EL CONSTRUCTIVISMO. 

En el presente capítulo analizaremos los diferentes conceptos de constructivismo, 

su interacción el los diferentes campos del desarrollo del ser humano, a su vez 

veremos los pensamientos de los autores constructivistas que nos ayudaran a 

comprender de manera clara y concreta  corriente, por último hablaremos sobre el 

aprendizaje significativo y su desarrollo en el ambiente educativo. 

 

3.1.- Concepto25: 

Al hablar de constructivismo podemos darnos cuenta que este no es un simple 

producto del ambiente, peor aun un simple resultado de las disposiciones 

internas, sino más bien que es el modelo que mantiene a cada persona en los 

varios campos, como son el cognitivo, social y afectivo dentro de su 

comportamiento, y que de esta manera se va produciendo un construcción propia, 

por lo que la posición constructivista afirma que “el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.” 26 

 

Además el constructivismo parte de la responsabilidad del sujeto sobre su propio 

proceso de aprendizaje, es decir, es una experiencia personal basada en los 

conocimientos previos, a semejanza de una construcción edificada a partir de sus 

cimientos, por ello al hablar de constructivismo se está haciendo mención a un 

conjunto de elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas 

que junto con poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una gama de 

perspectivas, interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen difícil el 

considerarlas como una sola.  

De esta manera se tiene en claro que todo  que todo aprendizaje constructivo 

supone una construcción que a la vez se  realiza a través de un proceso mental, 
                                                

25 LA CASA Pilar, Modelos Pedagógicos Contemporáneos,  Edición Visor, Madrid, 1994, pág 45 .  

26 AYMA GIRALDO Víctor, Un enfoque Constructivista, Edición Visor, España,1996,pág 73.  
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que tiene como que fin la adquisición de un conocimiento nuevo, dicho esto 

podemos entender que los conocimientos previos que el alumno o alumna posea 

serán claves para la construcción de este nuevo conocimiento. 

En el constructivismo el niño no se toma como un solo receptáculo inactivo de la 

información sino mas bien “como un hacedor de su propio conocimiento, por esto 

el niño posee curiosidad nata que lo lleva al descubrimiento y al conocimiento 

significativo a través de realizar tareas reales”  27. 

Por último podríamos decir que El Modelo Constructivista está centrado en la 

persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones 

mentales, considera que la construcción se produce: 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

3.2.- Tipos de Constructivismo: 28 

 

En las últimas décadas han emergido varios constructivismos, cada uno con su 

propio punto de vista acerca de cómo facilitamos mejor el proceso de 

construcción del conocimiento. Entre éstos podemos encontrar desde un 

constructivismo radical y organísmico hasta un constructivismo social y 

contextualizado. 

 

3.2.1- Constructivismo Radical y Organísmico: 

 

Para el constructivista radical los alumnos aprenden a través de una secuencia 

uniforme de organizaciones internas, cada una más abarcadora e integral que sus 

predecesoras.  

                                                
27 AHUAMADA GUERRA Waldo, “Instrumento para Investigar a Estructura Cognitiva” . 
28 PALOMINO-DELGADO-VALCARCEL, “Un Enfoque Constructivista” , Sao Paulo, 1996, pág 38.  
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Dentro de este para promover el aprendizaje, el profesor o diseñador del 

curriculum trata de acelerar el paso de la reorganización ayudando a los 

estudiantes a examinar la coherencia de sus actuales formas de pensar. 

 

3.2.2- Constructivismo Social y Contextualizado: 

Los constructivistas sociales insisten en que la creación del conocimiento es más 

bien una experiencia compartida que individual.  

La interacción entre organismo y ambiente posibilita el que surjan nuevos 

caracteres y rasgos, lo que implica una relación recíproca y compleja entre el 

individuo y el contexto.  

 

Además detrás de esta teoría también concebida como posición social y 

contextualista, se puede identificar una perspectiva situada, en donde la persona 

y el entorno contribuyen a una actividad, donde la adaptación no se da del 

individuo al ambiente sino más bien es  el individuo junto al ambiente los que se 

modifican mutuamente en una interacción dinámica.  

 

Se puede decir entonces  que dentro de este constructivismo de carácter más 

interactivo, es posible encontrar perspectivas diversas, ya que se maneja con un 

carácter más interactivo que la postura radical, comenzando a mostrarse desde 

posturas neo-marxistas, pasando por la cibernética, el enfoque socio-histórico 

Vygotskiano, hasta aquéllos que rescatan el pragmatismo Deweyniano. 

 

3.3.- PENSADORES CONSTRUCTIVISTAS29: 

 

Como en toda teoría o corriente se presentan varios autores que muestran su 

enfoque, tratando de que el conocimiento sea entendido de mejor manera, en 

este tema los educadores, filósofos, psicólogos y sociólogos que han añadido 

nuevas perspectivas a la teoría del aprendizaje y las prácticas constructivistas 

están Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner y  David Ausubel.     

  
                                                
29 MARTÍNEZ ROCA, “Aprendiendo a Aprender, Ediciones Imperio, Barcelona, 1988, pág 56. 
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3.3.1.-Piaget. 

 Para Piaget el problema central surge desde la epistemología, creando así una 

concepción filosófica sobre el constructivismo; la pregunta que él intenta 

responder es: cómo en la relación sujeto-objeto, la estructura con la que el sujeto 

se enfrenta al objeto se ha adquirido, por lo tanto de lo que se trata, es de 

reconstruir su efectiva construcción, lo cual no es asunto de reflexión, sino de 

observación y experiencia y equivale seguir paso a paso las etapas de esa 

construcción, desde el niño hasta el adulto 

Y para esto Piaget propone procesar las operaciones mentales que la interacción 

humana ha creado mediante una posición filosófica constructivista, que “implica 

que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de 

nadie, sino que es procesado y construido activamente, además la función 

cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

conocimiento permite que la persona organice su mundo experimentado y 

vivenciado” 30. 

- Características de un profesor constructivista desde el punto Piagetano: 

 Reconoce e impulsa la autonomía del alumno/a en su desarrollo 

pedagógico y afectivo. 

 Tiene como medio de enseñanza materiales concretos, que a su vez son 

manipulables e interactivos.  

 Antes de impartir la clase investiga las mejores técnicas para la 

comprensión de los niños/as. 

 Plantea preguntas que sean de reflexión más no de simple lógica. 

Como podemos darnos cuenta para Piaget lo importante es que el niño/a desde 

pequeño adquiera las bases necesarias para un aprendizaje constructivo. 

3.3.2.-Vygotski. 

 

 Para Vygotsky el aprendizaje no puede ser concebido como una actividad 

individual ya que es una interacción social, donde el estudiante aprende mejor de 

manera cooperativa, aunque si bien es cierto que el respetar el espacio del 

                                                
30 Tomado de aprendizaje piagetano.com 
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estudiante le da la oportunidad de ser autónomo y responsable el trabajo en 

grupo le brinda la seguridad de desarrollarse en su medio social. 

 

Además este autor plantea una concepción social del constructivismo la cual 

concibe el desarrollo cognoscitivo como un proceso dialéctico complejo 

caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo de las distintas 

funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una forma a otra, la 

interrelación de factores externos e internos y los procesos adaptativos que 

superan y vencen los obstáculos con los que se cruza el niño.  

 

3.3.2.1.- Estrategias para un profesor constructivista desde el punto Vygotskyano.  

 Antes de cada clase se debe especificar con claridad lo que se va hacer. 

 Se debe ubicar a los alumnos según sus necesidades. 

 Trabajar en grupos sin dejar de monitorear los mismos para un buen 

desenvolvimiento de todos. 

 Evaluar los logros del grupo y de cada individuo, sin dejar de recalcar la 

cooperación de todos en el desarrollo del aprendizaje. 

 

3.3.3.-Dewey. 

 

 Este autor establece que la educación está basada en la experiencia real, es 

decir, en los conocimientos que aprende cada día en su medio e interacción 

social. 

Dewey propone que si en el aula o en diario vivir surge alguna duda sobre como 

el aprendizaje se muestra o sucede, hay que involucrarse, estudiar, considerar 

posibilidades alternas hasta llegar a las posiciones basadas en evidencia sólida 

proponiendo así que el cuestionarse es la clave en el aprendizaje constructivista, 

ya que sin cuestionamientos no hay aprendizajes y sin aprendizajes no se 

adquiere la construcción de conocimientos reales que se necesitan para el 

desarrollo de cada persona.   
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 3.3.4.-Bruner. 

 Este autor inicia los cambios en el currículo, sus conceptos están  basados en la 

noción de que el aprendizaje es un activo proceso social mediante el cual los 

estudiantes construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento, 

es decir, son los propios alumnos los que construyen su aprendizaje mediante 

todos los factores sociales que reciben de su entorno.  

 

3.4.- El Aprendizaje Significativo31. 

Al hablar de Aprendizaje casi siempre nos referimos a aquél que nos enseña, nos 

hace cambiar de conducta, y nos trasmite experiencias, sin embargo, al hablar de 

Aprendizaje Significativo vamos más allá que querer cambiar la conducta, o 

enseñar algo ya que la experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto, se capacita 

al individuo para enriquecer el significado de su experiencia.  

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño 

de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

3.4.1-Teoría Del Aprendizaje Significativo32. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno ya que no sólo se trata de saber la cantidad de 

                                                
31 MOREIRA Manuel, “Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel”, Universidad de Río 
Grande Sao Paulo,1993, pág, 74. 
 
32 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, “Un punto de vista cognoscitivo”,Editorial Trillas, Segunda 
Edición, México, 1993, pág 140.  
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información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja junto su grado de estabilidad, ya que  los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta 

cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

planteando que ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues 

no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

Para Ausubel el alumno/a debe mostrar la disposición para relacionar 

sustancialmente los nuevos conocimientos de acuerdo a su estructura 

cognoscitiva, como si ese aprendizaje fuera de vital importancia. 

3.4.2.- Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 Aprendizaje De Representaciones.-  Este aprendizaje consiste en atribuir 

de significados a varios símbolos, por ello es de este aprendizaje que los 

demás de derivan. 

Ha este aprendizaje lo podemos observar mayormente en los niños/as, por 

ejemplo, cuando aun pequeño le decimos que nos pase un objeto el no lo 

relaciona de manera arbitraria creando una simple asociación con el objeto y 

el símbolo, sino que lo relaciona de manera cognitiva. 

 Aprendizaje de Conceptos.- Aquí los conceptos se adquieren de dos 

formas, que son la formación y la asimilación, en el primero los conceptos 

se adquieren, a través, de la experiencia directa, y en el segundo se 

producen a medida que se amplia el vocabulario. 

 Aprendizaje de Proposiciones.- Este aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de conceptos, es decir, el aprendizaje de proposiciones implica 

“la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que 

la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva”. 
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Como podemos darnos cuenta a raíz del aprendizaje surgen varios 

planteamientos que tratan de deducir de donde proviene el mismo, sin 

embargo, la mayoría de autores concuerdan que este aprendizaje se 

aprehende de manera directa y que cada persona lo va construyendo lo 

que hace que se realice de manera significativa, a mi parecer los 

postulados de Ausubel son de suma importancia en el medio educativo ya 

que nos brinda las pautas para comprender al estudiante y proceder de la 

mejor manera. 
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Luego de realizar el Marco Teórico, se concluye lo siguiente:  

 

1.-Es importante conocer las características propias de los niños/as del primer 

año de educación básica para que reciban una estimulación adecuada y así 

diseñar actividades en las que puedan desarrollan las destrezas propias de su 

desarrollo. Como docentes debemos conocer con quien y para quien trabajamos.  

 

2.-Al relacionarnos con la Literatura Infantil adquirimos las bases didácticas para 

desarrollar la lectura y el goce estético. Además la Literatura Infantil desarrolla 

aspectos importantes en la vida del niño/a como es lo afectivo, lo cognitivo y 

cultural, por lo tanto debemos aprovecharla en las clases y tomarla en cuenta, no 

solo el bloque de Expresión Oral y Escrita, sino en los otros bloques de 

experiencias. Por consiguiente los/as maestros/as deben acercarse a  la 

Literatura Infantil y conocerla para aplicarla.  

 

3.- Un maestro motivado por la Literatura Infantil contagiará a sus alumnos de 

este maravilloso recurso para conocerlo y disfrutarlo.  

 

4.-El desempeño del niño/a en el aula no solo depende de los aprendizajes que 

se adquieren en ella, sino también el proceso creativo que se utiliza. 

 

5.-Al hablar de aprendizaje significativo, podemos comprender que el niño/a 

adquiere sus conocimientos por medio de la experiencia, es decir, va 

construyendo los aprendizajes de acuerdo a lo vivido o experimentado, por ello es 

importante trabajar en el aula mediante actividades significativas y directas. 
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