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RESUMEN EJECUTIVO
Narrar un cuento es muy diferente que leerlo, la narración consiste en hacer llegar a los
oyentes como si realmente estuviera sucediendo en ese momento, es revivirlo, darle
vida, transmitirlo como algo nuevo y con emoción. La narración de cuentos es un
medio eficaz en la vida de los niños/as la misma que es muy importante en su desarrollo
intelectual, emocional, social.
Por medio de la narración del cuento se desarrolla el pensamiento, la imaginación,
memoria, atención, enriquece su vocabulario, en fin es un medio maravilloso para
enseñar la lengua materna, y cimentar su cosmovisión cultural;

por todo esto es

necesario que el cuento entretenga, enseñe, eduque, haga soñar, imaginar, y brinde
elementos necesarios para solucionar los problemas cotidianos; en fin afianza los
conceptos ideológicos, morales y sociales.
El cuento es una motivación pedagógica muy agradable que el maestro/a puede utilizar
en clases para encausar los intereses y lograr lo que se desea enseñar en el infante.
Enriquece el vocabulario en el niño/a, introduciendo hábitos de atención para que
aprenda a escuchar.
El trabajo que presento a continuación, nace del interés de proporcionar, sugerir y
facilitar a los maestros/as elementos didácticos que se pueden seguir en la narración de
los cuentos: métodos,

actividades y estructuración

para una mejor enseñanza-

aprendizaje.
En el desarrollo de un cuento es imprescindible el conocimiento del lenguaje: sus
expresiones y características.
En la elaboración del presente trabajo, “Guía para facilitar la narración de cuentos en
niños/as de cinco a seis años de edad”, se ha tratado de describir, fundamentar, y
elaborar unas formas de narración de los cuentos, a fin de que los niños aprendan con
entusiasmo, emoción y pasión, aquellas enseñanzas que el maestro desea transmitir.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un producto académico previo a la graduación en la carrera de
pedagogía, mención parvularia. La elección del tema nace de la expectativa de dar a
conocer a los maestros y maestras técnicas, métodos que ayuden a aplicar de mejor
manera la narración de cuentos para los niños/as en sus actividades como docentes.
El cuento es el primer acercamiento que el niño o niña tiene con la literatura oral y
escrita. Éste es la base de su futuro interés por la literatura. Al contarles cuentos a los
pequeños/as les abrimos a un mundo de nuevos horizontes en la creatividad e
imaginación; el contenido y sus ilustraciones provocan que las escenas de los cuentos
sean el recuerdo mismo en la mente del infante.
Este trabajo pretende facilitar la narración de cuentos y fundamentar la importancia
pedagógica que tiene en la vida de los infantes. Para su comprensión holística la
investigadora se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo influye la narración de cuentos en
el desenvolvimiento de las facultades cognitivas, afectivas y de lenguaje en niños/as
prescolares del centro de desarrollo infantil “Consejo Provincial de Pichincha”? En
apariencia puede dar lugar a pensar que es una interrogante muy general. Sin embargo,
se apela a la complejidad que implica trabajar con infantes. Sobre todo cuando están en
una etapa de aprestamiento a la lectura.
En este trabajo se establece una guía para utilizar el cuento como un instrumento de
desarrollo del lenguaje en los niños/as y que puede ser utilizado por profesores, padres
de familia, o cualquier persona que realiza una labor educativa.
El presente documento, para su lectura, se lo ha estructurado en cuatro capítulos.
En el capítulo primero se abordan temas que atañen al desarrollo del lenguaje, en éste se
plantea la diferencia conceptual que existe entre lenguaje, lengua y habla.
Posteriormente se habla de las principales teorías abordadas, como: cognitiva, innatista,
ambientalista y madurativa. Se hace referencia también de las etapas pre- lingüística y
lingüística.

Durante el segundo capítulo se desarrolla el tema de las características de los niños/as
de cinco a seis años en su aspecto motriz grueso, fino, lenguaje, cognición, afectividad y
socialización.
El capítulo tercero lo constituye el género narrativo, definición del cuento, aplicación
pedagógica, objetivos del cuento, criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos,
origen del cuento, estructura del cuento y tipos de cuentos.
El capítulo IV se refiere a la narración del cuento, estrategias, recursos lingüísticos y
paralingüísticos, objetivos de la narración, animación a la lectura y la narración de
cuentos en la actualización y fortalecimiento de la educación general básica.
Finalmente se puede encontrar las conclusiones, recomendaciones y referencias
bibliográficas.

CAPÍTULO I

1. 1. Desarrollo del lenguaje

1.2. Lenguaje

El lenguaje

es el producto permanente que los seres humanos desarrollan en el

transcurso de su interacción dentro de un ecosistema social. Se basa, principalmente, en
la capacidad de las personas para comunicarse por medio de signos lingüísticos.
El lenguaje humano por su inherente complejidad ha llevado a que sin número de
investigadores desarrollen extensos tratados a fin de dar una explicación satisfactoria y
unánime de lo que se habrá de entender por lenguaje. A decir de Rocío Bartolomé
El lenguaje es una de las capacidades específicas en el ser humano, es uno de los
principales medios de comunicación que nos permite el intercambio de
información

que a través de un determinado sistema de codificación, se

producen: los sonidos articulados en palabras y estos a su vez en frases que pasan
de unos a otros según lo que se quiere transmitir. 1

Lo que quiere decir Bartolomé es que, sea cual fuere el tipo de signos que se utilice,
aquel siempre ha de estructurar un lenguaje. A modo de clasificación se puede decir
que existen los siguientes tipos de lenguaje: expresión verbal (oral o escrita); expresión
plástica (pintura, dibujo modelado); expresión corporal - gestual; expresión ritmomusical.
1.2.1. Expresión verbal (oral o escrita). Son producciones y reproducciones del ir y
venir de sonidos y palabras que se realizan de manera intuitiva y espontánea, mientras
que la expresión escrita es la presentación visual de las palabras.

1

BARTOLOMÈ, Rocío y otros. “Manual Para el Educador Infantil; Editorial, Mc GRAW – HILL. S.A. Tomo 2;
Colombia, 1997; pág. 297.

1.2.2. Expresión plástica. Es un proceso que permite la comunicación, mediante la
utilización de diferentes técnicas.
1.2.3. Expresión corporal – gestual. Es un tipo de lenguaje natural y espontáneo el
cual permite al niño o niña expresar sentimientos, actitudes y emociones a través de su
cuerpo.
1.2.4. Expresión ritmo - musical. Es la que a través del oído despierta la capacidad de
percibir, sentir y expresar emociones.
Todas estas clases de expresiones son las que dan forma a la estructura psico emocional a los

niños y niñas, quienes desde muy temprana edad visibilizan su

condición de sujeto social. La expresión oral es la principal forma de entrar en
contacto con el mundo, y mediante la cual los pequeños aprenden: precisamente por su
inmediato contacto con el ecosistema social.
En el desarrollo del lenguaje y del habla los padres, familiares, amigos y maestros
juegan un papel importante, debido a que son ellos fuentes primarias de las cuales el
niño/a absorbe conocimiento.
El intercambio de pensamiento es una necesidad vital constante en la vida social de la
persona, el flujo de ideas asegura la acción conjunta que interviene entre dos sujetos: el
que habla y el que escucha. El que habla escoge las palabras que necesita para expresar
su pensamiento, las ordena, según las reglas gramaticales del idioma, y las enuncia por
medio de los órganos del lenguaje. El que escucha recepta, lo decodifica, lo asimila, lo
enriquece y lo retroalimenta al emisor.
Del lenguaje Bermeosolo señala que
El lenguaje es un método exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas,
emociones y deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos

de manera

deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y sus producciones por los órganos del
habla.2

El lenguaje está constituido por signos, códigos y reglas, de los cuales se enumeran las
más relevantes:
 Fonemas. Son las unidades mínimas de los sonidos, como vocales y
consonantes que se combinan para formar morfemas y palabras.
 Morfemas. Son unidades mínimas del significado en el lenguaje que forma
palabras básicas, prefijos y sufijos.
 Palabra. Es el sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea.
 Sintaxis. Son reglas que sirven para combinar palabras y formar frases,
oraciones.
 Sujeto. Es la Palabra o palabras que indican aquello de lo cual el verbo afirma
algo.
 Verbo. Es la palabra o frase que acompaña al sujeto para formar una oración.
 Plural. Se refiere a dos o más personas o cosas.
El lenguaje es una forma especial de relación entre las personas, es un medio que
permite la comunicación entre los miembros de una comunidad según la sociedad, país
o grupo social.
Cada comunidad dispone, en su interior, de códigos propios a efectos de que la
comunicación entre sus miembros fluya sin barreras. El idioma, cultura y religión son
solo tres, del sinnúmero que existen, formas que el lenguaje adopta.
Finalmente, Sapir menciona que:
El lenguaje es un método exclusivamente humano, no instintivo, de comunicar ideas,
emociones y deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos de manera
deliberada. Estos símbolos ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla. 3

A partir de esto se infiere que el lenguaje es el principal medio de comunicación, porque
permite un intercambio de información a través de un determinado sistema de
2

BERMEOSOLO, Bertrán Jaime;” Fundamentos para Educadores y Estudiantes de Pedagogía” Psicología
del Lenguaje; Tercera edición; Ediciones Universidad Católica de Chile; 2007, pág. 14.
3

BELTRAN, Jesús; “Para comprender la psicología”. Editorial Verbo divino; España, 1992, pág. 218.

codificación. El lenguaje oral no es el único sistema comunicativo, también se emplea
códigos mímicos, posturales y comportamiento; no cabe duda que el lenguaje oral
ocupa un lugar predominante en la vida de todo sujeto social.

1. 3. Lengua

La lengua es el conjunto de formas vocales que emplea cada nación para hablar, son los
rasgos distintivos en cada región o grupo social, estos pueden ser de tipo fonológico,
morfológico, sintáctico, semántico o pragmático.
Todas las naciones, ciudades y pueblos tienen su propio sistema fonológico de
comunicación entre los miembros de una comunidad, esto otorga bases de inserción en
determinada sociedad. Para Rafael Areiza
La

lengua, se entiende como: un sistema inmanente, abstracto, que organiza toda

producción oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los niveles
fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o la
gramática específica. Corresponde a lo que comúnmente se denomina código, que como tal
es estable, y no necesariamente se corresponde con las producciones lingüísticas que se
materializan en los actos de comunicación o de pensamiento. 4

A partir de este presupuesto es posible manifestar que la lengua es la forma de cómo se
expresa un pueblo, es el dialecto que utiliza cada nación para diferenciarse de otra. La
lengua es un sistema de signos los que expresan ideas que han de servir al individuo
para su comunicación cotidiana. La lengua también es fuente esencial de fuerza, de vida
que anima a las comunidades humanas.
La lengua está formada de diferentes cualidades gramaticales, de las cuales se anota las
principales.
a) Cualidades fonéticas. Cada lengua posee una cantidad determinada de fonemas,
cada lengua tiene su acento peculiar, un tonillo, una frecuencia con que se
emplean unos y otros sonidos en el uso corriente del idioma. También

4

AREIZA, Londoño Rafael y otros; “Hacia una nueva visión sociolingüística; ediciones Idarraga, España,
2004, Pág. 6

posee una intensidad espiratoria y movimiento musical de voz o entonación. En
el español la mayor fuerza de energía se encuentra en el pecho.
b) Cualidades morfológicas. Cada lengua organiza, de forma propia, la estructura
morfológica de las palabras, de modo que estructura sus propias reglas y
características que la hacen peculiar al momento de su uso.
c) Cualidades sintácticas. Son reglas gramaticales de un idioma, su estructura está
formada por un núcleo, sustantivos, verbos, adjetivos, masculino, femenino,
estas cualidades sintácticas se

las encuentra cuando se forma una oración

gramatical.
Las cualidades mencionadas anteriormente muestran cómo están estructuradas las
lenguas de cada nación, que sirven como medio de comunicación y expresión entre los
miembros de esa comunidad.
Bermeosolo afirma que la lengua es “El sistema de signos, la estructura subyacente, la
condición del habla, es el aspecto abstracto, sistemático, social, aquello que recoge la
gramática.”5
Las lenguas se introducen en la vida del individuo, no solo porque le permiten acceder
al campo social, sino porque son, por sí mismas, manifestación de vida.
La lengua y el habla son las que dan origen a todas las actividades que, dentro del
lenguaje, han sido consideradas como artes, incrementándose por medio de una serie de
habilidades y destrezas, hábitos e ideales. Para Julián Marías

La lengua es algo que cada uno de nosotros nos encontramos; no la hemos hecho nosotros;
no la ha hecho nadie determinado; está ahí, con unas normas fonéticas precisas, con un

5

BERMEOSOLO, Bertrán Jaime;” Fundamentos para Educadores y Estudiantes de Pedagogía” Psicología
del Lenguaje; tercera edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007; pág. 20.

sistema diacrítico, con un vocabulario y una sintaxis, es una realidad social, y justamente
por eso nos sirve.6

No todas las personas utilizan la lengua de igual manera, cada sujeto utiliza vocablos
que son habituales en su ambiente social, en su entorno profesional. El grupo social
impone un uso concreto de la lengua, de forma que un individuo al utilizar la lengua
deja entrever el estrato social, profesional o cultural al que pertenece, puesto que en el
habla del ser humano se manifiesta la personalidad subjetivada.
Es así como la lengua identifica a cada cultura, es una función del sujeto que habla, es
el resultado que el individuo registra en forma pasiva.
Ferdinand de Saussure manifiesta que “La lengua es el sistema y el habla cada una de
las manifestaciones individuales de ese sistema colectivo.”7
En conclusión, la lengua es un conjunto de signos que utiliza una comunidad para
entenderse, es un instrumento de relación social. La lengua es constituyente al ser
humano, determina las relaciones dialógicas entre los seres humanos. La convivencia
permuta en la medida de que el uso del lenguaje y la lengua hallen vías de
comunicación.

1. 4. Habla

El habla es la realización de la lengua, es el uso individual de los sonidos producidos
por el sistema articulatorio, es la conducta que visibiliza “materialmente” todas las
emociones que caracterizan al sujeto cuando éste se expresa oralmente.
El habla es el uso que cada individuo hace de los signos que le ofrece la lengua, cada
vez que los hablantes los emplean realizan un acto de habla. Las palabras que se
pronuncian van relacionadas entre sí, encadenándose de acuerdo al carácter lineal de la
6

JUAN, Luis; Fuentes de La Corte; “Comunicación Estudio del Lenguaje” Editorial Norma; España, 1978,
Pág. 26.
7
SAUSSURE, Ferdinand; Enciclopedia Universal Ilustrada, Espasa Calpe, S.A; España, 1978; Pág. 770.

lengua, la que permite pronunciar dos elementos al mismo tiempo. Entonces, sucede
que los elementos se van alineando uno tras otro en la cadena del habla. De esto
manifiesta Areiza
Que a través del habla, los usuarios concretan el sistema formal o, lo que es lo mismo,
ejecutan o ponen en marcha el sistema en distintas situaciones contextuales o
comunicativas. En esta instancia se materializan formas de hablar determinadas por factores
extralingüísticos, que hacen que la realización del sistema formal adquiera especificidades
o modalidades que corresponden a dialectos, sociolectos o idiolectos. Para un
sociolingüista, el habla es el campo de investigación más importante, por cuanto en ella se
escenifican todas las variaciones lingüísticas.8

Por lo tanto es posible afirmar que todas las personas poseen la facultad de expresar
ideas mediante cientos de mensajes potenciales del habla. Si al hablar con un niño o
niña se ha de utilizar un lenguaje sencillo. Para comunicarse con un adulto se ha de
emplear una forma más compleja. En los dos casos siempre se respetarán, en la medida
de lo posible, las reglas gramaticales para dirigirnos a las demás personas. A este
proceso se le llama contexto social.
La producción del habla se crea cuando el aire pasa por el tracto vocal (laringe, faringe,
boca y nariz) que al mover los labios, la lengua y la mandíbula inferior, se forman las
ondas sonoras que se escuchan, todos estos componentes se encuentran implícitos en el
acto del habla.
Siguiendo la línea de pensamiento de Areiza se sostendrá que el habla es la
manifestación concreta de una lengua, mediante la cual los seres humanos se expresan
en su comunidad y en su entorno social.
El semiólogo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure, en su libro “Curso de lingüística
general” (1995) define al habla como un acto individual y momentáneo que todos los
seres humanos realizamos a diario.
Por otra parte, Jesús Beltrán sostiene que para establecer la comunicación es necesario

8

AREIZA, Londoño Rafael y otros,” Hacia una nueva visión sociolingüística; Ediciones Idarraga, España,
2004, pág. 6.

(…) dar una serie de pasos o realizar una serie de operaciones progresando desde la
proposición al habla. Una operación implica construir un formato lingüístico básico de la
sentencia. Debemos

seleccionar las palabras apropiadas entre las miles de palabras

adecuadas en nuestro diccionario mental y tenemos que decir cómo vamos a ordenar las
palabras que expresen el pensamiento indicado, es decir, una operación semántica y una
operación sintáctica.9

Es decir, para tener una comunicación eficaz con las personas, hay que seguir una serie
de reglas y pasos que lleven a realizar y comprender el habla, por lo tanto para que
exista el acto del habla es necesario que haya como mínimo dos personas el que habla
y el que escucha. Los funcionalistas Shannon y Weaber plantean un esquema básico en
el cual se estructura los elementos de la comunicación.

Emisor

mensaje

receptor

Retroalimentación o feedback10

Luego de esta breve pero necesaria digresión, se dirá que, siguiendo el pensamiento
saussuriano, las operaciones semánticas, sintácticas y fonológicas son las que producen
el habla, pero no las suficientes para producir una comunicación eficaz.
El acto de expresar es una necesidad intuitiva y parte muy importante en el desarrollo
del habla porque mediante la expresión comunicamos a los demás sentimientos, ideas,
pensamientos que llevan a una verdadera comunicación.

1.5. Teorías del desarrollo del lenguaje

1.5.1. Teoría cognitiva

9

BELTRAN, Llerena Jesús; “Para Comprender la Psicología” Editorial verbo divino; España; 1992; pág.
206.
10
Modelo de comunicación planteado por los funcionalistas norteamericanos Claude Shannon y Warren
Weaver, a finales del año 40.

De la teoría cognitiva el principal exponente es el epistemólogo suizo Jean Piaget, quien
sintetizaría esta corriente a través de conceptos como la adaptación, la asimilación y la
adaptación. Para este académico las acciones de lógica se desarrollan mucho antes del
lenguaje, debido a la influencia del entorno social en que el sujeto se desenvuelve.
1.5.1.1 Jean Piaget. Es uno de los primeros teóricos cognitivos. Además, es
considerado como el padre de la psicología actual. Sus estudios se han constituido en
referente, sobre todo para la formulación de lo que hoy se conoce como teoría
constructivista del aprendizaje.
Piaget se interesó, de forma especial, en el desarrollo cognitivo del niño debido a que la
infancia es una etapa decisiva en la formación del individuo: empieza desde el
nacimiento y continúa a través de la adolescencia y más allá de ella.
Para Piaget “Todo parece depender de la capacidad intelectual. Por lo señala que el
pensamiento posibilita el lenguaje”11, lo que significa que el ser humano, al nacer no
posee el lenguaje sino que lo va adquiriendo poco a poco por su desarrollo cognitivo.
Todos los niños o niñas pasan por cuatro etapas, las mismas que tienen una secuencia
invariable, no se puede alcanzar una nueva etapa, si antes no ha superado la anterior,
según Piaget.
Existen tres aspectos fundamentales del conocimiento mediante los cuales este
académico intenta explicar cómo el niño/a interpreta el mundo a diversas edades, estas
son: asimilación, acomodación y adaptación.
1. Asimilación. Es la utilización de los símbolos que el ser humano tiene para dar
sentido a los acontecimientos del mundo, incluyendo el intento de entender algo
nuevo y ajustarlo a lo que ya se conoce.
2. Acomodación. Cuando una persona debe cambiar los símbolos, para responder a
una nueva situación.
3. Adaptación. Es la capacidad que los seres humanos poseen para ajustar las
estructuras mentales o conductas las exigencias del ambiente.
Piaget al desarrollo evolutivo lo dividió en cuatro grandes estadios: el sensorio- motor;
el preoperacional; el de operaciones concretas y el de las operaciones formales.
11
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1.5.1.1.1 Estadio sensorio - motor. (va de cero a dos años) Durante este periodo el
infante pasa del nivel reflejo a acciones sensorio - motoras en repuesta a los estímulos
ambientales. No obstante, la organización es enteramente práctica en el sentido de que
supone simples ajustes perceptuales y motores a las cosas antes que la manipulación
simbólica de las mismas.
Este periodo comprende seis sub- etapas de la inteligencia – sensorio- motora.
Sub-Etapa 1. El uso de los reflejos. (0 – 1mes)
Como es evidente, para todo aquel que haya observado a un recién nacido, el repertorio
de comportamientos que posee un infante resulta ser sumamente limitados. A decir de
Jhon Flavell

En ésta etapa el niño/a muestra los reflejos de los cuales está dotado desde el nacimiento,
las manifestaciones de tipo reflejo son: la succión, movimientos de la lengua, deglución,
llanto y actividades corporales en general,

luego las diversas

actividades reflejas

comienzan a sufrir modificaciones independientes vinculadas con la experiencia y a
coordinarse unas con otras en formas complejas.

12

Es decir, los niños o niñas al nacer ya poseen actividades reflejas que a diario las
manifiestan, como cuando se los alimenta, succionan el pecho de su madre para saciar
su sensación de hambre; lloran cuando están mojados o enfermos, así dan una señal para
que su madre los atienda. Realizan movimientos corporales de piernas y brazos que día
a día van mejorando e incluyendo más partes de su cuerpo.
Las actividades reflejas son respuestas innatas que las realizan como una primera
adaptación al medio. En esta etapa el pequeño manifiesta actividades de tipo reflejo
como succión, prensión, enderezamiento estático, moro, respiratorio, llanto,
movimiento corporal general entre otros.
En pocas palabras, este periodo se caracteriza por la ausencia de un comportamiento
inteligente.
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Al final de esta etapa aparecerán las primeras acomodaciones, es decir que el periodo
sensorio - motor llega a su fin y el pequeño está preparado para un aprendizaje continuo
el que se lo hace mediante el empleo de símbolos.
Sub-Etapa2. Reacción circular primaria (1 - 4 meses)
En esta fase los reflejos del recién nacido comienzan a cambiar y alteran su forma en
función de la experiencia.
Es el periodo en que realmente comienzan a existir los primeros hábitos simples, las
más elementales adquisiciones sensorio - motoras.
Durante esta etapa el infante tenderá a repetir conductas que le resultaran placenteras,
como chuparse el dedo o de observar repetidamente sus manos que aparecen en su
campo visual, estos sucesos se presentan en forma casual (en los movimientos de la
mano, el dedo roza la boca y comienza la succión) y sus acciones centradas en su propio
cuerpo. Se la denomina reacción circular porque tiende a repetirse y primaria porque la
acción está centrada en su cuerpo.
Sub-Etapa3. Reacciones circulares secundarias (4 - 8 meses)
En este periodo el interés se centra en los objetos más que en su cuerpo, como sucedía
en la etapa anterior; es por esto por lo que se denomina secundaria.
Descubre lo interesante que resulta arrojar o tirar objetos y de golpear con el sonajero en
la mesa, lo repite una y otra vez, aparecen las primeras coordinaciones, visión – presión
y toma en la mano lo que ve, si esta a su alcance por supuesto.
Sub-Etapa 4. Coordinación de los esquemas secundarios (8 - 12 meses)
En ésta etapa se manifiesta claramente la “intencionalidad”. Durante esta etapa es capaz
de coordinar diferentes patrones de conducta para conseguir una meta; de esta manera,
aparta un objeto para conseguir otro.
El contexto familiar del niño se torna más interesante: puede tomar un sonajero, gatea
para alcanzar un juguete, busca el objeto escondido.

Pueden verse definidos progresos en el uso de signos y señales que hace, con el fin de
anticipar hechos venideros. Por último, hay una diferencia sutil, pero importante, en sus
reacciones ante objetos nuevos y completamente desconocidos.
Sub-Etapa 5. Reacciones secundarias terciarias. (12 – 18 meses.)
Lo más peculiar de este período es que no repite las mismas conductas, sino que realiza
variaciones y observa los efectos que producen esos cambios. En esta etapa es cuando
comienza un repertorio de experimentaciones, en el cual parece que

estuvieran

comprobando las propiedades de los objetos, un ejemplo claro es cuando el niño arroja
un juguete en distintas direcciones y a diferentes alturas.
Sub-Etapa 6. De transición del pensamiento sensorio - motor a la representación. (1824 meses)
En esta fase la acción directa sobre los objetos puede ser sustituida por la acción
simbólica que la representa.
Es decir, empieza a manifestar la capacidad de representación pero sin dejar el plano
sensorio – motor; aparecen las primeras manifestaciones del lenguaje y la imitación sin
un modelo presente.
1.5.1.1.2 Estadio preoperatorio. Se denomina así a la etapa que va de dos a siete
años, en esta fase adquiere capacidades para manejar el mundo, de una manera
simbólica o mediante representaciones.
A partir del segundo año de vida es cuando se inicia el ejercicio del lenguaje y el
pensamiento representativo. Aparece la capacidad de representar una cosa, por medio de
otra. A esta capacidad se la denomina función simbólica. Esta función refuerza la
interiorización de las acciones.
La función simbólica es la manera en que se manifiesta el talento de representación,
adquirido en esta etapa mediante imágenes mentales, imitación, juego simbólico,
dibujo y lenguaje.
El juego simbólico es una las características fundamentales en el periodo al que se hace
referencia, donde explora y conoce las posibilidades de los objetos, esto le permite una

mejor adaptación a la realidad, conoce normas y relaciones sociales al mismo tiempo
las utiliza como mecanismos de la regularización emocional.
El juego favorece el lenguaje, y en general las habilidades cognitivas, a través de él se
expresa los miedos y fantasías.
Los años preescolares es el período adecuado para un aprestamiento acertado hacia el
conocimiento del lenguaje. Durante ésta etapa comienza a representar objetos ausentes
y acontecimientos pasados.
El dibujo es otra forma de representar la realidad, a través de los trazos puede revelar
pensamientos y sentimientos, aunque al principio el dibujo es un juego, alrededor de los
tres años empieza atribuirle un significado.
El proceso de socialización en esta etapa preoperacional es un proceso en el cual el
niño/a adquiere conductas, creencias y estándares que tienen mucho valor para su
familia y grupo cultural al que pertenece. Va definiendo su identidad a través de la
incorporación de elementos subjetivos y objetivos que lo rodea.
El egocentrismo es el resultado más relevante de éste período, es la incapacidad que el
pequeño posee para diferenciar lo subjetivo de lo objetivo, es decir que es incapaz de
darse cuenta de las necesidades del otro, porque supone que todo el mundo piensa
como él y que comparten sus sentimientos y deseos.
1.5.1.1.3 Estadio de las operaciones concretas. Va de los siete a los once años, el
niño, en este periodo, ésta en la capacidad de realizar actos mentales u operaciones en
respuesta a los cambios ambientales. Puede reproducir en su pensamiento, lo que antes
lo realizaba mediante acciones externas: ahora lo puede hacer mentalmente. Para Jesús
Beltrán “Las operaciones concretas son acciones exteriorizadas que se distinguen por la
seriación, clasificación, agrupación, ordenación, conservación y la descentración de los
objetos.”13
a) Seriación. Es la capacidad que tiene de ordenar los objetos de una forma lógica,
comprende los conceptos de número, tiempo y mediación, también puede ordenar de
forma ascendente y descendente, realiza mentalmente la relación entre los objetos.

13

BELTRAN, Jesús “Para Comprender la Psicología”. Editorial Verbo Divino; España; 1992, Pág. 66.

b) Clasificación. Es la ordenación de los objetos de acuerdo a sus semejanzas por lo
cual puede establecer relación de pertenencia. Piaget distingue tres tipos de contenidos
básicos que son, clasificación simple, múltiple y la de inclusión de clases.
Clasificación simple. Consiste en agrupar objetos en función a alguna característica.
Clasificación múltiple. Implica disponer objetos simultáneamente en función de las
dimensiones.
Clasificación en inclusión de clases supone comprender las relaciones entre clases y
subclases, por ejemplo los mamíferos, aves, reptiles, batracios.
c) Conservación. Consiste en entender que un objeto es igual a pesar de los cambios
superficiales de su forma y de su aspecto físico.
En esta etapa no basa su razonamiento en el aspecto físico de los objetos, sino en
reconocer que un objeto transformado puede dar la impresión de contener,
intrínsecamente, cualidades de sustancia que en la realidad objetiva aparentemente no
parezca poseerlas.
Respecto al tema, los pedagogos sugieren realizar las siguientes actividades para
desarrollar la capacidad de deducción e inferencia en los niños:
Conservación de líquidos. Se presenta, a los niños, dos recipientes idénticos llenos
hasta el mismo nivel se vierte el contenido de uno de ellos, en otro recipiente más alto
pero estrecho y se realiza la pregunta ¿cuál de los dos tiene más líquido?
Conservación de masa. Se presenta dos bolas de plastilina idénticas, se hace rodar una
de ellas hasta aplastarla en forma de churro, para luego preguntar ¿cuál de las dos pesa
más?
Conservación de número.14 Se han de presentar dos hileras de canicas idénticas con el
mismo número, se las dispondrá en fila a la misma distancia una de otra de las filas. La
fila se hará más larga y la consecuente pregunta será ¿qué fila tiene más canicas?
Luego de esta necesaria explicación se puede continuar con la argumentación central.
Los niños en este estadio pueden realizar operaciones concretas y de ellas establecer una
amplia variedad de tareas, como si dispusiese una organización asimilativa rica e
14
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integrada que funcionase en equilibrio con un mecanismo acomodativo finamente
afinado y discriminativo.

A ésta edad empieza dominar un sistema cognoscitivo con el que organiza y manipula el
mundo que le rodea. Además, intenta consolidar la idea de poseer un sólido fundamento
cognoscitivo, algo flexible y plástico a pesar de ello consistente y duradero, con el cual
puede estructurar el presente en términos del pasado sin una deformación y dislocación
indebida, es decir sin caer en la perplejidad y la contradicción que caracterizan al
preescolar.
1.5.1.1.4 Estadio de las operaciones formales. Se manifiesta durante la adolescencia,
pero no exclusivamente, y en los años posteriores. A ésta edad son capaces de realizar
razonamientos formales sobre conceptos abstractos. Durante éste período desarrolla
nuevas capacidades que le permiten la valoración entre la verdad o falsedad de las
proposiciones abstractas, donde analiza fenómenos complejos en términos de causa –
efecto.
En este período, el sujeto, entiende la distinción de lo real y lo posible. El adolescente
comienza con la consideración de un problema, trata de analizar todas las relaciones que
podrían tener validez con respecto al mismo, para luego intentar determinar, mediante la
experimentación, un análisis lógico.
En esta fase hay dos aspectos importantes que deben ser definidos: la lógica
proporcional y razonamiento científico.
Lógica Proporcional. Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la
relación entre dos afirmaciones precisas.
Razonamiento Científico. Consiste en abordar los problemas de un modo más
sistemático.
De este modo, la realidad es concebida como un subconjunto especial de elementos,
dentro de la totalidad de las cosas. Se establece una relación axiológica entre lo
subjetivo y lo objetivo, de esta relación se infieren datos empíricos con los que se
construye la identidad individual.

Piaget concluye que todos los sujetos pasan por estas etapas, que el lenguaje es la
manifestación del pensamiento tanto en las operaciones concretas como en las
operaciones formales. Además sostiene que el lenguaje no basta para explicar el
pensamiento, porque las estructuras que caracterizan a las operaciones formales tienen
sus raíces en acciones y mecanismos sensorio – motoras, que son más profundas que el
hecho lingüístico.
Al respecto Piaget afirma que “Entre el lenguaje y el pensamiento existe un círculo
genético que se apoyan necesariamente el uno con el otro, en conclusión son dos
procesos solidarios, pero en si independientes.”15
Es decir, estos dos aspectos van unidos, tomados de la mano por decirlo de una manera,
en vista de que para que haya un verdadero lenguaje, primero se ha de pensar antes de
hablar. Es como si al oído Descartes susurrara “Pienso luego existo” aunque también
Sartre le daría totalmente la vuelta a la afirmación cartesiana.

1.5.2

Teoría socio cultural

1.5.2.1 Vygotsky. Psicólogo ruso fundador de la psicología histórico – cultural, se
interesó por los procesos psicológicos superiores, aportando una visión sobre las
relaciones entre desarrollo y aprendizaje. Parte de la idea que el pequeño nace con
habilidades elementales entre ellas la inteligencia, la percepción, el lenguaje y la
memoria que son el resultado de factores madurativos y de la interacción social.
Vygotsky pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad, refiere que el
conocimiento se construye en las personas a medida que interactúan con su entorno
social. En tal virtud, el desarrollo del niño o niña depende de su contexto cultural.
Para este autor, el lenguaje en sus primeros años es esencialmente comunicación con el
otro, con un alter, se lo llama “Lenguaje socializado”, y es precisamente este el que
llega convertirse en un instrumento de comunicación.
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El lenguaje es una herramienta psicológica que influye en el desarrollo cognoscitivo del
infante, por lo cual Vygotsky la distinguió en tres
egocéntrica y habla interna.

etapas: habla social, habla

El habla interna viene a ser un soliloquio, emisor y

receptor se funden en un mismo sujeto. En tanto que el habla egocéntrica es, en cierto
modo, una forma de habla para sí mismo, el receptor aunque tangible, es eliminado para
que el papel del emisor sea el relevante. El habla social según Vygotsky es comunicar la
idea, el mensaje, a un alter entiende el papel de retroalimentación que éste otro posee.
Vygotsky consideró cinco conceptos fundamentales en el desarrollo cognoscitivo de los
niños o niñas: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona del
desarrollo próximo, las herramientas de pensamiento y la meditación.
Estas habilidades psicológicas son funciones mentales superiores que se desarrollan y
aparecen en dos momentos. Estas habilidades se manifiestan en el ámbito social y
después en el ámbito individual, en el proceso cultural del preescolar toda función
aparece dos veces, primero en la escala social y más tarde en la escala individual. Es
decir, primero se relaciona con las personas para luego interiorizarse en sí mismo.

1.5.3 Teoría innatista o mentalista

1.5.3 Chomsky. El lingüista norteamericano Noam Chomsky plantea que el niño/a
nace con una información genética la que le permite descubrir la estructura interna de la
lengua que se habla en su medio social; analizarla, diferenciarla y a partir de esto,
apropiarse de ella y darle su uso.
Chomsky opina “Que todo ser humano nace con una estructura mental para adquirir el
lenguaje.”16
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Este medio de adquisición del lenguaje permite a los niños o niñas procesar
selectivamente los datos lingüísticos provenientes del ambiente y formular una
gramática generativa con la cual crea el lenguaje. Mediante el acto de escuchar hablar a
la gente, inconscientemente el niño produce reglas y forman su propio lenguaje
conforme a ellas. Este proceso sigue una secuencia de desarrollo; pueden asimilar
ciertos datos antes que otros. Según Chomsky, por lo menos algunos de los elementos
básicos del lenguaje están programados en el organismo humano.
La hipótesis supone que la mente del niño o niña está preparada de manera
predeterminada para procesar las clases de estructuras que caracterizan el lenguaje
humano, la que deriva en una especie de gramática transformacional de su lengua
materna, esto quiere decir posee medios innatos para procesar la información.
Por otra parte Chomsky afirma que “parte del cerebro está dedicada al lenguaje
denominada facultad del lenguaje”17, es decir en su estado inicial, está determinado
genéticamente y es similar para todos los miembros de la especie humana.

1.5.4 Teoría ambientalista

1.5.4.1 Skinner. Conductista investigador de la conducta, nacido en Pensilvania
Estados Unidos, ha realizado una exposición sobre el aprendizaje lingüístico, basado en
el condicionamiento operante, donde señala que la conducta verbal puede ser controlada
con el empleo de refuerzos estimulativos - discriminativos, en palabras más sencillas,
las respuestas reforzadas, dan resultados positivos.
De acuerdo con Skinner, todo comportamiento verbal primario requiere la interacción
de dos personas un hablante y un oyente. En la teoría del aprendizaje este académico
estudia la conducta del lenguaje en los seres humanos y las divide en tres tipos de
conducta que son:
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El mand (mando) Llamó así a la forma más simple de conducta verbal, es decir, al
resultado de un estímulo de necesidad, como hambre, dolor.
Los tacs (tactos) Son otro tipo de conducta verbal. Son respuestas al azar en presencia
de un estímulo particular. En otras palabras, un niño o niña realiza un sonido, ante un
estímulo, encuentra una recompensa.
Respuesta ecoica. Es una simple repetición o imitación de sonidos hechos por sus
padres u otras personas.
Skinner creía que la psicología podía restringir el estudio del comportamiento
observable y medible, lo explica en términos estímulo - respuesta, esto permite
introducir el término refuerzo. De este proceso, como consecuencia del estímulo –
respuesta, se obtiene un refuerzo cognoscitivo. Se logra de esta manera que la respuesta
se vuelva repetir.

1.5.5 Teoría madurativa.

1.5.5.1 Lenneberg.

Fue un lingüista, neurólogo alemán, pionero en ideas de la

adquisición del lenguaje y de la psicología cognitiva, particularmente en conceptos del
innatismo.
Aunque no es el primero en hablar sobre el lenguaje en función de la biología, sí es el
principal establecedor del concepto de la base biológica de las capacidades lingüísticas.
Para Lenneberg “el lenguaje se asienta en un sistema nervioso central y en unos órganos
periféricos que necesita de unos procesos de maduración, al igual que ocurre con el
desarrollo de otras habilidades en el hombre.”18
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Lenneberg presentó cuatro argumentos del innatismo biológico, en los cuales sostiene
que el infante en sus primeras etapas desarrolla habilidades motoras primarias.
Manifiesta que el niño/a nace con un mecanismo para la adquisición del lenguaje, que
es heredado y como tal transmitido genéticamente de padres a hijos es decir nace con la
capacidad de adquirirlo.
Los autores mencionados, en sus estudios unos han deducido que el lenguaje depende
del pensamiento, otros del ambiente, hay quienes sostienen que es por imitación y otros
que es una adquisición innata. En fin, este tema en la actualidad aun es opaco por que
existen contradicciones a favor y en contra de dichos enfoques.
Todos los puntos de vista, conceptos y definiciones que han realizado los diferentes
investigadores sobre el desarrollo del lenguaje son válidos y porque cada uno aporta al
diálogo epistemológico a lo que se refiere al desarrollo del lenguaje.

1.6. Desarrollo del lenguaje

1.6.1 Etapa pre- lingüística. (0 - 1año de edad)

Se caracteriza por la práctica de sonidos fonéticos, balbuceos, vocalizaciones, esto se
efectúa, al inicio, por un simple placer motor, pero poco a poco, van estableciendo
relaciones entre las sensaciones auditivas; esto hace que el niño se vaya haciendo
sensible a las palabras, de este forma, cuando se le habla sus manifestaciones fonéticas
son más intensas.
Los pequeños mediante el proceso de imitación y refuerzo, empiezan a diferenciar
fonemas y a reproducirlos. Descubren que algunos sonidos tienen efectos sobre el
medio y están asociados a situaciones de objetos, personas, acciones. En ésta etapa
comienza a tomar conciencia de sus vocalizaciones y a comprender el lenguaje que se
emite en su entorno.
El lenguaje es una actividad lúdica que proporciona gran satisfacción al pequeño; se
puede observar el gesto de placer cuando el adulto repite alguna palabra o acción que le

produce agrado. También por necesidad de hambre o por reclamar un objeto o la
presencia de un adulto el niño puede iniciar el ejercicio del lenguaje.
En ésta fase el párvulo pasa por un período sensorio motriz donde juega con sus órganos
de fonación, sensaciones musculares, vibraciones auditivas, el adulto juega un papel
muy importante en la vida del niño/a.
La etapa pre - lingüística es una fase en la evolución del lenguaje, es un principio que
va acompañado de gestos y mímicas que van desapareciendo a medida que aquel se
desenvuelve o evoluciona. Este proceso del lenguaje está estrechamente relacionado con
el desarrollo cognitivo y socio afectivo.
“El lenguaje en ésta etapa se divide en cinco fases por las cuales los infantes recorren
desde su nacimiento hasta aproximadamente dos años. “19
Fase 1. Vocalizaciones reflejas o etapa fonatoria (va desde el nacimiento hasta los
dos meses).
Durante los dos primeros meses de vida los bebés tienen un amplio repertorio sonoro de
tipo reflejo. Esta fase se caracteriza por el predominio de vocalizaciones reflejas que los
pequeños expresan cuando tienen hambre, dolor o están mojados, lo hacen mediante el
llanto, gritan, se alborotan cuando necesitan ser atendidos por sus padres o por las
personas que están a su cargo. También producen sonidos vegetativos como toser,
eructar, estornudar. Además pueden producir sonidos parecidos a las vocales.
Fase 2.

Arrullos y sonrisas (va desde los dos a los cuatro meses).

Durante esta fase, los bebés empiezan hacer algunas vocalizaciones de placer, a los que
se los suelen denominar arrullos. Estas vocalizaciones se hacen en la parte trasera de la
boca con consonantes velares como (j, k, g) y vocales posteriores como (a, e, i, o, u)
normalmente es menos frecuente el llanto y para deleite de los padres aparecen sonrisas
y risas sostenidas.
Fase 3. Expansión fonética y juegos vocales (va de los cuatro a seis meses).
En este período se da un cambio importante en el bebé debido a que prueba su aparato
vocal. Esta fase se caracteriza por la aparición de sonidos fuertes y suaves como gritos,
19
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susurros, chillidos y gruñidos. Algunos bebés producen largas series de gorgojos como
trinos bilabiales.
Fase 4. Balbuceo crónico (va desde los seis meses en adelante).
La principal característica de este período es la aparición de sílabas y consonantes. Por
primera vez los bebés suenan como si realmente estuvieran intentando producir palabras
como mamá o papá; los padres suelen afirmar, como deleite, que su bebé ha empezado
a llamarles por su nombre.
Las expresiones con múltiples sílabas, en este periodo, se clasifican como balbuceos
reduplicados con series de sílabas idénticas. Los balbuceos variados pueden contener
series de sílabas con consonantes y vocales alternadas. Ambos tipos de expresiones se
producen en la fase canónica, pero predominan inicialmente los balbuceos reduplicados
y en torno a los doce o trece meses surgen los variados con más frecuencia.
Fase 5. Fase de jerga (va desde los doce meses en adelante).
En ésta última fase del balbuceo se suele confundir con el primer periodo del habla,
suele caracterizarse la emisión de una serie de sonidos y silabas expresadas con una rica
variedad de patrones de entonación y acentuación. Este tipo de locución, también se lo
conoce como balbuceo conversacional, o balbuceo modulado o jerga.
Algunos pequeños parecen vocalizar por el solo placer de jugar con el sonido; las
vocalizaciones de la jerga se producen con el contacto visual, gestos y una entonación
específica. Un niño o niña que produce vocalizaciones de jerga parece comprender la
naturaleza social de la conversación y en efecto, los gestos y el contexto suelen dejar
claro que la entonación del tono de voz está transmitiendo un significado interactivo.
En todas estas etapas de desarrollo del lenguaje el papel del adulto es muy importante,
porque al oírles hablar en las diferentes situaciones del cuidado diario, establecen una
relación afectiva entre los sonidos, acciones y para que esto ocurra se lo debe realizar
con frecuencia.

1.6.2. Etapa lingüística (va de 1 año en adelante)

Esta etapa se caracteriza por la utilización

del lenguaje propiamente dicho, éste

período comienza al final del primer año, cuando emite, el niño, su primera palabra.
Bartolomé, sostiene que el lenguaje tiene tres aspectos que son:
Nivel fonológico. Es la emisión de sonidos y el perfeccionamiento del mismo.
Nivel semántico. Es la adquisición de vocabulario o palabras con significado.
Nivel morfosintáctico. Corresponde a la construcción de frases.
A fin de continuar el discurso habremos de definir qué se entiende por palabra: es un
símbolo abstracto que representa un objeto, acto o una idea. Nombrar los objetos es uno
de los primeros pasos para organizar y dar sentido al mundo de los pequeños.
Las primeras manifestaciones lingüísticas de los pequeños son palabras y frases para
indicar deseos, emociones, aspectos de la vida cotidiana. Al principio de su segundo
año de vida la mayoría de infantes, han empezado a producir algunas palabras, como
nombres de personas, objetos importantes (papá, mamá, árbol, perro, entre otras)
También en esta etapa logra asociar dos palabras las que van acompañadas de gestos,
mímica, tono actitud, recursos importantes que son de gran ayuda para ampliar lo que
más adelante será su vocabulario, luego sus expresiones son de tres palabras y así
sucesivamente.
Las pocas palabras de las cual disponen les servirá para expresar la complejidad de las
situaciones. Para cuando

han empezado a adquirir su vocabulario, ya han estado

expuestos a una gran cantidad de lenguaje y han tenido una amplia variedad de
experiencias, aprenden aproximadamente una palabra por semana y después una por
día.
A los tres años, ya han adquirido los elementos fundamentales del idioma que se habla a
su alrededor. A partir de esta edad pueden construir frases, que en un principio se
componen de nombres y verbos, para incluir sucesivamente adjetivos, adverbios,
pronombres, y por último las preposiciones.
Hacia los cuatro años puede conocer hasta dos mil palabras distintas y su lenguaje está
bastante estructurado. Tras este comienzo y “durante los primeros cinco años de vida,

este ritmo se acelera intensamente de forma que los niños o niñas aprenden una nueva
palabra cada dos horas de vigilia” 20 Según Bartolomé
El lenguaje, en un principio, se manifiesta como un monólogo; no desempeña una
función social, sino que lo verbaliza para reforzar la acción y comenta lo que observa o
lo que está haciendo, lo hace espontáneamente o en presencia de otros niños, es así
como se da un monologo colectivo.
Posteriormente, el lenguaje contribuye a la socialización, para darse a entender. Intenta
emplear palabras que puedan ser comprendidas por los demás.
El desarrollo cognitivo, lenguaje y el pensamiento están muy relacionados, usan la
palabra como instrumento de pensamiento; comienza por remplazar la acción verbal,
con la acción misma.
Los infantes a través del lenguaje manifiestan su capacidad lógica, nociones espaciales
(dentro, aquí, allá) y temporales (hoy, mañana, antes) este lenguaje lo van adquiriendo
poco a poco y con el transcurrir de los días van perfeccionando ese conocimiento.

Alrededor de los seis años completa su sistema fonológico, “según Monfort y Juárez, el
niño/a desde los dos a los cuatro años adquieren básicamente y de forma progresiva los
sonidos de su idioma.”21
Cuando empiezan adquirir el lenguaje sus avances son extremadamente rápidos, para
cuando alcanzan la edad escolar ya saben manejar una aceptable gramática en donde
utiliza palabras, sujetos, verbos, plurales, fonemas, morfemas.
Es evidente que cuando atraviesan la etapa lingüística su desarrollo va creciendo
rápidamente, sus manifestaciones infantiles aumentan a medida que se relaciona con su
medio social.
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CAPÍTULO II
2.1. Características del niño o niña de cinco a seis años.

En éste capítulo se abordarán temas como las características de los niños/as de cinco a
seis años en su aspecto motor fino, grueso, lenguaje, cognición afectividad y
socialización. A esta edad sus logros evolutivos se evidencian con más claridad en lo
que respecta a su aprendizaje, es decir sus movimientos y conocimientos. Esta
conjunción de actos permite realizar acciones que, con el pasar del tiempo, van a abrir
las puertas del conocimiento del mundo que les rodea.
El niño/a ha lo largo de toda su vida deberá, saber ser, saber hacer y saber estar en el
mundo de las relaciones formales; un mundo que les solicitara continuar con diversas
adaptaciones bio – psico - sociales y de ésta forma poder lograr un espacio en su mundo
afectivo.
El desarrollo del ser humano se refiere a las sucesivas transformaciones que sufren hasta
convertirse en un adulto. Entre los aspectos de este proceso de cambios, el desarrollo
físico y psicomotor requieren una atención especial en los primeros años de vida del
niño/a.
Uno de los pilares fundamentales que los docentes deben tener en cuenta, a la hora de
programar sus actividades de enseñanza, son las características que presentan los
niños/as. Principalmente porque es importante conocer cuales son las necesidades
educativas del niño, para poder adaptarse a ellos/as.

2.2. Aspecto motor

Se lo puede definir como el área que estudia los cambios motrices del sujeto, que van
desde el nacimiento hasta la vejez; asimismo, todos los niños y niñas siguen un
determinado orden progresivo en su desarrollo motor, sea cual sea la edad en que se
efectué cada uno de los adelantos en sus movimientos. Sin embargo ningún niño/a es
igual a otro/a, un mismo movimiento puede aparecer antes o después en la edad
cronológica. A pesar de esto, los movimientos se efectúan en la mayoría de los
pequeños en una misma etapa de su vida, a medida que aumenta su edad, avanza su
desarrollo motor.

El aspecto motor se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales que
permiten desplazarse con grados crecientes de coordinación, equilibrio y control
dinámico, y efectuar movimientos finos con la mano y los dedos. Lo que a la postre
posibilita, progresivamente, la manipulación de objetos materiales o herramientas, con
mayor precisión de acuerdo a sus intereses de exploración, construcción y expresión
gráfica.

Todas las personas en la infancia aprenden a gatear, sentarse, caminar, ponerse de pie,
reconocer el espacio donde se encuentran, identifican derecha e izquierda, aprenden a
pintar, cortar, pegar y más actividades. Todos estos aprendizajes se relacionan con el
desarrollo motor o motriz.

2.2.1. Motricidad gruesa

Es la capacidad corporal dinámica de diferentes partes del cuerpo. Estas actividades
gruesas van dirigidas a todo el cuerpo en general, son movimientos globales y amplios.
“La motricidad es un proceso cognitivo que lleva a comprender los movimientos del
cuerpo y a estructurar mentalmente, el espacio donde estos se realizan y el tiempo que
dure dicha actividad.”22
La coordinación motriz gruesa, es la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los
músculos largos con el objeto de realizar determinados movimientos como: saltar,
correr, marchar, gatear, trepar, balancearse, arrastrarse, bailar el de subir y bajar gradas.
Asimismo, a ésta edad realizan actividades motoras gruesas que permiten un
desplazamiento corporal dinámico en sus movimientos. Igualmente pueden saltar como
conejo, caminar con un objeto sobre la cabeza sin dejarlo caer. Marchan y corren sin
ninguna dificultad, pueden sostenerse sobre un solo pie.
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Del mismo modo ejecutan con precisión, gracia y soltura actividades acorde a su edad
como por ejemplo: trepar, reptar, saltar sin impulso por encima de una cuerda colocada
a 20cms del suelo e incluso corren saltando en un solo pie.
Además, caminan en puntas de pies, caminan sobre una barra de equilibrio, recorren dos
metros en línea recta en punta y en talón, de igual forma conservan el equilibrio en un
pie entre cinco y seis segundos y también se balancean en esta misma posición por diez
segundos, de la misma manera saltan alternando uno y otro pie.
Los pequeños de cinco años son diestros en marchar al ritmo de la música, pueden
caminar hacia atrás sin ningún problema. Los niños de esta edad desarrollan sus
capacidades motoras gruesas más que las niñas, por su misma actividad, mientras que
las niñas desarrollan más la motricidad fina por el gusto que tienen de realizar cosas
específicas y laboriosas.
Alrededor de los seis años serán capaces de saltar la cuerda, según el dominio que
tengan de su cuerpo y la seguridad en sí mismos. La maduración viso - motriz deriva
hacia una etapa de experiencias en las que son necesarias cuatro cosas: cuerpo, sentido
de visión, oído y movimiento del cuerpo o del objeto.
El conjunto de estas condiciones permiten que los infantes desarrollen sus facultades
psíquicas y motrices, para integrase al medio ambiente con todas sus variedades.

2.2.2 Motricidad fina

Según Jesús Comellas en su libro “Psicomotricidad en pre - escolar” la motricidad
comprende
(…) todos aquellos movimientos que se realizan con precisión, mediante ejercicios o juegos
donde se logra alcanzar el máximo dominio del antebrazo, muñeca, mano y sobre todo los
dedos, que han de tomar el instrumento gráfico para dibujar o escribir: palpar, doblar,
enroscar, ensartar, pellizcar, apretar, exprimir, prensar, modelar, recortar, rasgar, perforar. 23
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En pocas palabras, la coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los
pequeños músculos como resultados del desarrollo de los mismos. Las actividades
finas son aquellas que van dirigidas a una parte del cuerpo que requiere precisión
y finura en los movimientos, esto implica un nivel elevado de maduración y
coordinación.
Entre las actividades finas se pueden mencionar las siguientes:
La coordinación óculo – manual, es la mano en sí la que es capaza de realizar
movimientos en función a lo que ve.
Motricidad facial es la que expresa con el rostro los distintos sentimientos y / o
emociones visibilizadas por el movimiento de los ojos, boca, nariz, cejas en fin
todas las expresiones verbales y fonéticas.
La motricidad manual se expresa mediante juegos mímicos, canciones
acompañadas por las manos, o con el uso de otras herramientas pedagógicas
como los títeres.
Las manos son importantes herramientas de trabajo y

filogenéticamente las más

desarrolladas, que junto con los movimientos oro faciales permiten distinguir al ser
humano de las otras especies animales.
Los niños o niñas de cinco a seis años tienen una prensión y manipulación casi perfecta,
con las que pueden:
Utilizar con prensión el cepillo de dientes
Atar cordones
Coser en tarjetas
Armar rompecabezas
Usar bloques grandes y pequeños
Copiar un cuadrado, un triángulo, círculo y un rectángulo en forma perfecta.
Reconocen entre derecha e izquierda y poseen un dominio lateral definido ojo,
mano, pie.
Punzar
Pintar
Arrugar
Modelar

Rasgar
Recortar
Como dice Soubiran y Mazo “La mano es el cuerpo, el instrumento inigualable
privilegiado, que interviene siempre y cuyas posibilidades deben acercarse al
máximo.”24
A los cinco y seis

años el/la niño/a, ya está maduro/a para conseguir el control

voluntario de sus movimientos manuales en gestos finos y delicados.

2.2.3 Lenguaje

Al lenguaje verbal se lo va perfeccionado en estas edades. La articulación fonética es el
resultado de un proceso de adquisición de vocabulario; el niño y niña han asimilado
alrededor de doscientas cincuenta a trescientas palabras, con las cuales suelen preguntar
cómo funcionan las cosas, definen verbalmente los objetos en función de su uso, la
mayoría entiende, por lo menos, dos mil palabras.
Inquieren el significado de las palabras, pueden narrar un cuento largo con exactitud,
inventan palabras y las combinan. Hablan de lo que están haciendo, por otro lado,
pueden formular y repetir un trabalenguas corto. En el nivel fonológico, emiten fonemas
complejos como r/ȓ / y sinfones con los fonemas l y r (tra, pra, cra, tla. clo) solo
nombrar unos cuantos.
Utilizan correctamente la pronunciación en su habla, emplean una voz adecuadamente
modulada y firme; reproducen en forma correcta el noventa por ciento de las
consonantes, e incluso emiten diptongos y triptongos, sin embargo todavía no pueden
articular correctamente palabras largas y desconocidas.
En su nivel semántico el preescolar relata expresiones diarias, entiende el uso correcto
del ayer y hoy, reconoce plurales y comprende de cuatro a cinco órdenes en forma
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adecuada. Comprende conceptos como sí, por qué, cuándo, para qué. Reconoce todas
las partes finas y gruesas del cuerpo.
En el nivel de interiorización, los/as niños/as desean ser siempre ganadores, tienen gran
tendencia a la fantasía. En los juegos sencillos pierden interés, debido a que gustan más
de los juegos de mesa y construcción. Lo peculiar de esta edad es saber que su
compañero de juegos resulta ser un amigo imaginario.
En esta fase supera el egocentrismo, también aparece el verdadero lenguaje interior y la
capacidad para pensar con gestos, símbolos y palabras. En su nivel pragmático utiliza
todas las funciones de lenguaje para comunicarse, satisfacer necesidades y establecer
roles de su entorno.

2. 2. 4 Cognición

Con el pensamiento, el niño y la niña de cinco a seis años, pueden extraer detalles de
un todo complejo, pero continúan interesándose por las relaciones de causa – efecto.
Comprenden las explicaciones verbales, tienen la capacidad de análisis y síntesis en
forma incipiente. Además, mantienen la atención y concentración en una actividad
alrededor de diecisiete minutos.
También cuentan hasta diez dígitos con noción de cantidades, hacen intentos de sumar
y restar con los cinco primeros números, recitan los números hasta el veinte; tienen
manejo de las relaciones espaciales y poca percepción de las relaciones geográficas. El
infante en su esquema corporal tiene una conciencia clara de las partes de su cuerpo, su
lateralidad está definida en el uso de mano, ojo y pie del mismo lado, tanto derecho
como izquierdo.
A ésta edad tienen noción del tiempo, ubican el día, semana y mes en el que se
encuentran, se interesan por el calendario y el reloj. Emplean muy bien los términos
hoy, ayer y mañana, sabe su edad y la que tendrá en su próximo cumpleaños. La
memoria de los pequeños es inmediata porque pueden repetir hasta cuatro dígitos,
repiten una frase larga con más de diez palabras. Igualmente distinguen visualmente
algunas letras, tienen capacidad para distinguir entre números y letras, compara
distancias entre dos líneas, comparan cinco piezas de diferente peso, pueden clasificar

según el color, también reconocen las formas geométricas (círculo, cuadrado,
rectángulo) a través del tacto, por las formas de los ángulos o por sus dimensiones.
De la misma manera tiene la idea precisa de lo que va a dibujar, incluso posee sentido
de autocrítica, dice por ejemplo: “quiero dibujar un hombre y no sé cómo”, le gusta
terminar su trabajo y cada día lo hace más perfecto, copia figuras geométricas, y tiene
dificultad para hacer trazos oblicuos. El pequeño tiene éxito en el trabajo de entre
cruzamiento de líneas, en el dibujo de las figuras humanas aparecen, la nariz, la boca, el
cuerpo, los brazos, piernas y pies, las extremidades muchas veces no tienen las
dimensiones propias del dibujo.
Asimismo a sus dibujos les agregan ya las prendas de vestir como: sombreros,
pantalones, botones; valoran mucho sus trabajos y desean llevarlos a casa, el juego es
espontáneo por lo que construyen estructuras tridimensionales y hacen unidades
separadas, por ejemplo, vías, casas, puentes y demás.

2. 2. 5 Afectividad y socialización

Las emociones y la capacidad de demostrar el afecto forma parte de la vida del niño o
niña. En este período el mundo afectivo y social se extiende del hogar a otras personas,
como compañeros, amigos, educadores. Para propiciar este pasó es de vital importancia
que los padres comprendan y apoyen la condición subjetiva del niño.
La afectividad y la socialización de los pequeños, de cinco a seis años, se van
desarrollando a medida que son satisfechas sus necesidades con las expresiones de
cariño que le demuestren las personas que le rodean. El desarrollo emocional y social
del párvulo se basa en que puede controlar sus emociones en la mayoría de situaciones.
Además el pequeño tiene seguridad en sí mismo, le gusta la compañía del adulto, busca
su aprobación y acepta la supervisión de éste, del mismo modo cumple
responsabilidades previamente asignadas, las cuales son motivadas por su ánimo de
conocimiento y de curiosidad. Tiene mayor conciencia de las diferencias de la
sexualidad, del origen de los niños y animales.

Las manifestaciones de los párvulos, cada día, son más equilibradas, se presentan
amables, compresivos, serviciales, pacientes, tenaces, amistosos y afectuosos. A ésta
edad persisten los miedos y temores, pero también saben distinguir lo real de lo
imaginario, comprenden y respetan las normas y formas de comportamiento.
El niño y niña de cinco años fácilmente se adaptan a las reglas de grupo, controlan muy
bien sus esfínteres, se visten y desvisten sin ayuda. Son capaces de dar su nombre,
dirección y número telefónico en caso de que se pierdan, seleccionan sus amistades. En
ésta edad se manifiestan los primeros signos de exclusión, las diferencias sociales, o de
origen, provocan que niñas/os sean objeto de marginación por el grupo.
Igualmente en esta etapa aparecen los rasgos de liderazgo, gustan de los juegos y cantos
dramatizados; les agrada la imitación. La televisión se convierte en una especie de su
niñera electrónica. Gustan de coleccionar objetos sin valor, de la misma forma les
interesa mucho la crianza de los animales y el cultivo del jardín. La afectividad y
sociabilidad se basan en que están madurando psicológicamente.
El juego es muy importante a esta edad. Empieza el gusto por el juego de reglas, la
competencia se vuelve más fuerte, son curiosos, preguntones, inquietos y autónomos.
Encuentran gran placer en compartir los juegos con sus pares, son más organizados y
mantienen sus roles. Tienen conciencia de sus responsabilidades, viven en el mundo de
la información, han incorporado gran parte de sus conocimientos a través de la
televisión e incluso han producido un importante avance en la comunicación oral.
El juego simbólico aparece aproximadamente entre los dos y siete años de edad. Es la
representación corporal de lo imaginario, donde predomina la fantasía y se establece
una unión con el mundo real a través de la actividad psicomotriz; al mismo tiempo
ejercitan la capacidad de pensar y también sus habilidades motoras.
El desarrollo del lenguaje también juega un papel importante, ya que las verbalizaciones
son incluidas en los juegos de los niños y niñas. El juego de construcción implica una
técnica y lúdica que fomenta en el infante la creatividad innata, a través de estos
estímulos adquieren experiencias sensoriales, las que potencian su inteligencia y
desarrollan sus habilidades.

CAPÍTULO III

3.1. Género narrativo

El cuento es un texto que narra historias el cual permite utilizar la imaginación; se
constituye como una actividad necesaria en la educación primaria, sobre todo como una
técnica pedagógica para la enseñanza - aprendizaje de algunos contenidos de la
comunicación verbal y no verbal.
El cuento infantil es importante porque sirve de estímulo para el futuro lector;
contribuye también al desarrollo del lenguaje, creación literaria, imaginación de mundos
posibles, aumenta el vocabulario y otros aspectos más. Además, el niño cuando recrea la
vida de los personajes se conecta o identifica afectivamente con ellos. Permite, también,
vivir una serie de experiencias y situaciones en las cuales el niño es el protagonista
principal, esto deriva en el fomento de seguridad en sí mismos, lo que facilitará su
integración al mundo.
Gastón Fernández da cuenta de tres aspectos que considera deben tenerse en cuenta
acerca del cuento infantil: como estrategia pedagógica en la enseñanza – aprendizaje de
la lectura y escritura; en segundo lugar la enseñanza desde el área curricular del
lenguaje; y en tercer lugar el cuento infantil como estrategia para mejorar los futuros
lectores y escritores.

El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se
relatan historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que
constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea
imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta
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.25

La formación del espíritu, o para ser más específicos, la formación de un espíritu
amante de la lectura, tiene que ser cultivado desde los primeros años de enseñanza. Ser
un buen lector no es una actividad que se produce de la noche a la mañana, un
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buen lector considera que no todo debe ser leído; para llegar a esta afirmación, el cuento
es una de las bases en las que se fomenta el orden lógico de la narración.
A partir de este orden lógico (inicio, desarrollo, desenlace) se establecen pautas
racionales para discriminar lecturas que no aportan o conducen al conocimiento.
En el género narrativo el narrador es un emisor quien tiene un mensaje que comunicar:
es el encargado de dar a conocer un mundo imaginario al lector o receptor. Ese mundo
de fantasía está formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio
determinado y que suceden dentro de unos límites temporales precisos.
A decir de Brioschi “El género narrativo cuenta con ciertos elementos característicos,
algunos de ellos son: el narrador, los personajes, el ambiente, el espacio y el tiempo.”26
3.1.1. El narrador. Es quien relata la historia. Como se dejó planteado líneas atrás, es
el emisor con un mensaje que comunicar a un receptor. Existen tres tipos de narrador:


Narrador omnisciente. Es el que conoce los pensamientos y sentimientos
de los personajes.



Narrador testigo. Relata aquello que ve.



Narrador protagonista. Relata lo que vive.

Normalmente el narrador omnisciente y testigo relatan la historia en tercera persona,
mientras que el narrador protagonista la relata en primera persona.
3.1.2. Los personajes. Son aquellos sujetos que participan en la historia. Pueden ser
de dos tipos: principales y secundarios, dependiendo de su participación en la estructura
narrativa e importancia de su papel.


Principales. Son aquellos que dan sentido al relato. Estos a su vez se dividen en
dos: protagonistas y antagonistas, estos últimos se oponen a los primeros.
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Secundarios. No aparecen mucho en el relato y no suelen modificarlo.

3.1.3. El espacio. Está conformado por el lugar físico en el cual se desarrolla los
acontecimientos y escenarios. Muchas veces crea el ambiente donde se mueve un
personaje y explica su comportamiento.

Al espacio se lo puede considerar como un

protagonista más de la historia.
3.1.4. El tiempo. Indica el momento en que se desarrolla la acción. Se distinguen dos
tipos de tiempo: externo y de la narración.


El tiempo externo corresponde al momento histórico o partes del día en que
sucede la acción.



El tiempo de la narración se refiere al orden de los acontecimientos.

Al género narrativo pertenece la novela, el cuento, los mitos, la leyenda y la fabula. A
continuación una explicación sucinta de cada uno de estos géneros.
3.1.5. La novela. Son por lo general narraciones extensas que relatan historias de
aventura, romances de aspectos de la vida humana; que se pueden desarrollar en tiempo
presente, pasado o futuro. Por su gran variedad temática, la novela adquiere ciertas
clasificaciones como por ejemplo: la novela sentimental, novela picaresca, la novela
policiaca, la novela psicológica, la novela satírica entre otras.
El cuento y la novela se diferencian por su extensión, complejidad y no por los
personajes.
3.1.6. El cuento. Es un relato breve de un asunto ficticio que gira alrededor de un único
incidente predominante al que se le da una resolución definitiva. Se puede distinguir
tres clases de cuentos: el fantástico, el anecdótico y el didáctico.
3.1.7. Los mitos. Es un relato de hechos maravillosos protagonizados por personajes
sobre naturales.

El termino “mito” proviene del latín mithus que significa fantástico, fabuloso,
quimérico, los mitos son representados por distintos arquetipos como el héroe, el mago,
el guardián, la bella, la bestia, y algunos más. Estos arquetipos componen modelos que
simbolizan características esenciales para la humanidad, es decir lo bueno, lo malo, lo
bello, lo feo y virtuoso.
3.1.8. La leyenda. Pretende hacer pasar por verdad acontecimientos que jamás se
dieron. Tergiversa la verdad, o en todo caso está ligada a un elemento de la realidad.
La palabra “leyenda” proviene del término latín legenda, que es el gerundio del verbo
leer. Las leyendas aparecen en la historia de la humanidad como elementos culturales
constituyentes, surgen para explicar circunstancias particulares a partir de las creencias
de un determinado pueblo.
3.1. 9. La fábula. Es breve, tiene un propósito moral o ideológico. Los personajes
generalmente están representados por animales, quienes al final de la situación dejan
como enseñanza moralejas.
La palabra “fábula” proviene del latín fabula, significa sucesión y acción ficticia que se
narra para deleitar. Las fábulas se escriben en verso y en prosa, las mismas que finalizan
con una moraleja que expresa una verdad dogmática, refiriéndose al camino correcto
que se debe seguir para no cometer errores en la vida. Es decir, las fábulas intentan
cumplir una función transformadora.
Todas ellas tienen como característica fundamental la existencia de un narrador que da
a conocer determinados acontecimientos.

3.2. Definición del cuento
El cuento en general es una narración de un relato breve de hechos imaginarios,
legendarios y fantásticos de carácter sencillo con finalidad moral o recreativa que
estimula la imaginación y despierta la curiosidad, los cuentos tienen importancia en el
desarrollo psicológico del niño o niña.

“El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un
grupo reducido de personajes en un argumento sencillo.”27
El cuento infantil sea de la época que sea, lleva implícito una serie de estereotipos los
que reflejan aspectos culturales y tendencias de la época. A lo largo de los siglos se los
ha venido continuamente actualizando, obviamente, según el período en que se
encuentren.
Cada personaje delata rasgos o valores que el narrador quiere destacar, estos valores van
cambiando con el tiempo, se adaptan a las estructuras socio - culturales del momento.

3.3. Origen del cuento

Es importante describir la trayectoria histórica que ha caracterizado a la literatura
infantil, específicamente al cuento.
La palabra “cuento” proviene del latín “computare” que quiere decir narrar hechos o
relatos reales o imaginarios con un contenido simple. El origen del cuento es muy
antiguo, por tanto resulta difícil indicar con precisión una fecha aproximada de cuando
alguien creó el primer cuento. Sin embargo, existen dos versiones acerca de quienes
narraron el primer cuento. Según investigaciones realizadas sostienen que es Egipto, en
torno al año 2000 a.c, lugar de donde data el origen de este género de narración. Otras
investigaciones manifiestan que viene de los pueblos del lejano oriente.

Desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de país en país, de boca en boca.
Este origen se puede aún reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que han
maravillado y que todavía se leen, se relatan, así en muchos casos son egipcios sus
personajes, sus nombres, su manera de vestir, sus bosques, sus casas y también sus
forma de comportarse, cabe mencionar que las fábulas del griego Esopo y las versiones
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de los escritores romanos Ovidio y Lucio, basados en cuentos griegos y orientales con
elementos fantásticos y trasformaciones mágicas.
Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular de
tradición oral

y que aun sigue viva, como lo demuestran las innumerables

recopilaciones modernas, que reúnen cuentos folklóricos, exóticos regionales y
tradicionales.

3.4. Aplicación pedagógica

El cuento es el origen literario más amado por los niños y niñas. El cuento se caracteriza
por ser transmitido de generación en generación, se trata de la literatura infantil más
popular y reconocida por los adultos.
Hoy en día el cuento tiene un potencial didáctico inigualable en la etapa preescolar,
pues el niño/a esta iniciándose en el aprendizaje de la lectura y escritura.
El cuento, en la educación infantil, es un vehículo excelente para despertar y fortalecer
la imaginación, potencializar el intelecto. A través de él se accede a diversos conceptos
culturales que involucran, indirectamente al niño, en el mundo de la ciencia, historia,
geografía, naturaleza, arte y estimulan la sensibilidad y criticidad de las cosas: incentiva
a que tomen gusto por la literatura.
La lectura de cuentos favorece al desarrollo del lenguaje, amplía el vocabulario de una
forma admirable, proporciona alegría y entretenimiento. Despierta la afición por los
textos escritos, estimula la memoria, ayuda al desarrollo afectivo y social a medida que
el pequeño puede comprender el significado de los valores del ser humano.
Desde el punto de vista estrictamente literario, el cuento consiste en un relato breve en
prosa. Tiene la particularidad de emplear un lenguaje simbólico que expresa, además,
los hechos evidentes, tiene un contenido oculto que puede ser un mensaje vivificante y
reflexivo.
A fin de anclar o conectar el discurso acerca del valor del cuento, es necesario
establecer qué se entiende por pedagogía. La pedagogía es una tendencia orientadora la

que busca educar lúdicamente al niño. Es en el nivel pre-escolar el punto de partida para
que todo aprendizaje fortalezca sus cimientos. La actividad lectora que el docente ejerza
es primordial en el desarrollo cognoscitivo del niño, ya que por medio de ella, los
niños/as construyen conocimientos que, al ser experimentados e incorporados, les
permiten actuar sobre la realidad en forma más efectiva y compleja.
Los académicos ecuatorianos Tinajero, Herrera y Gonzales, en su libro “Filosofía de la
educación” (2004) afirman que la pedagogía es un constructo de teorías, metodologías
que apuntan a que el sujeto se incorpore dentro de un sistema cultural predeterminado.
Algunos pedagogos sostienen que todo lo que le rodea al niño/a es fuente inagotable de
preguntas, las mismas

que suscitan la búsqueda de información, de análisis, de

comprobación, exploración y observación.
Las actividades de los niños/as, en el nivel pre-escolar, deben ser estructuradas y
adecuadas a sus etapas de desarrollo para lograr la integridad y armonía en sus procesos
a nivel cognitivo, social y emocional. Cuando un infante realiza una actividad que
corresponde a sus intereses y necesidades, no espera que el docente le solucione el
problema o le indique la manera de realizarlo, busca, pregunta, ejecuta las acciones y
trabajos que cree necesarios para cumplir con su propósito.

La actividad principal que el niño/a realiza, sin necesidad de órdenes adultas, es el
juego. A través de su proceso evolutivo, que varía con la edad, estos han de ir
complejizando tanto su forma como su fondo. Se sabe que el juego es la actividad
primordial del pre-escolar; es al mismo tiempo el motor fundamental que le ayuda a
adquirir independencia, cultivar las relaciones con su entorno natural, social, familiar y
cultural, fomenta el espíritu de cooperación, amistad, tolerancia, solidaridad. Construye
nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, desarrolla sus habilidades,
cualidades de líder, intenta ser un buen compañero.

3.5. Objetivos del cuento



Estimular la capacidad creativa.



Sirve para que el niño/a desarrolle el criterio crítico y analítico.



El cuento impulsa a los niños/as a ser sujetos más activos.



Sirve al pequeño /a para sentirse protagonista del proceso educativo. Ha de
entender que es más que un oyente pasivo.



El cuento enriquece su capacidad expresiva.



El cuento es una actividad natural como el juego o la curiosidad.

3.6. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos
Como se ha venido sosteniendo, el cuento es un recurso que si se sabe utilizarlo,
seleccionarlo adecuadamente servirá de mucho en el proceso de enseñanza, siempre y
cuando se tenga en cuenta las características psicoevolutivas de los niños/as a los que se
va a dirigir.
No todos los cuentos son válidos para conseguir fines pedagógicos. Habría que
considerar un criterio evolutivo, es decir, no se puede utilizar el mismo cuento para un
niño de dos años, que para uno de cinco; obviamente, porque las características físicas,
cognitivas y madurativas son diferentes. Por eso si el cuento va dirigido a:



En los niños/as de 2 a 3 años, se tiene que utilizar fundamentalmente libros de
imágenes en las cuales estos encuentren, a la vez, un instrumento de aprendizaje
y disfrute.



A la edad de 4 años, hay que tener en cuenta que se encuentra en un período
animista, es decir asigna a un objeto y a los animales comportamientos
específicamente

humanos.

Fabulación

e

imaginación

son

otras

dos

características que suelen tener los pequeños, en los que se tiene que utilizar
cuentos en los que aparezcan personajes con los cuales puedan identificarse y
que tengan comportamientos tales como bondad y honradez.


Los niños/as de 5 años, aunque en ésta edad sigan estando en el período
animista, comienzan a aceptar a personas y actitudes de la vida real, por lo que

interesante utilizar cuentos con personajes de honradez, bondad y amistad sean
manifiestas, porque en esta edad tienden a imitar a los personajes de los cuentos.
Los educadores en éste período de formación y crecimiento deben tener en cuenta que
está formando la personalidad del infante, por lo que es necesario fomentar y aplaudir
los comportamientos y actitudes positivas que aparezcan en los cuentos. A la par,
explicar acciones negativas como la mentira, el robo y la violencia, aunque presentes en
el relato y las realicen personajes a los que admiran, no son propios de la convivencia
armónica dentro de la sociedad.
Junto con el criterio evolutivo es necesario tener en cuenta otros factores a la hora de
seleccionar el cuento con el que se va a trabajar.


Idoneidad con el niño. Debe adaptarse a los gustos e intereses del niño/a



Expresión. Tendrá que ser prolija, a la vez sencilla, que sirva como modelo a
imitar.



Duración. No podrá excederse de la capacidad de atención que tenga el
pequeño/a.



Predominio de la lustración. La imagen debe ser la base de todo cuento.

3.7. Estructura del cuento

El cuento, básicamente, está compuesto de tres partes que son: “planteamiento, nudo o
desenlace”28
Planteamiento o inicio. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los
personajes y sus papeles a desempeñar en el transcurso de la narración.
Nudo o desarrollo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la
historia. En este momento toman forma y suceden los hechos más importantes. El nudo
surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción.
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Desenlace o final. Es la parte donde se suele dar la solución al problema y finaliza la
narración.

3.8. Tipos de cuentos

Los cuentos pueden clasificarse en dos grupos: cuentos populares y cuentos literarios.
a) Cuentos populares. Son una narración tradicional de breves hechos imaginarios que
se presentan en múltiples versiones, estos se sub dividen en: cuentos de animales,
cuentos de personas, cuentos maravillosos, cuentos de formula.
Los cuentos populares reflejan el asombro y temor que sentía el hombre frente a los
fenómenos desconocidos de la naturaleza creyendo que el relámpago, el trueno y el
universo poseían vida análoga a la de los animales del monte. Es así como los cuentos
han ido cambiando conforme se han ido descubriendo las leyes físicas de la naturaleza y
de la sociedad.
Cuentos con animales. (de 4 -7 años) En ésta categoría no se incluyen ni
animales fantásticos, ni seres mitad animal y mitad persona.
Estos cuentos se originan con la influencia de las fábulas, la tradición oral y los cuentos
medievales. En estos los animales aparecen humanizados.


Cuentos de personas. (de 8 en adelante) Se refieren a las personas pero sin
incluir la variable de lo fantástico en el acontecer de la historia. Su estructura se
puede desarrollar como un chiste, una adivinanza o una historieta, o bien puede
describirse costumbres, apelar a un tono picaresco, a la exageración, a la
mentira.



Cuentos Maravillosos. (de 5 a 7 años) En ellos convive lo fantástico y lo real.
Estos cuentos parecen originarse en los mitos primitivos. Aparece un héroe que
debe atravesar una experiencia inicial, en la que es ayudado por una fuente
mágica. Pero se diferencia del mito en que no hay una connotación trágica en su
desenlace. Los cuentos maravillosos tienen, generalmente, final feliz.



Cuentos de Formula. (de 2-5años) Entre estos se encuentran los cuentos
mínimos, cuentos de nunca acabar y los cuentos acumulativos.

Cuento mínimo. Por ejemplo:
Había una aves – truz que se fue y apagó la luz.
Cuento de nunca acabar. Por ejemplo:
_ ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?
_ ¡Sí!
_ Yo no te dije que sí. Te dije que si quieres que te cuente el cuento de la buena
pipa.
-¡No!
_ Yo no te dije que no. Te dije si quieres que te cuente el cuento de la buena
pipa.

Cuento acumulativo. A modo de ejemplo:
Un elefante se columpiaba
Sobre una tela de araña
Como veía que resistía
Fue a llamar a otro elefante.
Dos elefantes se columpiaban
Sobre una tela de araña
Como veían que resistía
Fueron a llamar a otro elefante, y continúa así.
b) Cuentos literarios. A decir de Venegas, el cuento literario es: “la asociación del
cuento moderno se trata de relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la
misma forma por un conocido autor”29
El cuento literario es transmitido mediante la escritura por un conocido autor, se lo
presenta generalmente en una sola versión, esto quiere decir que las culturas en todos
los tiempos tuvieron deseos de contar sus vidas y experiencias. Los adultos tuvieron la
necesidad de transmitir la sabiduría a los jóvenes para conservar sus tradiciones, su
idioma y enseñarles a respetar las normas éticas morales establecidos por su cultura
ancestral, principalmente porque los valores del bien y del mal estaban encarnados en
los personajes que emergían de la propia fantasía popular.
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En épocas

primitivas

los hombres transmitían sus observaciones, impresiones y

recuerdos por la vía oral, de generación en generación, los personajes de estos cuentos
eran los portadores del pensamiento y sentimiento colectivo.

CAPÍTULO IV

4.1. La narración del cuento

La narración de cuentos se la considera como la base para el desarrollo del lenguaje, y
de la cual se obtiene un aprendizaje óptimo en los niños/as desde temprana edad. Se
debe señalar que este recurso es indispensable en la pedagogía, principalmente porque
es capaz de motivar e incentivar en los pequeños/as la creatividad, a soñar e imaginar
situaciones de su vida al identificarse con los personajes del cuento.
La narración de cuentos es una estrategia que los narradores utilizan para hacer llegar a
los oyentes el mensaje deseado. Deben tener en cuenta las diferentes técnicas como
elección del cuento, adaptación, pausas, voz, respiración, ritmo, el silencio, la emoción,
la mirada, el afecto, escenarios, en fin todos los elementos que forman parte de la
narración y de la comunicación.
Narrar un cuento es muy diferente que leerlo, la narración consiste en hacer llegar el
mensaje a los receptores como si realmente estuviera sucediendo en ese momento, es
revivirlo, darle vida, trasmitirlo como algo nuevo y con emoción.
“Una de las misiones más importantes de la narración, es transmitir belleza y sobre
todo cuando se narra un cuento hay que difundir alguna enseñanza”30 para lograr que la
narración guste y se entienda, hay que tener presente los gustos, los intereses de los
niños y niñas sus intereses.
Por medio de la narración se desarrolla el pensamiento, la imaginación, la memoria, la
atención, enriquece su vocabulario, es un medio para enseñar la lengua materna y la
belleza literaria que la propia lengua posee. Por esto es necesario que el cuento enseñe,
eduque y que brinde a los niños y niñas conceptos ideológicos, morales y sociales que
los haga soñar, para que aprendan a imaginar nuevos conceptos.
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En líneas atrás se mencionaba que el interés de las narraciones está determinado por la
edad. A los pequeños de cinco a seis años les atraen los cuentos maravillosos, rítmicos
que relaten la vida de los propios niños y de los sucesos que les interesen. Deben tener
pocos personajes que presenten una trama corta y sencilla, en éste período les encanta
oír sonidos onomatopéyicos, es decir, si el personajes es un perro gustarán oír el<<guau
– guau>> y si es un gato el<< miau – miau>> Sienten mucha satisfacción al revivir las
emociones una y otra vez, por lo que los cuentos con rima o con los que se repiten
algunas palabras son las que más les agradan.
Todas las narraciones que se hagan a los niños/as deben tener objetivos definidos como:


Fines didácticos.



Cuentos que desarrollen hábitos, aptitudes y capacidades, y



Cuentos que recreen y entretengan.
La atención e interés se obtiene de forma más constante con el cuento narrado
esa una las ventajas del mismo, además cabe señalar la libertad que tiene el
narrador para modificar y utilizar sus propias palabras, asimismo puede
ayudarse de más recursos para atraer la atención del niño y niña; gesticulando
con las manos, poniéndose de pie, actuando, modificando la expresión de la
mirada, además de hacer uso de la modulación de la voz31.

Al momento de contar un cuento es recomendable adecuar un clima determinado:
 Primero hay que conseguir silencio absoluto.
 Ubicarse en un lugar donde todos puedan ver al narrador, preferible en círculo.
 Se empieza con un tono suave de voz, creando un ambiente especial de misterio
mediante el empleo de palabras como “érase una vez” o “en un país lejano”.
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 Asimismo, debe hacerse uso de un adecuado lenguaje, depende de la edad del
niño o niña, además se puede agregar palabras desconocidas que creen un
ambiente mágico, sobre todo en los cuentos maravillosos.
 Se debe contar el cuento con entusiasmo y expresión dramática, modular la voz,
pronunciar claramente y sin atropellos cada palabra.
 Es conveniente mirar al niño.
 Al final habrá de cerrarse con una frase conocida como “colorín colorado el
cuento se ha terminado”.

4.2. Estrategias

Un buen narrador es el que sabe transmitir fehacientemente el mensaje original; es el
que se limita a relatar evitando asumir el papel del autor, es el que motiva a que los
niños y niñas puedan recordar al cuento y no al narrador.
La cualidad que más precisa al relator es la plena convicción de la importancia de su
actividad y los beneficios que aporta. Debe estar convencido de la necesidad de
contribuir positivamente al desarrollo de la imaginación del niño y niña mediante la
narración de cuentos, y de la posibilidad y conveniencia de cultivar sentimientos nobles
y sinceros, seleccionando material adecuado para su desarrollo.
A continuación se mencionan las destrezas que caracterizan a un cuenta cuentos32
La necesidad de una preparación. Al principio, el narrador necesitará

una

preparación minuciosa e intensa, pero la práctica constante le permitirá pulir y
perfeccionar su estilo de narración.
Aunque el cuento le sea conocido al narrador, es indispensable una buena preparación
previa. Esto no quiere decir que deba aprender de memoria todo el cuento, más bien le
ayudará a familiarizarse con el material.
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Una repetición constante del cuento. Para los relatores que quieran perfeccionar su
técnica de narración es preciso leer, releer, contar y volver a contar un mismo
cuentohasta que la narración se incorpore a la personalidad del mismo narrador. El
cuento que mas deleite suscita en los oyentes es aquel que el narrador relata a la
perfección.
Estudio del cuento. Después de elegir el cuento, el narrador inicia un intenso estudio
del material disponible.
La necesidad de adaptación. Es cuando la narración tiene por finalidad presentar un
determinado libro o autor y puede ser necesario ampliar, o bien, reducir ciertas partes
del argumento.
Las palabras. Se considera indispensable conservar y respetar el tono o estilo original
del cuento, sea poético, popular, humorístico, o de cualquier otro tipo. De acuerdo al
contexto, será necesario cambiar ciertas palabras, de cuentos de épocas anteriores, a un
lenguaje cotidiano para su mejor comprensión.
La actitud del narrador. Se recomienda al narrador expresarse con sencillez;
comportarse con amabilidad y prestar, en todo momento, la mayor atención y respeto a
sus oyentes33
Dominio. Es indispensable que el narrador actué con entera confianza en sí mismo, sepa
disimular su nerviosismo y procure solucionar cualquier inquietud o duda que sienta al
iniciar esta actividad. Es necesario que el narrador tenga un dominio cabal de la
situación y que dirija la narración con seguridad absoluta.

33

RUEDA, Rafael; “Biblioteca del Aula infantil El cuento y la Poesía”; Ediciones Narcea, S.A; España 1995,
Pág. 75.

4.3. Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan a la narración

Una vez elegido y adaptado el cuento a narrar, el emisor, o cuentista específicamente, se
debe dar la tarea de recrearlo, para esto debe poseer varios recursos lingüísticos y
paralingüísticos.
4.3.1. Recursos lingüísticos. Estos sirven al narrador para dar más realce a la narración
y son:
Voz flexible. Es un medio del cual dispone el narrador para conseguir el interés y
mantener viva atención y emoción de los oyentes. Pronunciará claramente las palabras,
con un ritmo un poco más lento que el usual en una conversación; jamás gritar y solo
elevar la voz en los momentos que el relato lo exija.
Entonación. Sirve para determinar los estados de ánimo de los personajes que
intervienen en la narración. Estos estados pueden ser de irritabilidad, cansancio,
felicidad, por nombrar algunos.
Las pausas.

El buen narrador reconoce la importancia de las pausas y divide la

narración en períodos iguales de relato y silencio. A continuación se describe la
importancia de las pausas en la narración:
a. Marca el final de cada frase
b. Cierra las descripciones
c. Aumenta la intriga en el desenlace
d. Sirve para crear expectativa
e. Asegura el buen orden de la narración
f. Ofrece al niño y niña la oportunidad y el tiempo necesario para similar lo que
acaba de escuchar
g. Aumenta al oyente el deseo de escuchar lo que viene a continuación.
Las pausas son partes importantes en la narración de los cuentos porque éstas le
permiten al relator darse cuenta de la expectativa que ha generado la narración. Puede,
como recurso, realizar un dicho gracioso que cause en los oyentes un ambiente
agradable.

El ritmo. Una de las primeras lecciones que el relator aprende es que la narración,
generalmente se la realiza a un ritmo más lento que la lectura.
Presentación. El narrador procura crear en los oyentes un ambiente de expectativa, una
atmosfera que sea propicia para el desarrollo de la narración.
Algunos de los cuentos como los de humor, necesita una cierta presentación o
explicación previa por parte del narrador. En cambio el cuento dramático es lo
contrario, exige un desarrollo rápido y cierta dosis de acción y no necesita aclaraciones
previas.
La vestimenta del narrador. Es otra característica importante en la narración de los
cuentos, el relator debe llevar ropa poco llamativa para evitar que los niños y niñas se
distraigan en el desarrollo del mismo.
La atención. Es la parte fundamental de la narración, en la cual el relator debe aplicar
trucos profesionales para mantener la atención de niños y niñas, sobre todo si el grupo
que maneja y está a su cargo es grande34
A continuación se sugieren algunos puntos a tomar en cuenta durante el desarrollo de la
narración:
1. Tratar de convertir a los oyentes en participantes directos y activos del relato,
para lo cual habrá de usar la técnica de la pregunta y así poder mantener vivo el
interés del grupo.
2. Otro punto importante en la atención es tomar el nombre de alguno de los
oyentes e introducirlo como un protagonista, eso genera importancia adicional a
la narración.
3.

También se puede optar por vestir al personaje principal de la narración con
las mismas ropas de los niños y niñas asistentes.
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Las preguntas. Esta es otra aptitud que el narrador debe desarrollar, puesto que al
terminar la narración los niños tendrán inquietudes que deberán ser satisfechas.
El resultado. Son los efectos producidos por la narración del cuento, es constatar si se
consiguió los objetivos buscados.
A lo expresado en el transcurso de este discurso, se añadirá, aunque redunde, que el
narrador debe aprender la manera de modular su voz, ya que es uno de los mejores
recursos con los que cuenta para su actividad.

4.3.2. Recursos paralingüísticos
Son los gestos que acompañan a la narración que pueden ser producidos de manera
involuntaria o voluntariamente realizados a propósito, con el fin de aproximar a l
espectador a la idea que se quiere expresar; se utilizan para transmitir ideas y
sentimientos.
Todas estas características mencionadas anteriormente son las que van ayudar a formar
a los posteriores narradores que realizan esta maravillosa actividad.
Porque es muy bonito realizar ésta labor con los pequeños ya que son seres inocentes
que saben valorar las enseñanzas que un narrador pueda trasmitir mediante la narración
de los cuentos.

4.4. Objetivos de la narración


Estimular la imaginación y la creatividad.



Desarrollar habilidades lecto- escriturales que permitan construir procesos
comunicativos adecuados.



Identificar textos pertenecientes al género narrativo



Describir e identificar textos pertenecientes al género narrativo.



Forma coherente sucesos reales o imaginarios.



Identificar las estructuras y elementos de la narración

4.5. Animación a la lectura

Es evidente que uno de los modos más eficaces de inculcar el hábito por la lectura,
consiste en interesar a los pequeños/as por los libros infantiles desde muy temprana
edad. Antes que el aprendizaje de las letras, el niño/a se nutre del lenguaje visual. A
través de éste aprenden interpretar las ilustraciones de los cuentos, imágenes que
facilitan la comprensión del texto. “La animación a la lectura es una actividad que se
propone el acercamiento del niño/a al
placentera.”

libro de una forma creativa, lúdica,

35

La animación a la lectura es un conjunto de actividades, técnicas y estrategias propias
del lenguaje para niños. Sobre todo porque en los cuentos se perciben esquemas que se
repiten, personajes, escenarios, problemas y acciones identificadas por los niños y niñas
con facilidad. La animación a la lectura permite afirmar que mientras más temprano se
familiaricen con el mundo de las letras, los infantes estarán en la capacidad de una
mejor comprensión lectora.
Los pequeños/as, en ocasiones, tratan, por cuenta propia, leer y comprender los escritos
de su entorno como los carteles de uso de aula, los carteles de los sectores comerciales,
señales de tránsito, normas de convivencia. Tratan de releer textos ya conocidos como
su nombre, el de los amigos, canciones, afiches, etiquetas de productos y más.
Animar a la lectura no es una tendencia, una moda o una ocurrencia oportuna, animar a
la lectura es otorgar al niño/a las herramientas necesarias para el conocimiento del
mundo en que se desarrolla. La lengua es el medio primordial para la recepción y
emisión de pensamientos, experiencias, sentimientos y opiniones. El infante necesita
leer el mundo para entenderlo, comprenderlo y realizarse en él.
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4.6. Elementos que influyen en la animación a la lectura

4.6.1. Selección de los caracteres tipográficos y longitud de las líneas

La animación a la lectura es muy importante en los primeros años de vida de los niños
/as es fundamental

tener en cuenta el contenido, material, caracteres tipográficos,

longitud, en fin todo lo que se vaya a utilizar como factor decisivo para el interés
lector. Las lecturas deben publicarse en un formato grande y grueso, con la finalidad de
obtener mayor visibilidad y comprensión del texto, con esto se facilita un acierto en los
movimientos de adaptación del ojo.
Las líneas deberán ser también lo más cortas posible para los prescolares. Conviene
imprimir textos de una sola unidad, luego dos y así sucesivamente. En dependencia con
la edad será más fácil, par el niño, captar las relaciones narrativas. El amplio espacio
entre las líneas y la división del texto influyen positivamente en el deseo de leer.
Los progresos en habilidad lectora pueden también medirse observando la rapidez con
que los pequeños se acostumbran a una tipografía más pequeña y a líneas más juntas y
más largas. Los futuros buenos lectores adquieren este hábito en el segundo año escolar,
mientras que el promedio de los niños/as lo consiguen en el cuarto año.

4.6.2. Ilustraciones en los libros para niños/as

Las ilustraciones encierran, para los principiantes y lectores poco frecuentes, un doble
atractivo, adornan la página, estimulan la atención y dividen el texto, de modo que el
niño/a puede, con solo ir pasando las páginas, tener la sensación de que lee rápidamente.
A continuación, los principios generales o parámetros que rigen la cuestión de las
relaciones entre la parte ilustrada y la parte escrita del texto: 36
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En los comienzos de la vida preescolar, las ilustraciones predominarán en lo
absoluto, en un cincuenta a setenta por ciento, esto quiere decir que las imágenes
deben ser grandes.
Durante los cinco años, las imágenes ocuparán un cincuenta por ciento de cada
libro.
Para los años escolares las ilustraciones tan sólo formarán un veinticinco por
ciento aproximadamente en cada libro.
Tanto las ilustraciones como la clase y el tamaño de letra que se utilice en edades
preescolares son muy importantes en la animación a la lectura, esto les ayudará a niños
/as imaginar que están leyendo el texto, tal cual se lo narró su maestra, sus padres,
hermanos, abuelos, las ilustraciones coloridas son las que llenan de alegría, despiertan la
atención y curiosidad en los pequeños/as. Logrando así que en tan corta edad tome
gusto por los textos escritos.

4.6.3. Oportunidades para la lectura: disponibilidad de libros

Las investigaciones han comprobado que la disponibilidad de libros infantiles
desempeña una función importante al momento de despertar el interés por la lectura. Es
necesario que los centros infantiles cuenten con una biblioteca ambientada, con un gran
número y diferentes tipos de libros infantiles. No se ha de perder de vista la condición
etaria a la que apunta la animación a la lectura.
4.6.4. Tiempo para leer
El tiempo que se dedique a esta actividad es un factor fundamental a tomar en cuenta.
Si se lo realiza diariamente se entronizará esta práctica como un hábito en la psique del
niño.
Mediante la práctica el niño aprenderá a valorar los beneficios de esta actividad. Es
esencial que, tanto en la escuela como en casa, se ejecute esta tarea con regular
frecuencia. Por otra parte, se debe dejar en claro que esta tarea no es responsabilidad
exclusiva de los maestros/as, sino también de los padres de familia y de la sociedad.

4.6.5. Cómo desarrollar el gusto por la lectura en los niños/as

Es muy importante tener una adecuada selección de los materiales que correspondan al
grado de lectura y al interés de las diferentes etapas del desarrollo del niño/a. Es
indispensable mantener por separado a los niños pre lectores y sus materiales, de los
más pequeños, quienes por no tener el aprestamiento adecuado no están aun en la
capacidad de decodificar con soltura el mensaje. Los padres de familia por
desconocimiento no suelen comprar libros para sus hijos, el argumento, errado por
supuesto, es que los niños “todavía no saben leer” o porque los dañan y los rompen, o
sencillamente porque los adultos ignoran el valor inherente que posee un libro.
El infante de cero a seis años ha iniciado su vida lectora. Las investigaciones han
revelado que aún antes de cumplir su primer año de vida, el pequeño/a puede reconocer
imágenes, aprender la condición de representación de lo impreso y aun nominar,
mediante ruidos y gestos, los objetos reales que ha reconocido.
Estos comportamientos están en la base de la habilidad lectora, por tanto es crucial
estimular y apoyar esa condición “cuasi” innata en el inicio de la vida del joven lector.
Es mediante la lectura como accede al lenguaje escrito, se convierte en un punto de
referencia del conocimiento del mundo, mucho antes de ingresar a la escuela primaria.
De ahí la importancia por familiarizarlo con la palabra impresa, con las posibilidades
comunicativas del texto y los libros como objeto de conocimiento e información.
Desde los primeros años un niño puede familiarizarse con el mundo impreso; existen en
el mercado libros fabricados especialmente para que los infantes puedan manipularlos
de manera autónoma y segura. Por otro lado, es importante que maestro, padres de
familia dediquen tiempo para contar historias, leer cuentos, mostrar libros de láminas a
sus hijos.
Es una ventaja circunstancial, para cualquier niño/a, que antes de encontrarse en la
escuela con narraciones escritas, haya tenido ocasión de escuchar cuentos de boca de
sus familiares. Darán más importancia a la lectura si un adulto les lee un libro o presta
su ayuda para ello. Antes del aprendizaje formal en la escuela, a los padres les
corresponde incentivar, en sumo grado, la natural inclinación e interés por la lectura.

Este afán de conocer se estimula, no con lecciones ni ejercicios, con actividades y
libros recreativos, interesantes y divertidos. Si las primeras narraciones escuchadas por
un niño (inventadas, recordadas o leídas) resultan atractivas, sin duda se sentirá
impulsado a buscar libros, primero para que se los lean y más adelante para leerlos él
mismo, introduciéndose, así, en el mundo de la literatura oral y escrita.
Para seleccionar un libro que compartirá con un pre lector, se ha de tener en cuenta las
siguientes sugerencias:
Buscar calidad y no cantidad. No comprar lo más caro o lo más vistoso.
Recuérdese que lo importante es que el libro esté bien concebido y escrito. No
se debe tener en mente la idea de enseñar, sino divertir.
Piénsese en el niño y no en el adulto (la maestra o el padre). Recuerde los
intereses y gustos del pre lector al que va a dirigirse.
Elegir libros donde se presentan realidades reconocibles y concretas por medio
de imágenes y textos muy cortos.
Se ha de tomar en cuenta que el encuentro del niño/a con libros es un proceso
gradual, y que lo que busca usted es despertar una afición más adelante.
Cuando se haya creado el interés y la costumbre, podrá comprar libros más
largos.
Narraciones cortas, con soluciones ágiles y positivas, que presenten situaciones
y personajes con los que el niño/a pueda identificarse.
Poemas, rimas, canciones de cuna, rondas, y otras canciones que el niño/a pueda
compartir, recordar y repetir con el adulto, por su ritmo y sonoridad del
lenguaje.
Libros plastificados o de tapa dura (en cartón por, ejemplo) con puntas redondas
con materiales no tóxicos.
Libros donde las imágenes desempeñan un papel fundamental y representan
personajes, objetos y situaciones familiares.
Libros sin palabras (en algunas partes se les llaman libros mudos) que estimulan
a los niños crear sus propias historias.
Existen diferentes libros para niños pequeños, el mercado de libros para pre lectores
los ha distinguido en tres categorías de materiales, clasificados según el tema:

A continuación se da cuenta de algunas bondades del cuento:
-

Nombra objetos.

-

Categorizan de acuerdo con algún criterio dado.

-

Usa frases cortas.

-

Describe acciones.

-

Ejercita el vocabulario conocido.

-

Permite asimilar términos nuevos.

-

Facilita relacionar sus propias experiencias, mediante asociaciones con
aquello que el libro le presenta.

-

Explica secuencias.

-

Explica láminas o escenas.

-

Describe absurdos o faltantes.

Desde el punto de visto perceptivo, los libros sirven, entre otras cosas, para:
-

Reconocer semejanzas.

-

Reconocer diferencias.

-

Discriminar colores.

-

Identificar objetos.

-

Identificar formas.

-

Identificar objetos y formas incompletas.

-

Identificar rimas, distinguir sonidos.

-

Repetir en coro parte del texto, del cuento o canción.

Respecto a la motricidad, el libro sirve para:
-

Reconocer, nombrar, señalar.

-

Reconocer contornos.

-

Participar ejercicios.

-

Imitar sonidos interesantes, moverse al ritmo de aquellos.

Respecto al manejo del espacio, los libros documentales sirven, entre otras cosas, para:
-

Reconocer el espacio, arriba - abajo; delante - atrás; dentro – fuera;

Respecto a los objetos entre sí:
-

Nominar posiciones entre objetos.

-

Completar figuras.

-

Reconocer relaciones posicionales respecto de sí mismo.

Con relación al manejo del ritmo y la temporalidad:
-

Ordenar eventos de una narración.

-

Ordenar objetos, continuar series.

-

Ordenar historietas.

-

Imitar un ritmo, cambiar el ritmo.

Folklore y poesía. Este tipo de material contiene información la que proviene de la
tradición oral y que visualmente acompaña acciones de la infancia:
-

El Juego

-

El baile

-

El canto

-

Movimiento

-

Arrullo.

Libros narrativos. Contienen las primeras acciones en secuencia (levantarse vestirse) o
historias propiamente dichas como los cuentos, álbumes con láminas.

4.6.6. Selección de libros para niños y niñas

Dado que en la literatura infantil, como en cualquier otro tipo de actividad, existen
diferentes temas, cualidades y formas, es necesario que la lectura llegue a los menores
no sólo de acuerdo a las edades, gustos, sino que lo hagan de manera más aprovechable
y artística posible.
Por la poca o nula experiencia en el tema difícilmente un niño sabrá escoger los temas
adecuados para la leer: el adulto, en este caso, es el encargado de tal labor, como
intermediario obligatorio entre el pequeño/a y el libro.

A decir de Schritter: “Existen tres elementos fundamentas que se deben considerar en la
selección de libros para los niños/as como son las condiciones sociales, culturales y
económicas del lector para el cual se realiza la selección las cuales se mencionará a
continuación:”37
Edad.

Las diferentes edades o población infantil con que se trabaja, obviamente

determinará una selección acorde a las mismas. Es difícil precisar de manera exacta cuál
libro es absolutamente apropiado para determinada edad, porque las capacidades y los
gustos de cada niño/a son diferentes. Hay algunos títulos que tienen la posibilidad de
atraer a los infantes de edades muy diversas y es necesario que el docente trate de
delimitar, de acuerdo con las edades, las lecturas con las que cuenta.
Género. Las diferencias de género tienen implicaciones sobre la variedad de los títulos
que deben proporcionarse a los niños/as. Estas diferencias, poco marcadas en los
pequeños, van acentuándose a medida que el lector se hace mayor. Tanto los gustos
como los tratamientos de los temas empiezan a ser diversos cuando las edades infantiles
van creciendo.
Entorno socio cultural. Es un hecho recurrente, a mayor nivel socio cultural en el que
se desenvuelva el niño/a, mayor la posibilidad que tendrá de acceder al conocimiento.
Ya por la facilidad que tiene de viajar, por el tipo de comentarios que escucha en su casa
o en su barrio, por la calidad y cantidad de mecanismos de apoyo que dispone, como la
TV, videograbadoras, acceso a internet, y demás instrumentos creados por la tecnología
moderna para tener información más a la mano. Así mismo disfruta de una buena
biblioteca en su casa, de diccionarios adecuados, mapas y libros de referencia y de
consulta apropiados.
Es muy importante que los maestros tengan presente estos tres elementos en el entorno
en el cual se desarrollan los infantes con los que trabajan, ya que los conocimientos
serán diferentes en cada uno de ellos.
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4.7. La narración de cuentos en la actualización y fortalecimiento de la educación
general básica

De acuerdo con la ley de educación, el sistema educativo ecuatoriano está compuesto
por niveles y modalidades educativas que comprenden: las políticas, los programas, los
proyectos, los actores, las instituciones y los recursos que se requieren para cumplir con
los fines del sistema, mejorando así la calidad de educación.
Según las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo con los
educados en esta primera etapa de formación de la Educación General Básica, los
bloques curriculares se han conformado teniendo en cuenta los centros de interés de
los estudiantes de este año, pero articulados en ejes de aprendizaje y componentes de
los ejes de aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterios de
desempeño. Tal como refleja el siguiente cuadro.38

Dentro del currículo del primer año se plantean varios bloques curriculares que sirven
para integrar los ejes de aprendizaje y articular el desarrollo de las destrezas con
criterios de desempeño, que el docente podrá dividirlos en situaciones didácticas. Es
importante recalcar que los temas escogidos son sugerencias, es el docente quien tiene
la potestad de cambiarlos, dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias del
entorno de sus estudiantes.
En el componente de la comprensión y expresión oral y escrita, el objetivo principal de
la educación es hacer que los alumnos sean capaces de comunicarse tanto de forma oral
como escrita, produciendo y comprendiendo toda clase de textos en cualquier situación
de la vida cotidiana. Para alcanzar esto es necesario que se desarrolle la conciencia de
que la lengua es comunicación y para que la comunicación fluya, han de ser capaces de
escuchar, hablar, leer y escribir de manera eficaz.
Es importante que el docente desarrolle estas cuatro macro destrezas, las que se han de
fomentar a lo largo de la Educación General Básica. Siempre que se tenga en cuenta que
para lograrlo, es necesario desarrollar las capacidades anotadas en el transcurso de estas
líneas.
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Para fomentar estas macro destrezas, los docentes tienen que ser expresivos al leer,
crear expectativas y leer el libro sin mostrar continuamente los gráficos, de ésta manera
los estudiantes desarrollan la capacidad de representar acciones, personajes y escenarios
en su mente lo que les ayudará a mejorar su comprensión.
Además es fundamental que el maestro analice el lenguaje oral junto con sus pequeños,
a fin de que reconozcan sonidos poco frecuentes, difíciles o diferentes; una palabra corta
o larga, un sonido que se repite dentro de una misma palabra, palabras iguales o
distintas que hacen referencia a un mismo elemento.
Sin embargo es esencial tener en cuenta que los infantes, antes de entrar a su primer año
de Educación General Básica, ya tuvieron un primer contacto con la comunicación oral
con sus semejantes (su familia, sus amigos, ambiente, sociedad) De esto se deriva hacia
la importancia que juega la escuela en la vida de los sujetos: garantizar oportunidades
de aprendizaje, para que en el futuro se conviertan en excelentes comunicadores orales,
esto se lo puede lograr estimulando el lenguaje oral que es la base para una adecuado
aprendizaje de la lectura y escritura.

CONCLUSIONES

 La narración de cuentos es una herramienta de eficaz
importancia, porque ayuda en el niño y niña a desarrollar la
creatividad e imaginación. Además tiene un valor terapéutico
que le ayuda a encontrar solución a sus problemas.
 La narración de cuentos es el vehículo que transporta a los
niños/as

conocer

distintas

realidades,

a

aprender

a

desenvolverse en la vida.
 Los cuentos favorecen la pronunciación correcta de las palabras
y sus vocalizaciones. Enriquece su vocabulario.
 El cuento estimula el desarrollo afectivo y social a medida que
el pequeño/a comprende el significado de los valores sociales y
humanos.
 La narración de cuentos permite la comunicación

y

entrenamiento de los prescolares en una atmosfera tranquila y
relajada.

 En la actualidad se está obviando la narración oral, por la
utilización y las nuevas tecnologías que

perturban la

comunicación directa entre personas. La falta de tiempo de los
padres no permite la transmisión oral del conocimiento y por
ende de la sabiduría.
 En los centros educativos los maestros no conocen las bondades
del cuento ni tampoco disponen de recursos y técnicas para
narrar cuentos.
 Los maestros utilizan los cuentos como entretenimiento en
horas libres más no como medio de aprendizaje.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los padres y maestros/as narrar cuentos con más
frecuencia puesto que el cuento fomenta en el niño/a la creatividad e
imaginación, como también ayuda y amplía su vocabulario y a expresar
sentimientos y emociones.
 Es necesario capacitarse en habilidades de narrar cuento.
 Es importante tomar en cuenta que ésta actividad se la debe realizar en
un lugar y un ambiente adecuado.
 Se aconseja a los profesores ser motivadores activos de la narración de
cuentos, los mismos que involucren a los niños/as en actividades
creativas y dinámicas.
 Se sugiere a los educadores poner en práctica las recomendaciones
planteadas en estas líneas, de tal suerte que los estudiantes se involucren
activamente en la narración.
 Es esencial que el educador tenga en cuenta las edades, intereses, gustos
de los niños/as en la narración de cuentos.
 Se recomienda a los maestros/as estar en constante actualización de sus
conocimientos, ya que la labor que se realiza debe ser acorde a las
exigencias y necesidades de la sociedad en que se desarrollan los
preescolares.
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