
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

 

 
Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADA EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
 
 

 

TEMA: 
“GUÍA DOCENTE PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA A TRAVÉS DE 
LA LITERATURA INFANTIL, DIRIGIDA A  NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA” 
 
 

 

AUTORA: 
PAMELA ESTEFANIA HIDALGO PAZ Y MIÑO 

 
 
 
 
 

DIRECTORA: 
MARIA JOSE ARIZAGA 

 
 

 

 

Quito, junio del 2013



 
 

 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Yo Pamela Estefanía Hidalgo Paz y Miño autorizo a la Universidad Politécnica 

Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin 

fines de lucro. 

Además declaro que los conceptos y análisis desarrollados  y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

Quito, junio del 2013 

 

 

---------------------------------------------------- 

Pamela Estefanía Hidalgo Paz y Miño 

CI: 0604122960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................ 3 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7 AÑOS (Segundo año de EGB) ............. 3 

1.1. Desarrollo social ......................................................................................................................................... 3 

1.2. Desarrollo psicomotriz .............................................................................................................................. 8 

1.3. Desarrollo cognitivo................................................................................................................................. 11 

1.4. Desarrollo del lenguaje ............................................................................................................................ 13 

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................................... 17 

LA LITERATURA INFANTIL. .................................................................................................. 17 

2.1.  Definición ................................................................................................................................................. 17 

2.2. Características ........................................................................................................................................... 19 

2.3. Funciones de la literatura infantil .................................................................................................... 21 

2.4. Géneros literarios ............................................................................................................................... 22 

2.4.1. Género Narrativo ....................................................................................................... 22 

2.4.2. Género Lírico ..................................................................................................................................... 26 

2.4.3. Género Dramático ............................................................................................................................. 27 

2.5. La literatura en la educación general básica ......................................................................................... 28 

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................................... 29 

ANIMACIÓN A LA LECTURA ........................................................................................... 30 

3.1- Definición .................................................................................................................................................. 30 

3.1.2.-Definicion de lectura............................................................................................... 30 

3.1.3. Definición de animación a la lectura ....................................................................... 31 

3.2. Clases de animación a la lectura ............................................................................................................ 32 

3.3. Estrategias .................................................................................................................................................. 33 

3.4.  El animador .............................................................................................................................................. 35 

3.5. La animación a la lectura en la actualización de la reforma curricular ............................................ 37 

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 38 

LISTA DE REFERENCIAS ..................................................................................................... 41 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo está dirigido a niños,  niñas y docentes de segundo año de 

educación general básica, con el objetivo de ayudarlos a un mejor trabajo en la 

animación  e interés hacia la lectura dentro y fuera del aula de clases. 

En este trabajo se destacarán contenidos como el desarrollo del niño de siete años y 

su comportamiento ante la sociedad,  se hablará de desarrollo social, lo que es 

importante que el maestro conozca para el buen manejo del grupo durante las 

actividades previstas, también se tomarán en cuenta el desarrollo cognitivo, el 

desarrollo psicomotriz y el desarrollo del lenguaje en el niño de esta edad. Esto 

ayudará al educador a encontrar el método correcto de llegar a los niños con las 

actividades pertinentes y encender en ellos el gusto por la lectura. 

También se desarrollarán temas acerca de la literatura infantil, sus características, 

funciones y géneros literarios, como guía para el docente acerca del diverso material 

que  podría utilizar para sus actividades de animación a la lectura. 

 Por último, se hablará de conceptos de animación a la lectura, sus características, 

estrategias, funciones y qué debería realizar el docente para ser un buen mediador de 

la lectura. Estos temas  son  de interés para el maestro pues son necesarios para que 

este pueda elegir  y aplicar un método específico para llegar a los niños de manera 

creativa e interesante y hacer del momento de la lectura un momento mágico, 

despertando la imaginación en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work is aimed to all children and second-year elementary educators. With the 

objective to help educators to better the work related to encouragement and the 

interest in reading. 

In the work presented we will highlight contents such as seven year 

old child development and behavior in society, in this case it is described as 

social development, which is very important for the educator to know for a good 

management of the group during the activities provided, also taking into account the 

cognitive, psycho-motor development and language development in children of this 

age. This will help the educator in terms of finding the right method to 

reach children with the appropriate activities and to nurture in them the importance 

of reading. 

In another chapter we will talk about children's literature, its features, functions and 

lyrical genres, which will be an important guidance for the educator for all the 

various materials that could be used for the activities to encourage reading. 

  Lastly, we will talk about concepts to encourage reading, characteristics, strategies, 

functions and characteristics that a good reader should have. These topics are 

necessary for the educator to help him choose and apply the correct method to reach 

the children in a creative and fun way, making reading a magic moment. 

 It is important that the teaching through promoting reading encourage your child to 

wake up this way imagination and several activities to work in order to make the 

reader not good, and shape it every day like for reading and books in general.
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a la experiencia en las prácticas profesionales y a la investigación para la 

realización de este trabajo, se ha podido visualizar que los estudiantes y los docentes 

tienen un problema en cuanto a la lectura, les cuesta mucho trabajo acercarse a los 

libros. Los maestros no tienen un amplio material que les pueda servir como 

motivación y apoyo en el acercamiento de los escolares al momento de leer. En 

muchos de los centros educativos se ha podido verificar la falta de una guía docente 

que contenga lo necesario para el manejo del grupo en cuanto a motivar a la lectura, 

pues es muy difícil para el educador buscar un cuento, poema o leyenda adecuado 

para el niño y llevar a cabo actividades que lo animen  al gusto por los libros, lo que 

ha traído como consecuencia que muchos infantes los lleguen a odiar, lo que retrasa 

su aprendizaje en todas las áreas educativas,  causa problemas al aprender a leer y se 

crean ciertas dificultades en la lectura, y un rechazo profundo a la misma. 

Por otra parte es importante destacar que los maestros no conocen lo suficiente sobre 

el desarrollo del niño de acuerdo a la edad, por este motivo en nuestra guía se 

trabajarán temas como el desarrollo del niño de siete años, qué encierra el desarrollo 

social, cognitivo, psicomotriz y del lenguaje, para que sea del conocimiento del 

lector. 

No se debe olvidar la literatura infantil ya que muchos educadores no están 

familiarizados con estos temas y la desinformación es el motivo por el que se crean 

dificultades en el momento de la lectura. 

No está demás decir que pocos docentes conocen temas de animación a la lectura, 

sus estrategias y las características que un animador debería tener para ser mediador 

de la lectura. 

Por esto se pretende crear una guía que sea de ayuda en el ámbito educativo en el 

momento de elegir material de lectura y planificar actividades que acerquen a los 

escolares al mundo de los libros, ya que a los siete años están iniciando con los 

procesos de lecto-escritura y algunos de ellos ya leen. 

Gracias a la investigación y al estudio realizado se ha podido comprobar que las 

guías existentes destinadas a la lectura tienen solo un fin pedagógico que dificulta el 
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acercamiento de los niños a la lectura. Por las razones antes mencionadas la autora 

cree  importante la realización de una guía docente que ayude al proceso de lecto-

escritura, mediante la animación a la lectura utilizando la literatura infantil, tomando 

en cuenta las experiencias de los niños y las niñas, buscando de esta forma la 

incorporación de una educación más constructivista e innovadora. 
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CAPÍTULO 1 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7 AÑOS (Segundo año de EGB) 

 

En el presente capítulo se tratarán  temas acerca del desarrollo del niño de siete años, 

en los aspectos social, psicomotriz, cognitivo y de lenguaje, tomando en cuenta 

autores tales como: Arnold Gessel y Jean Piaget. El conocimiento de estos temas es 

de gran importancia para el manejo del grupo por parte del docente, en donde se 

emplearán estrategias que permitan cumplir con los objetivos planteados a partir de 

las características de esta edad.  

 

1.1. Desarrollo social 

 

Según(Gessel , 1973, págs. 28-31) de los seis y medio a los siete años, la 

vida del niño toma un tono más serio, más pensativo. El niño se inhibe y 

se controla más y es más consciente de los demás y de sus relaciones con 

ellos. Quizás a los seis años le preocuparán el cielo, la muerte, o el 

bienestar de su madre y el peligro que le fulminara un rayo o que quedara 

encerrado en el baño. Así a los seis años y medio, estará presente en la 

mente del niño la salud de su padre o de los niños de la escuela; pero a los 

siete, él mismo constituye su principal preocupación. Le preocupa la idea 

de que el segundo curso le resulte demasiado difícil. Si hipa  veces 

seguidas, tiene miedo de morir; o bien, si se friega los ojos 

persistentemente, teme que algo le ocurra a su globo ocular (con todo no 

puede dejar de frotarse). 

 

El niño en esta etapa de vida, se relaciona con las personas que lo rodean y poco a 

poco se va separando de la burbuja que le impedía sociabilizarse con los demás, 

comienza a desarrollar sus destrezas, la forma de comunicarse con su prójimo y toma 

precaución sobre lo que hace, tomando  en cuenta a los seres que se encuentran a su 

alrededor con el afán de no causarles ningún daño. 
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A medida que el niño avanza a sus siete años va tomando su vida con otro sentido, 

pues si antes se preocupaba demasiado por la gente que lo rodeaba, su padre, su 

madre, amigos, etc., hoy  cambiará sus preocupaciones y empezará a pensar mucho 

más en sí mismo y en sus propios problemas, pues sus ideas, sus pensamientos y sus 

acciones estarán girando al cien por ciento en su propio ser. 

 

Pero todo esto no quiere decir que el niño deje a un lado a su prójimo sin volver ni 

siquiera la mirada hacia él, al contrario el infante  “Comienza a adquirir la capacidad 

de colocarse en el lugar de la otra persona o, exactamente, de incorporar así mismo la 

experiencia de otra persona. Por eso le emocionan tanto los cuentos tristes, los 

programas de radio o las películas. Alguna de sus exageraciones sobre sus aventuras 

son cosas ciertas sucedidas a otro niño, que tiene realidad también para él. De no ser 

así, no habría despertado una respuesta tan vivida” (Gessel , 1973). 

 

El niño suele tomar las experiencias de las demás personas como propias, es decir 

suele ponerse en los zapatos de la otra persona y reflexiona sobre lo que no quisiera 

que le pase; por ejemplo: si el niño está pensando en burlarse de un amigo  por su 

aspecto físico, se pondría reflexivo y pensaría que a él no le gustaría que le hicieran 

lo mismo por ser pequeño, entonces se inhibe en llevar a cabo la acción que está 

pensando hacer de manera negativa hacia la otra persona. 

 

A esta edad al niño  le disgusta estar solo por lo que procura hacer actividades con 

sus padres, hacer cosas para su madre, ayudar en casa hacer los mandados o disfruta 

también de ser recadero, todo lo hace feliz  con tal de no sentirse ocupado en 

actividades solitarias, pues siempre preferirá una actividad donde intervengan más 

personas y lo ayuden a distraerse. 

 

Es importante que el niño pueda relacionarse con su prójimo de manera que este 

vaya aprendiendo cada vez más de ellos, siempre de forma positiva y sus destrezas 

de comunicación se vayan afianzando más a medida que van formando lazos 

afectivos y compartiendo experiencias mutuas, de tal modo que en el futuro el niño 

no tenga problemas en su desenvolvimiento y en la comunicación y sociabilidad con 

los demás por lo que a los siete años el niño puede ser muy perspicaz y tímido. 
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 Como lo dice (Gessel , 1973, pág. 29) 

El niño de siete años tiene una tendencia inicial a retraerse ante las 

situaciones en lugar de permanecer en ellas y resistir, como lo hace uno 

de  seis. Mediante esta retracción, se protege a sí mismo. Se tapa los oídos 

con las manos para alejar de sí los ruidos muy intensos. En realidad, no 

pone suficiente atención para oír a su madre cuando ella lo llama, aunque 

puede oírla si ella grita, murmura o cambia de alguna manera la forma 

habitual de dirigirse a él. Si se le plantean preguntas a menudo: “No sé”, o 

“Todavía no hemos estudiado eso”. Cuando se le pide que haga algo, 

contesta que está demasiado cansado o que “no tiene ganas”. Carece de 

confianza en sí mismo hasta el punto de no querer siquiera intentar hacer 

lo que se le pide. 

 

Esto ocurrirá muy a menudo en el segundo año, cuando el niño tenga sus siete años 

preferirá abandonar sus actividades ya que no tiene la persistencia necesaria ni las 

ganas de luchar que necesitaría para conseguir un propósito o llegar a una meta, este 

comportamiento o característica de la edad lo harán renunciar demasiado rápido a 

una acción sin haberlo intentado lo suficiente, así lo hará con sus tareas, juegos, 

expectativas y demás actividades que pretenda realizar. 

 

Hay que tomar en cuenta que este comportamiento muchas veces el niño lo tomará a 

modo de protección ya que carece de confianza en sí mismo por lo que prefiere 

retirarse antes que intentar hacer lo que se le pide o lo que desea por miedo a una 

equivocación o quedar en ridículo frente a sus compañeros y su maestra. 

 

Al niño de siete años le molestan los regaños de su madre por lo que muchas veces se 

dirigirá a ella diciéndole  “Eres mala” pero al final probablemente se aleje 

refunfuñón corriendo a su pieza y cerrando la puerta con ira. 

Lo mismo pasará con sus compañeros al momento de jugar ya que si una cosa o 

alguna regla le molesta o le disgusta se alejará del lugar y preferirá jugar a solas. 

 

La paciencia es la clave y el motor que debe prevalecer en esta etapa donde el 

carácter del niño no está del todo definido, tanto el docente como los padres de 

familia deben ser pacientes en su totalidad, pues el niño muchas veces se resistirá a 

realizar las actividades delimitadas por sus mayores.  
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Es aquí donde el docente se debe mostrar inteligente y buscar un método eficaz y 

emotivo para incentivar al niño hacer las actividades propuestas para la clase 

mostrándose amistoso, sociable, puesto que como (Gessel , 1973, págs. 30-31) 

menciona: 

 

El niño de siete años tiene aún momentos de resistencia, “sus ataques” 

pero no simplemente por el hecho de resistirse. Quizás desafíe a la madre 

“trata de obligarme”, pero más a menudo busca un motivo “por qué  

tengo que hacerlo”. Si ha provocado una escena respecto de alguna 

insistencia de la madre, lo medita luego y se pregunta por qué habrá sido 

tan tonto. Su enojo se dirige a menudo contra sí mismo por sus acciones. 

Tiene inclinación a tirar un libro si no puede leerlo, a romper algo si se ha 

golpeado o lastimado, o a tirar piedras a otros niños al abandonar el lugar 

de juegos, pero raramente ataca ahora a los padres. Ha desarrollado dentro 

de sí mecanismos estabilizadores más eficaces. Si se le aplica alguna 

forma de disciplina, por lo general la acepta, aunque a regañadientes. Le 

afecta profundamente que le manden a su habitación, o que le obliguen a 

acostarse temprano. 

 

En esta etapa las ordenes suelen ser el peor enemigo del niño, es así porque el infante 

detesta recibir órdenes de su maestra o de sus padres por lo que una y otra vez se 

resistirá a cumplirlas, mostrando un comportamiento no apropiado, las rabietas lo 

acompañaran y aunque se muestre muy molesto terminará acatando la ordenes que se 

le han impuesto aunque no se sentirá feliz de hacerlo. 

 

Muchas veces el niño tendrá que recapacitar a solas las acciones negativas que ha 

realizado, pues tendrá momentos difíciles en los que le gane la furia. Por ejemplo al 

no poder realizar un ejercicio de matemáticas dejará sus lápices regados y su 

cuaderno por el piso y se encerrará en su habitación culpándose por no hacerlo, y 

muchas veces llamándose tonto, muchos de sus arrebatos se darán en contra de sus 

padres aunque acepte ordenes o regaños, ya que le cuesta mucho y lo hace con 

dificultad. 

 

El llanto en el niño de esta edad es un dilema, muchas veces podrá avergonzarse de 

que sus compañeros le vean llorar pero como (Gessel , 1973, págs. 30-31)afirma:  
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Si llora sus motivos son más subjetivos que antes. Está descontento 

porque algunos de sus juguetes mecánicos no funcionan, o porque no 

resultó bien lo que estaba haciendo. Llora porque cree que la gente no le 

quiere. Aunque es mejor perdedor que hace un año, en última instancia 

siempre quiere ganar. Si la vida le apremia demasiado, estalla en 

lágrimas. También llora cuando se ha lastimado físicamente,  por lo 

general, trata de evitar el llanto, en especial si teme que alguien le vea. 

Puede llegar a dominarlo tan completamente que se limite a decir, “siento 

ganas de llorar”. 

 

El niño ahora tendrá más motivos para llorar que cuando tenía seis años, pero se 

limitará al llanto por la vergüenza que  le causaría frente a sus amigos y a su maestra 

si le vieran llorar. El niño en cuanto va alcanzando un poco de madurez se volverá un 

mejor perdedor aunque su objetivo será siempre ganar, por lo tanto si no lo consigue 

es posible que le den ganas de llorar pero se resistirá para evitar la vergüenza de que 

lo vean llorar.  

 

Aunque después de haber ganado es posible que se plantee preguntas como ¿De 

verdad lo hice bien? ¿Cómo podría mejorar?  ¿Podría haber sido mejor? estas 

interrogantes no son nada más que indicadores de su perfección. 

 

Ya lo dice (Gessel , 1973, pág. 31), “El niño de siete años establece ideales 

demasiado elevados. Quiere ser perfecto, trae a casa solo los trabajos que han 

merecido calificación de sobresaliente. Le preocupan sobremanera sus errores, e 

incluso le avergüenzan. No acepta de buen grado las correcciones y trata de 

disimular sus errores diciendo: (eso es justamente lo que quise decir)”. 

 

El niño a esta edad se mostrará más perfeccionista de lo normal puesto que no se 

contentará con un trabajo si a sus ojos no es perfecto y sensacional, al igual que con 

sus calificaciones, pues siempre querrá obtener la mayor nota de su grado y solo 

estas serán las que lleve a casa, por lo que los docentes deben aprovechar al máximo 

este punto para ayudar al niño a que haga sus tareas y actividades al máximo y luche 

por mejorar cada vez más su aspecto académico y sus calificaciones, buscando cada 

día más la perfección en sus tareas. 
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Como afirma (Gessel , 1973, pág. 54) siete adquiere mayor sensibilidad a 

las exigencias de su ambiente. La mayor parte de las veces, responde bien 

a las directrices que se le imparten, especialmente si ha oído lo que se le 

pide. Sin embargo, lo olvida fácilmente y necesita que se le vuelva a 

recordar. Necesita a menudo dos oportunidades. Puede obedecer a veces 

con lentitud o bajo protesta, pero se trata de una reminiscencia de sus seis 

años. Si resulta atrapado por una red de rígidas perseveraciones, se le 

debe ayudar a romper sus ligaduras y a escapar de ella. 

 

1.2. Desarrollo psicomotriz 

 

(Gessel , 1973, pág. 19), menciona que, “El niño de siete años tiene repentinos 

estallidos de comportamiento muy activo, algunos niños son más intensamente 

activos que a los seis años y, en el otro extremo, un pequeño número es mucho 

menos activo. Quizá los primeros presenten movimientos corporales de tipo 

coreiforme.” 

 

El niño de siete años es más prudente en su manera de afrontar nuevos 

trabajos. Demuestra una nueva comprensión de las alturas y se comporta 

con prudencia cuando trepa. 

Repite incansablemente una actividad hasta dominarla. Puede tener 

“períodos” en que solo se dedica a un solo tipo de actividad y luego 

abandonarla repentinamente por otra, su interés por el piano o la danza 

posee un importante componente motriz. Sus exigencias motrices pueden 

constituir una verdadera necesidad, pero-como en otras actividades- 

puede perder ese interés repentinamente.(Gessel , 1973) 

 

 

Es importante considerar el tiempo de atención que tiene cada niño, aunque a los 

siete años puede prestar más curiosidad a una determinada actividad y permanecer 

atento por unos minutos más, pero esto no quiere decir que el niño no se canse de esa 

acción, muchas veces después de un tiempo lo abandonará.   

 

Es aquí donde el maestro deberá tomar un papel substancial en las actividades que 

realice y hacerlas más llamativas de tal forma que cautiven la atención del niño por 

un lapso más de tiempo. 
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El niño de siete años se muestra activo en algunas actividades pero mucho más en 

sus juegos al aire libre aunque también su fuerza se acaba y recae pasando 

bruscamente a una actividad menos pesada, es decir pasa de correr de un lado al otro 

a caminar o conversar con un amigo o jugar cartas con sus padres. 

 

Para el niño de siete años el juego toma un papel excepcional, ya que es muy 

importante para la vida del niño y para renacer su imaginación y distraer su mente, el 

niño aprovechará la menor oportunidad para adentrarse en el juego, pero hay que 

tomar en cuenta que: 

 

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

escolar juega con normas claras y establecidas por el grupo. Esto 

constituye un elemento importante para la triplicación sexual, por 

ejemplo, la niña desarrolla su rol de mujer, jugando a las muñecas, a la 

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

ladrones, etc.   Los escolares a través de la imitación de modelos como 

padres, profesores y personas significativas van formando esquemas que 

le darán las bases para el comportamiento futuro.(Tranvoll, 2001) 

 

El juego de roles es muy importante en esta edad, ya que mediante la imitación de 

roles el niño podrá ponerse en los zapatos de los mayores y podrá entender las 

actitudes que estos toman y así podrá relacionarse con su futuro y pensar en que 

querrá ser cuando sea adulto y de qué  forma lo va a disfrutar. 

 

 

Una postura favorita entre los niños, es acostarse boca abajo en el suelo, apoyándose 

en un codo y moviendo las piernas mientras leen, escriben o trabajan. 

 

(Gessel , 1973, pág. 20) Menciona que: a los siete años, la postura es más 

tensa y unilateral que a los seis. El niño mantiene una misma posición 

durante un período más prolongado. Mientras escribe o escucha, apoya a 

menudo la cabeza sobre el brazo libre, posesión en la cual ocluye a veces 

uno de los ojos. 

El niño de siete años es adicto a los lápices y a las gomas de borrar; deja 

de lado ahora la carbonilla para pintar al pastel, prefiriendo también el 

lápiz duro. Su presión, aunque rígida, se afloja casi de pronto y es 

propenso a dejar caer repentinamente el lápiz mientras trabaja. 
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La postura es necesaria para cada actividad, es verdad que el niño a los siete años 

puede resistir más tiempo en un mismo lugar, pero es necesario que el docente 

considere ciertos cambios en cuanto se refiere a la actitud y postura del niño ya que a 

esa edad suele ser más tensa lo que puede ocasionar estrés o desmotivación en las 

actividades, sea por cansancio o por que odian la rutina. Es por esto que la maestra 

puede cambiar la postura en cada actividad, por ejemplo al momento de la lectura 

puede hacer que el niño se recueste sobre el suelo  apoyando sus codos y con sus 

piernas hacia arriba de manera que este momento tan importante sea placentero tanto 

para el niño como para la maestra, aunque también se puede dar la libertad al 

estudiante de tomar su postura favorita y así mantenerlos más tiempo motivados en la 

actividad sin cansar ni su cuerpo ni su mente. 

 

El niño se interesa por los tamaños relativos: la altura de sus mayúsculas y 

minúsculas es ahora más uniforme, aunque el tamaño disminuye regularmente a 

medida que la escritura adelanta. En sus dibujos, representa la figura humana 

dotándola de proporciones relativas más correctas que antes.  

 

Su tarea le absorbe y mantiene su mirada dentro de un ángulo pequeño, todavía tiene 

inclinación a tocar todo lo que ve cogerlo en las manos y a manipularlo. 

 

 

(Gessel , 1973, págs. 28-29) El niño de siete años ejerce un mayor control 

sobre su vida. Sus muecas son menos abundantes, porque “tiene mayor 

dominio de sus músculos faciales”. Vuelve a meter los dedos en la nariz y 

a comerse las uñas, especialmente cuando le aqueja un catarro o alguna 

enfermedad. No tartamudea, a menos que el estímulo sea demasiado 

intenso, como por ejemplo el repentino incendio de una casa. Si vuelve a 

chuparse el dedo y esto quizás suceda, especialmente con algunos niños, 

el mismo niño quiere interrumpir este hábito y contar con ayuda para 

imaginar medios de controlarlo. Una discreta indirecta, como la mera 

mención del nombre del niño, podrá bastar para recordarle que debe 

quitarse el dedo de la boca. Suele tener más éxito establecer una meta o 

una recompensa diaria (veinticinco pesetas, por ejemplo) si logra 

dominarse con éxito. Contar con el dinero para comprar su propio casco 

de aviador constituye un estímulo mayor que el simple trabajo a cambio 

del mismo casco. 



 
 

11 
 

Las mañas son otro comportamiento que tienen los niños a esta edad, aunque ya no 

hacen muchas muecas por el mayor control de sus músculos, adquieren otros 

defectos que pueden darse por nervios o para matar el aburrimiento como: meterse 

los dedos en la nariz, comerse las uñas, chuparse los dedos de las manos, aunque 

sepan que está mal lo harán de nuevo hasta que el maestro busque una solución junto 

con el niño, la cual puede ser a manera de recompensa, es decir el niño recibirá algo 

a cambio si deja esa manía, por ejemplo; la maestra podrá dar al niño una galleta al 

final del día si no continua comportándose de esa manera, así el niño se planteará una 

meta y tratará de cumplirla para obtener su estímulo. 

 

1.3. Desarrollo cognitivo 

 

Según Jean Piaget, a partir de los 7 años se produce un cambio cualitativo, a veces 

muy marcado, que va desde un pensamiento pre lógico a uno lógico, donde el niño es 

capaz de razonar frente a diversas situaciones.  

Es decir, el niño desarrolla ya su pensamiento lógico y empieza a razonar sobre toda 

situación que se atraviese, reflexionando en lo bueno y lo malo que esa situación 

pueda acarrearle, de este modo el niño pensará mil veces antes de realizar alguna 

acción donde no esté seguro que esta pueda ser buena o mala. 

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

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

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

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

ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas.”(Erikson, 1963). 

Tomando en cuenta que el pensamiento del niño de siete años es mucho más 

concreto y lógico, el docente podrá aprovecharlo y tomar ventaja de la situación para 

hacer que el niño resuelva problemas de forma mental y así pueda resolver los 

inconvenientes tanto de su casa como de la escuela con sus tareas o sus compañeros, 

pues como lo menciona Jean Piaget “En este período el pensamiento es lógico, y la 

percepción de la realidad es objetiva, por ello es concreto.  
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Puede fijar su atención en aspectos de la realidad que son predecibles, lo que le 

ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de aprender. Podrá fijar su atención 

para obtener información, descubrir y conocer el mundo que le rodea.”(Erikson, 

1963) 

 

A los siete años el niño adoptará capacidades más amplias de reflexión crítica y de 

razonamiento, pues intentará llegar a una conclusión lógica de las cosas que pasan a 

su alrededor y querrá descubrir el porqué de las cosas, así como también se interesará 

por resolver problemas ajenos y también propios. Es aquí donde la maestra puede 

aprovechar estas capacidades de reflexión, crítica y razonamiento para incentivar al 

niño a resolver problemas planteados de forma creativa y junto con ella busquen una 

solución al problema. 

 

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

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

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

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

logre comprender los principios de:  

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

cambie su condición física.  

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

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

primero da como resultado el elemento de identidad. Esto les permite entender 

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

° Clasificación, puede agrupar los objetos según sus diferentes características, color, 

forma, tamaño. 

Como anuncia(Gessel , 1973, pág. 50) el trabajo del aula exige la 

proximidad con la maestra, puesto que la demanda de su presencia es casi 

constante. A los siete años existen numerosas diferencias individuales. 

Algunos niños prefieren trabajar en sus pupitres en lugar de hacerlo en la 

pizarra y viceversa. (Siete no combina fácilmente ambas cosas; no puede 
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aún copiar de la pizarra.) Los niños prefieren la aritmética oral a la 

escrita, y las niñas quizás prefieran una aritmética concreta a la oral o a la 

escrita. Algunos prefieren papel de rayas muy espaciadas; otros lo 

prefieren de rayas más juntas.Algunos reaccionan inmediatamente; otros 

necesitan cierto tiempo. A los ocho años habrá mayor uniformidad dentro 

del grupo, pero estas diferencias deben ser respetadas a los siete años. 

 

Se puede evidenciar algunas diferencias en lo que se refiere a los niños dentro del 

aula, pues no todos trabajan igual, es decir algunos niños realizan mejor su trabajo si 

están en contacto con la maestra de forma permanente mientras que otros niños lo 

hacen de forma independiente, lo que significa que no es necesaria la presencia de la 

maestra durante sus actividades, otra diferencia es que existen niños que para realizar 

sus deberes necesitan hojas de líneas más separadas pues se les hace mucho más fácil 

la escritura, mientras que otros prefieren las hojas con líneas más juntas. Estas 

diferencias deben ser respetadas en esta edad pues más adelante se podrá unificar 

ciertas características y hacerlas grupales. Mientras tanto el docente debe ayudar en 

las actividades que el niño así lo requiera y cumplir con sus caprichos en cuanto al 

color de esferos, el tipo de líneas en sus hojas de trabajo  y el apoyo psicológico y 

presencial del docente cuando el niño así lo pida. 

1.4. Desarrollo del lenguaje 

 

Muchos niños de siete años son lectores consecuentes y gozan leyendo en 

la medida de sus posibilidades. Pueden captar el sentido de un relato sin 

conocer todas las palabras. Se informa incluso de que algunos son 

“lectores en cadena”, pues pasan sin interrupción de un libro a otro. El 

niño de siete años se deleita con los cuentos de hadas, aunque podría 

decirse que prefiere los libros de historietas cómicas. Los niños se 

interesan especialmente por los relatos sobre el ejército y la marina y por 

libros de aviación, de electricidad, sobre la tierra y la naturaleza. Las 

niñas elijen como libro Heidi, o las obras de Alan Alexander Milne. 

(Gessel , 1973) 

 

Los niños de siete años son menos exigentes que antes en el sentido de leerles 

cuentos, pues están más preocupados por realizar sus propias lecturas y por sus 

deseos espontáneos  de escuchar la radio. 
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Los niños toman la lectura como una actividad propia, pues ya no es necesario que 

sus padres les lean un cuento puesto que ya saben leer solos y empiezan a disfrutar 

de la lectura, en cuanto a los artículos o cuentos a ser leídos, los niños elegirán 

lecturas de acuerdo a sus propios intereses, pues si al niño le gusta el mar buscará 

historias o lecturas relacionadas al océano, animales marinos, las olas, etc. 

 

Es aquí donde el docente puede unificar los intereses de los niños y formar nuevas 

historias para atraer la atención y el gusto por la lectura, y que esta sea cada vez más 

interesante y el niño la busque solo y se vaya familiarizando con libros, historias y 

cuentos con el fin de formar un buen lector con un excelente lenguaje. 

 

 

Es necesario que el docente conozca que el niño de siete años disfruta mucho de la 

lectura pues a esta edad ya pueden ser unos pequeños lectores amantes de los libros. 

Siempre hay excepciones pero se debe incentivar al niño a la lectura temprana, ya 

que  se muestra muy atento a ella, por lo que muchas veces no es necesario que el 

niño conozca todas las palabras, pues aunque las desconozca él  entenderá de qué se 

trata la lectura. Los niños tendrán cierta preferencia en escoger cuentos para leer, 

pues les encanta las historias de astronautas, aviones, autos, mientras que las niñas tal 

vez elegirán cuentos de hadas, princesas entre otros. Se debe tener a la mano cuentos 

que llamen la atención de los escolares para acercarles cada vez a la lectura. 

 

En la lectura el niño de siete años reconoce palabras familiares con exactitud y 

rapidez. Es más mecánico en su apreciación de la lectura; lee sin detenerse al final de 

una oración o de un párrafo aunque con esfuerzo tiende a repetir algunas frases. 

Puede omitir o agregar palabras familiares sencillas (y, él, tenía, pero) o una S al 

final.  

Vacila ante las palabras nuevas  y prefiere reemplazarlas por otras para poder 

mantener el ritmo de la lectura; o puede simplemente conjeturar, empleando una 

palabra de aspecto similar, a menudo una que comience o termine con las mismas 

letras aunque abrevie la longitud de la palabra ( jardín por jarrón, hemos por 

hermoso). Prevalecen las situaciones de significado (el por un, fue por vivió). Son 

comunes los errores de vocales (paso por pasa, rueda por rada). La velocidad en la 

lectura, como otras manifestaciones de la conducta, muestra variaciones individuales. 
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En un pequeño lector se puede visualizar algunas dificultadas como es el leer 

palabras nuevas ya que estas les resultarán difíciles y preferirán buscar palabras más 

sencillas para remplazarlas, también hay una tendencia a la lectura demasiado rápida 

por lo que el niño suele cambiar las palabras y muchas veces por esto se puede 

cambiar el sentido de una frase, es aquí donde el docente debe estar  atento y corregir 

al niño pidiéndole que lea nuevamente la oración fijándose bien en las palabras. 

 

Es necesario que el docente ponga diferentes puntos en la lectura como separadores 

para indicar al niño hasta dónde deberá leer ese día ya que el niño de siete años 

“quiere saber hasta dónde debe leer, quiere saber cuántas páginas del libro debe leer. 

Si ha dejado un cuento sin terminar, probablemente quiera volver a comenzarlo.” Lo 

que es un beneficio para la maestra ya que a partir de este interés, puede incentivar al 

niño a seguir  el gusto por la lectura y a entender de forma lógica su mensaje y 

relacionar las diferentes historias entre sí con el fin de motivar cada día más su 

imaginación y el encanto por los libros y la lectura. 

A medida que progresa en la mecánica de la lectura, le preocupará menos el 

significado. Tiene, sin embargo, cierto sentido crítico con otros niños de siete años. 

Llegan a ser inveterados lectores con una especial predilección por las historietas 

cómicas. (El momento favorito para esta lectura es la primera hora de la mañana, 

antes del desayuno.) 

 

La capacidad para deletrear está, por lo general, atrasada respecto de la 

capacidad para leer. Se deleita copiando palabras, pero aún no puede 

deletrearlas de memoria. Le confunden especialmente las vocales, y 

muestra una tendencia especial a usar la i, esta preferencia por la i se 

revela también en su pronunciación (lita por lata, diez por diez). Aunque 

les disguste deletrear y se niegue a hacerlo con palabras enteras, se 

complace nombrando las consonantes inicial y final de una palabra. De 

esta forma, capta el sonido de las letras.(Gessel , 1973) 

 

Para finalizar este capítulo se destacan los puntos más relevantes: el niño de siete 

años se encuentra en la etapa de la sociabilización, pues a esta edad el niño se 

relaciona más con la gente que lo rodea, se preocupa por su bienestar y se pregunta el 

por qué y el cómo de las cosas que le suceden a sus allegados. En cuanto a lo 

cognitivo el niño de siete años es más reflexivo y crítico, busca la perfección en las 
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actividades que realiza, trata de resolver los problemas en el menor tiempo posible y 

le busca más de dos soluciones. 

 

Al niño de siete años le encanta leer cuentos animados, pero le llaman mucho la 

atención las historietas cómicas, es un punto a favor para el docente ya que a esta 

edad se puede invitar al infante a acercarse mucho más a la lectura por lo que el 

maestro tendrá que buscar las herramientas necesarias para hacerla interesante y 

llamar su atención. 
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CAPÍTULO 2 

LA LITERATURA INFANTIL. 

 

En el presente capítulo se desarrollarán temas acerca de literatura infantil,  sus 

definiciones, características, funciones, y géneros literarios, pues es necesario que el 

docente conozca el mundo de la literatura infantil para poder llegar a los niños de 

manera correcta en cuanto se refiere a las herramientas que utilizará para animar a la 

lectura. 

Se  tomará en cuenta la clasificación de los géneros literarios y sus características 

para que sean del conocimiento del docente y puedan utilizar estas herramientas 

como un puente creativo para llegar al niño adentrándolos en el mundo de la 

literatura infantil. 

 

2.1.  Definición 

 

La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos 

esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos innatos. Es un arte que abarca campos del quehacer humano 

básicos y que tiene que ver de manera raigal con la cultura, la educación, 

la comunicación, la ciencia y lo más central de las humanidades; es un 

arte que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la fantasía, 

toca y se introduce en lo eterno, busca reinventar el mundo en función de 

viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. Permite que el niño se sitúe 

frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto que los creadores 

arrancan al misterio como expresión de la vida con significados 

henchidos de valor y colmados de esperanzas. (Real.J, 2012). 

 

La literatura infantil es un conjunto de elementos mágicos creados especialmente 

para los niños con el objetivo de crear en ellos nuevas capacidades y habilidades que 

lo ayuden a conocer el mundo a través de la fantasía pero sin alejarse de la realidad.  

La literatura infantil busca despertar la imaginación y la creatividad en el niño apartir 

de sus variados elementos: cuentos, historietas, poemas, adivinanzas, trabalenguas, 
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canciones, obras de teatro, etc.  de tal manera que se puedan relacionar cada vez más 

con la lectura y encontrar el gusto e interés por ella pues así como lo dice (Montes, 

2001, pág. 17)  La literatura infantil también “se ve escindida entre un afán 

pedagógico y un deseo de hacer de la literatura infantil un arte literario lleno de 

fantasía, de mundos maravillosos que se contienen a sí mismos, sin faltar el juego, la 

danza de las palabras.” 

 

Esto quiere decir que la literatura infantil busca incentivar en el niño el gusto por la 

lectura y acercarlos cada vez más a los libros utilizando la fantasía y la magia que 

conlleva la literatura en sí, y de esta manera desarrollar destrezas y nuevas formas de 

comunicación  partiendo de las experiencias propias y familiarizándolos con los 

libros y obras literarias de manera que la literatura infantil sea una herramienta para 

incrementar nuevos aspectos lingüísticos y sociales en los niños. Pues como recalca 

la autora (Roldos, 1995) “La literatura infantil en todos sus géneros es el recurso 

fundamental para el estudio del lenguaje y alrededor de ellas se integran todas las 

áreas de aprendizaje (asignaturas)”. 

 

Es decir, la literatura infantil es el puente que une el lenguaje con las demás 

asignaturas, para que el niño pueda comunicarse y sociabilizar con todas las áreas de 

su aprendizaje sin ningún problema. 

 

En fin (Colomer, 2010) dice que literatura infantil “Son todas aquellas producciones 

literarias orales y escritas compuestas para desarrollar la fantasía, imaginación, 

creatividad, sensibilidad, conocimiento y adquisición de la lengua infantil en los 

primeros cursos de primaria” 
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2.2. Características 

  

Según(Roldos, 1995),  son características que definen a la literatura infantil: 

 

a. Los temas con los cuales se identifica el niño: Es decir temas que tengan que ver 

con la vida diaria del niño y con los que se relacionan, como la escuela, su casa, sus 

maestras, sus juegos, sus amigos etc. 

Dentro de la literatura infantil hay un sin número de temas que el docente puede 

elegir para el trabajo con los niños, y darle la oportunidad al infante para elegir temas 

que le parezcan interesantes y llamen su atención, para que de esta manera la lectura 

sea mucho más llamativa, placentera e interesante. 

 

b. El lenguaje asequible pero a la vez mágico: El lenguaje que desencadenará varios 

mensajes pero que para el niño muchas veces tiene que ver con su imaginación y 

magia en un sentido realmente positivo que lo ayudará a entender muchas cosas. 

La existencia de este lenguaje con el que cuenta la literatura infantil, es de vital 

importancia para que el niño pueda entender las frases y los mensajes que se 

encuentran dentro de las diferentes lecturas, y a partir de su conocimiento pueda dar 

sus puntos de vista y sus recomendaciones. 

 

c. La fantasía que relumbra, hechiza y sorprende: La literatura infantil se encuentra 

relacionada drásticamente con la fantasía lo que hace a la lectura más interesante 

para el niño y lo inclina a una lectura diaria. 

La fantasía dentro de la literatura infantil es un puente que une al niño con la lectura 

de una manera divertida e impresionante, despertará en el niño la imaginación y la 

creatividad y lo tornará más atento y motivado para la hora de leer. 

 

d. El humor, fino, inteligente, ocurrente: Otra de las características de la literatura 

infantil es que encuentra el modo adecuado de llegar a los niños y llamar su atención, 

muchas veces lo hace utilizando el humor que tiene que ser en su momento ocurrente 

para que despierte en el niño una sensación de alegría. 

e. La aventura que aumenta según el trajinar de los caminos: La literatura infantil 

lleva en si la aventura, lo que motiva mucho al niño en momentos de aburrimiento 
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pues el niño siempre querrá escuchar o leer algo impresionante y que salga de lo 

común y es aquí donde las herramientas de la literatura infantil toman su papel. 

El docente puede elegir obras o historias que dentro de sí tengan aventura, para que 

el niño se motive y pueda sentirse a gusto  para compartir con sus compañeros sus 

anécdotas de aventuras que haya tenido en su vida. 

 

f. El heroísmo que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor: Lo que resalta 

siempre en las obras infantiles son los héroes, pues son uno de los prototipos que los 

niños admiran, hay que pensar que el niño busca siempre ser un héroe o por lo menos 

parecerse a uno de los que ha leído o ha escuchado en diferentes historias, lo que en 

la literatura infantil es un punto importante y que predomina en la mayoría de sus 

obras y sus historias, el heroísmo de los personajes que salvan las historias y le 

buscan un final feliz. 

 

g. La esperanza que sostiene y alienta la vida: la literatura infantil se caracteriza por 

la esperanza que puede transmitir a los niños con sus historias, cuentos, obras de 

teatro o trabalenguas. El niño tomará estas historias como propias, más cuando se 

tratan de retos y triunfos que muchas veces lograrán transmitir  esperanza. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone entereza y 

extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin de alcanzar 

sencillez, candor y transparencia, porque para ser auténticos se tiene que hablar 

desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código natural y de acuerdo a 

las expectativas, intereses y preferencias del niño concreto, aquel que existe y está 

ligado fervorosamente a la vida. 

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la literatura infantil los 

siguientes ejes y paradigmas: 

 

a. El espíritu de infancia, que define la esencia del arte. 

b. El niño interior. 

c. El niño real y concreto que existe socialmente.(Sanchez, 2012) 
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2.3. Funciones de la literatura infantil 

Según(Colomer, 2010) la literatura infantil puede tener cuatro funciones: 

 Iniciar el acceso a la representación de la realidad: La literatura ofrece 

imágenes, símbolos.  Ejemplo: el lobo= persona mala; no hacer caso a tu 

madre. 

Gracias a las imágenes y a los símbolos que la literatura infantil ofrece, el 

niño puede distinguir las acciones que cada personaje hace y relacionarlo con 

la realidad. Es decir, el niño relacionará los personajes antagónicos de las 

obras o cuentos con las personas que hacen daño a otras en la realidad. Por 

ejemplo, en el cuento de blanca nieves donde la bruja mata a blanca nieves 

con una manzana envenenada, el niño lo relacionará con una persona que le 

hace daño en la realidad, es decir si su mamá le pega el resentimiento de él lo 

hará verla como una persona mala y muchas veces puede llamarla diciendo 

“bruja mala” 

 Desarrollar el aprendizaje de formas narrativas, poéticas y dramáticas. 

Ritmo, rima, etc. las ilustraciones juegan un papel importante. Aparecieron 

hace poco los álbumes ilustrados. 

El niño empezará a relacionarse con manifestaciones rítmicas como son las 

rimas, los poemas y hasta los trabalenguas, los recordará y los repetirá sin 

equivocación, pero cabe recalcar que muchas veces para que los niños puedan 

aprender un poema mucho más rápido, es necesario representarlo 

gráficamente para lo cual un pictograma puede significar una gran ayuda para 

el maestro. 

 Socialización cultural: La literatura infantil nace con el fin de socializar a 

los niños. 

Gracias a la literatura infantil el niño irá interactuando con otros niños y de 

esta manera irá formando parte de la sociedad dejando todos los complejos y 

la timidez a un lado, la literatura infantil tiene varias herramientas que sirven 
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de socialización, es muy fácil armar actividades, una de ellas puede ser 

representar una pequeña obra de teatro con los niños, y darle papeles 

importantes a cada niño para que al momento de realizar las acciones y 

diálogos con otros personajes estos puedan ir conociendo y relacionándose 

con los demás compañeros. 

 Función lúdica, creativa, liberadora a través de la fantasía. 

Una de las funciones más importantes de la literatura infantil es la función 

lúdica que ayuda al niño a desarrollar su creatividad a partir de los juegos, 

actividades diferentes y la imaginación liberando su mente de todos sus 

problemas y pensamientos, pues en lo único que tendrán que pensar será en 

divertirse 

2.4. Géneros literarios 

2.4.1. Género Narrativo 

 

“Texto oral o escrito que cuenta, en la voz de un narrador, hechos protagonizados por 

personas (o seres personificados). Se caracteriza por la sucesión temporal de una o 

varias secuencias y una determinada organización estructural compuesta por un 

planteamiento, un desarrollo y un desenlace.”(Nuñez, 2009) 

 

Es decir es un relato contado por un narrador sobre una obra importante donde se 

destacarán los personajes, las acciones de cada uno de ellos, el ambiente donde se 

desarrolla la obra y muchas veces el tiempo en el que se cuenta la misma. 

 

Resaltaremos algunos datos importantes sobre el género narrativo: 

 

 El género narrativo es aquel que narra hechos que le ocurren a unos 

personajes en un lugar y tiempo determinados. 

 Su estructura tradicional está organizada en tres partes: 

1. Presentación 

2. Nudo  

3. Desenlace 
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 La narración admite: prosa y verso, lenguaje oral y escrito 

 Pertenecen las obras en las que se relatan acontecimientos reales o ficticios. 

 El género narrativo cuenta con ciertos elementos característicos: personaje 

espacio y hechos. 

 

 Personajes 

Los personajes son aquellos que son creados por el autor los cuales cobran 

vida en la historia, con ciertos rasgos físicos y de personalidad que el autor a 

determinado para cada uno de ellos, tomando en cuenta que los personajes no 

siempre serán seres humanos, pueden ser animales, cosas, o hasta fenómenos 

naturales, todo dependerá de la imaginación del autor. 

Es muy importante conocer que los personajes no siempre tienen el mismo 

grado de participación  en un relato por lo que se clasifican en personajes 

principales, secundarios e incidentales. (Arizaga, 2010) 

 

Los personajes de una historia son muy importantes pues la misma se desarrollará en 

base a estos, y estos serán quienes irán realizando las acciones que darán un toque 

especial al relato, ya que un personaje puede cambiar dramáticamente la historia con 

tan solo una acción. 

Los personajes no siempre tienen el mismo grado de participación  en un relato por 

lo que se clasifican en personajes principales, secundarios e incidentales. 

 

 Principales 

 

Concentran la mayor atención por que participan directamente en los 

acontecimientos que se narran. Es decir, la narración se trata de lo que les ocurre a 

ellos o de lo que ellos mismo realizan. 

Si este tipo de personajes no estuviera, la historia desaparecería, en otras palabras no 

le sucedería nada a nadie. Entre los personajes principales suele haber  uno que es el 

central, el más importante de todos es el protagonista. 

Existen ciertas obras narrativas que, además de tener un protagonista tienen un 

antagonista. Este también es un personaje principal que se caracteriza por estar en 

permanente conflicto con el protagonista, oponiéndose a él en todo.(Arizaga, 2010) 
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 Secundarios 

 

No están involucrados directamente en la historia que se cuenta si no que tienen una 

participación menor. No es que no tengan importancia; también intervienen en los 

hechos, pero no tanto ni tan seguido como los personajes principales. 

 

 Incidentales  

 

También se les llama personajes episódicos, aparecen en la historia en una sola 

oportunidad, para algo específico, esto puede ser entregar un dato, hacer una 

pregunta o simplemente observar una situación.  

 

La participación de este tipo de personajes en la historia es muy importante ya que 

sean principales, secundarios o incidentales pueden cambiar el ritmo de la historia o 

la hacen interesante ya que cada uno está presente para cumplir una función, por 

ejemplo el personaje principal será quien desempeñe la mayor cantidad de 

acontecimientos siendo este protagonista o antagonista, los personajes secundarios 

también tienen un papel clave en la historia pues ayudarán a atar los cabos sueltos o a 

realizar acciones junto con el protagonista, y los incidentales serán quienes puedan 

dar un cambio a la historia pudiendo ser este positivo o negativo. 

 

 Los hechos  

 

Son acciones o acontecimientos. Se trata de los hechos que les ocurren a distintos 

personajes de la historia, todo lo que les pasa o realizan por sí mismos y que el 

narrador nos cuenta. Si no hubiese hechos, no habría historia. 

Pueden darse de manera cronológica es decir un acontecimiento tras otro que aparece 

de manera ordenada, lo que se llamará lineal. 

También pueden aparecerse de manera invertida, es decir la historia empieza desde el 

final. 
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 Ambiente 

 Una obra necesitará un espacio que  se llamará ambiente, que es el espacio general 

en el cual se desarrolla el relato; en él se mueven los personajes. Existe el ambiente 

físico y el ambiente psicológico. 

 

 Ambiente físico  

Es el lugar propiamente tal donde los personajes existen, viven o se mueven. Dentro 

de él se pueden considerar dos aspectos: el local y el temporal. 

 

 El ambiente físico local: En este ambiente local están situados los personajes 

y puede ser en un lugar determinado. Ejemplo: Quito. O indeterminado, por 

ejemplo: la playa. O un lugar determinado pero ficticio por ejemplo: el reino 

mágico. 

 

 El ambiente físico temporal: Se refiere a la época histórica en la cual 

transcurren los hechos, puede ser la época actual, el presente.  Por ejemplo: 

en la casa de a lado viven dos hermanitas. 

 

 Ambiente psicológico: Es la atmosfera o clima emocional y psicológico en la 

cual se desarrollan los acontecimientos. Este espacio está creado por todos los 

elementos presentes en la historia.(Arizaga, 2010) 

 

Clasificación de las obras narrativas: 

Cuento 

 Relatos imaginarios breves en prosa 

 Tienen pocos personajes  

 Se centran en un solo asunto 

 Se resuelven con rapidez 

 

Fábulas 

 Narración corta 

 Su historia busca transmitir una enseñanza 

 Contiene un consejo final llamado comúnmente moraleja. 
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Leyendas 

 Relatos imaginarios que dan explicaciones ficticias a hechos o personajes 

reales. 

 Combinan realidad y fantasía 

 

Novela 

 Relato extenso en prosa 

 Variados personajes y tramas  

 Asuntos diversos: amor, humor, terror (Subgéneros de narración, 2013). 

 

2.4.2. Género Lírico 

 

El autor transmite sentimientos emociones o sensaciones respecto a una persona u 

objeto. En literatura infantil tenemos, poemas, rimas canciones, nanas y coplas. 

El género lirico es aquel en el que el poeta canta sus propios sentimientos, es de 

carácter subjetivo, porque la fuente, el sujeto de inspiración es el poeta mismo. 

(Géneros literarios, 2013) 

 

(Arizaga, 2010, pág. 35) La lírica es el género poético más subjetivo y personal, 

habitualmente las composiciones líricas se presentan en verso. Sin embargo, también 

puede darse el caso en que el poeta se vale del recurso de la prosa, modificándolo de 

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

ritmo de los poemas escritos en verso. En estos casos se habla de prosa poética. 

 

2.4.2.1.Clases de obras infantiles líricas 

Entre las obras que se escriben en poesía tenemos: 

 

El poema  

Es una comparación literaria perteneciente a la esfera de la poesía. Puede estar 

escrita en verso o en prosa; en el segundo caso se le denomina prosa poética, en este 

caso puede ser o no estrófico. El poeta podrá disponer en cuantas estrofas va a 

estructurar su poema. 
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La copla  

Es una forma poética popular en especial de los hispanos- parlantes. Consta de una 

sola estrofa compuesta por cuatro versos. Además, tiene rima. Estas canciones 

llegaron desde España para mezclarse con las formas indígenas, lo cual dio origen a 

diversas producciones. 

 

Las canciones de cuna  

Son melodías que se cantan en voz baja o susurrando, suaves y dulces, que sirven 

para ayudar a calmar y hacer dormir a los niños y niñas. 

Muchas de ellas se refieren al Niño Jesús y tienen un origen católico  

 

Las adivinanzas 

Son dichos populares en los que de una manera encubierta, se describe algo para que 

sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que tienen como 

objetivo entretener y divertir a los niños y niñas pero que además contribuyen  al 

aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. 

 

Los trabalenguas 

Son juegos de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos, lo interesante está 

en poder decirlos con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de 

pronunciar ninguna de las palabras.(Géneros literarios, 2013) 

 

2.4.3. Género Dramático 

 

“Escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de los seres 

humanos a través del diálogo de los personajes y se diferencia de los demás géneros 

por su virtualidad teatral o posibilidad de representación pública sobre un 

escenario.”(Haro, 2011). 
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“Una obra dramática es aquella en la que el autor plantea conflictos diversos y su 

finalidad es la representación frente al público. Cuando estas obras son representadas 

pasan a llamarse obras de teatro, porque los personajes son asumidos por actores y la 

acción se desarrolla a través de diálogos en un espacio llamado escenario.” (Arizaga, 

2010) 

 

2.5. La literatura en la educación general básica 

 

 
Desde la Actualización de la Reforma Curricular (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2010, págs. 23-27), se ha categorizado a la literatura 

como un arte que posee sus propias características y una función 

particular diferente. La literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, 

de valorización de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe 

respetarse desde esta perspectiva. 

La literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera que se 

analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea 

lectura, análisis y reflexiones literarias, no es aceptable de ninguna 

manera utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar 

sustantivos por que la literatura tiene su propia especificidad, diferente a 

la mera reflexión sobre los elementos de la lengua. 

 

Según la Actualización de la Reforma Curricular se evidencia la literatura infantil en 

el cumplimiento de las siguientes destrezas: 

 

 Escuchar y observar descripciones en función de identificar características 

físicas de diferentes objetos, alimentos y animales. 

El niño es capaz de identificar las características de los objetos, personajes o 

animales de una historia, así podría el realizar descripciones tomando en 

cuenta sus rasgos físicos. 

 

 Describir en forma oral las características físicas de diferentes objetos, 

animales con el uso adecuado y pertinente del vocabulario, correcta 

articulación y fluidez al hablar. 
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El niño puede expresarse en forma clara y utilizando  un lenguaje fluido para 

hacer descripciones en forma oral. 

 

 Escuchar exposiciones orales sobre temas de interés en función de extraer 

información. 

A partir de la escucha el niño podrá tomar las ideas más relevantes para luego 

dar sus opiniones tomando como referencia exposiciones de otras personas. 

 Escribir oraciones que expresen opiniones sobre textos que escucha o lee. 

De igual manera el niño podrá dar sus opiniones de forma escrita en forma de 

oraciones tomando parte de la historia que más le haya llamado la atención. 

 Exponer con claridad textos orales expositivos desde la utilización de 

esquemas gráficos. 

Es importante recalcar que para realizar una obra de teatro infantil el docente debe 

realizar adaptaciones necesarias en los guiones para que los niños puedan 

representarlo. 

Además de los diálogos que deben estar presentes en el guion también se deberá 

poner los movimientos que cada personaje debe hacer en las distintas escenas o 

cuando mencionan alguna frase; se deben describir los ambientes donde se 

desarrollará la historia para que los encargados del escenario preparen el ambiente 

como mejor convenga. 

La literatura infantil lleva consigo un sinfín de herramientas que ayudan al niño a su 

desarrollo integral, pero el docente debe estar muy atento a las estrategias que debe 

tomar para que estas herramientas sean las indicadas para cada niño, ya que  debe 

estar pendiente de sus características individuales. 

 

Dentro de la literatura infantil existen los géneros literarios los cuales ayudarán al 

docente en cuanto al material a usar con sus alumnos, que pueden ser  poemas, rimas, 

trabalenguas, retahílas, cuentos, fábulas, novelas, canciones y nanas las cuales 

corresponden al género lírico, narrativo y dramático. 
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CAPÍTULO 3 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

En este capítulo se tomará algunas definiciones de animación  a la lectura, las cuales 

serán de utilidad para el lector, también se recalcarán características y estrategias de 

la misma, lo que ayudará a los docentes y lectores a consolidar actividades que 

acerquen al niño a los libros y de esta manera fomentar en él un carácter de lector 

activo, lo que significa que el niño gustará de la lectura y de los libros con 

entusiasmo y fascinación.  

 

3.1- Definición 

3.1.2.-Definicion de lectura 

 

Antes de dar paso al último capítulo es importante visualizar qué es la lectura y cómo 

inicia este proceso en los niños de siete años, por lo que a continuación se definirán 

estos aspectos para que luego se pueda entender con claridad los temas de animación 

a la lectura. 

 

La lectura es un proceso humano, que sirve para la interpretación de información que 

se puede dar en distintas formas, una de ellas y la más conocida es la lectura de 

palabras, donde se interpretan textos, estos pueden ser cuentos, historias, novelas y 

muchas más. También se puede interpretar información de forma corporal, a través 

del lenguaje del cuerpo humano, puesto que los seres humanos pueden enviar 

información utilizando su cuerpo, así mismo sucede con imágenes o gráficos. Se 

puede conocer como  lectura o interpretación de símbolos, y es de esta manera que 

los niños de siete años empiezan su proceso lector, pues podrán interpretar imágenes 

como las de comida rápida, o la simbología de las calles, una manera muy peculiar e 

interesante para ayudar al niño a iniciar este proceso es el uso de pictogramas, ya que 

el niño lo primero que podrá descifrar son las imágenes, por lo que se recomienda 

que el docente domine este recurso para poder incentivar al niño a iniciar con 

muchas ganas su proceso de lectura, luego se podrán hacer variaciones y poco a poco 

ir cambiando las imágenes por palabras. 
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3.1.3. Definición de animación a la lectura 

 

A continuación se citará algunas definiciones de animación a la lectura dadas por 

diversos autores:  

 

“La animación a la lectura es un acto consciente para  producir un acercamiento 

afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Olivares, 2010, pág. 26). 

Es decir animar a la lectura del libro será para el docente producir una experiencia 

significativa de manera que el niño pueda relacionar los libros y el momento de la 

lectura con una actividad que les provoque placer y diversión  

Según (Monserrat , 1989, págs. 17-27), la animación a la lectura es una actividad que 

se propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica, 

placentera."  

 

La animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle 

en una aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir 

de la identificación con los personajes de ficción. La animación a la 

lectura consiste, pues, en una actividad que propone el acercamiento del 

niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. Nosotros 

pensamos que  animación a la lectura será cualquier actividad que acerque 

a los niños a los libros. No desestimaremos ninguna actividad que pueda 

de algún modo animar a los niños a leer, aunque no todas ellas tengan la 

misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para cada niño 

o grupo de niños en función de sus edades, intereses y circunstancias. 

Creemos que la escuela debe proporcionar el despertar  de una 

sensibilidad que haga descubrir el placer que puede proporcionar la 

lectura.  

 

El despertar de esta sensibilidad garantizará para el resto de la vida el 

empleo de este valioso instrumento de trabajo intelectual (la 

sensibilización deberá conseguirse en contacto con la vida y la sociedad).  

Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de la creatividad. 

(Maldonado, 2007). 

La animación a la lectura es un proceso de aprendizaje intencionalmente 

formativo, cuyo objetivo final es acercar el sujeto al libro. Supone el paso 

de una lectura fundamentalmente pasiva y descodificadora, a una lectura 
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activa y viva que permite profundizar en su contenido para obtener 

respuestas a sus interrogantes, divertirse, soñar, aprender, recrearse y 

tener conocimiento sobre los más variados temas. Este tipo de actividad 

utiliza diferentes estrategias que combinan acciones creativas para lograr 

que los lectores sientan motivación e interés por la lectura y desarrollen la 

capacidad lectora y el cultivo de la inteligencia.(Animación a la lectura, 

2012) 

 

Es importante saber que el fin de la animación a la lectura es crear en el niño un 

hábito lector, para que de esta manera el niño se vaya familiarizando con libros 

exclusivos de acuerdo a su edad y conforme vaya creciendo vaya aumentando su 

gusto por leer. Debe estar claro que para cumplir con este objetivo la animación a la 

lectura tiene como estrategia la creatividad y la imaginación, pues mientras más 

creativa sea la actividad que se ha de presentar al niño mayor será su entusiasmo por 

acercarse a la lectura y a los libros, es por eso que los docentes deben tener una clara 

visión de las actividades que le ayudarán a cumplir con los objetivos deseados para 

fomentar la lectura en sus niños. 

 

3.2. Clases de animación a la lectura 

 

Según (Arizaga, 2010, pág. 104) Hay 3 clases de animación a la lectura: antes de leer 

el libro, de profundización, la lectura después de leer un libro concreto y actividades 

de recreación personal. 

 

Animaciones antes de leer el libro 

 

Es conveniente empezar por este tipo de animaciones que invita a los niños y niñas a 

la lectura. Se podrían realizar animaciones a la lectura en general, sin tener un libro 

específico, a través de visitas a la biblioteca, librerías o manipulación de libros en el 

rincón o espacio de lectura y animaciones a un libro  concreto (jugar con la portada o 

adivinar el título). 

El docente puede promover al niño con una pequeña adivinanza donde la respuesta 

pueda ser un personaje del libro, también puede hacer lo mismo con una rima o una 

pequeña canción que anime al niño a acercarse a los libros ya que de esta manera el 

docente hará divertido el momento de lectura. 
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Animaciones después de leer un libro 

 

Son útiles para mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un libro (personajes, 

situaciones, lugares, tiempo). Cuando estas animaciones se inician en los primeros 

niveles de básica, incluso en educación infantil van acercando al niño y niña al 

mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de diversión. 

Algunas de estas son: dibujar al personaje principal o hecho que más les gusto de la 

historia, dramatizaciones, encuentros con autor o exposiciones. 

 

También se puede hacer una pequeña dramatización del cuento que se ha leído o bien 

una pequeña conversación e intercambio de ideas con un compañero para luego 

contar a los demás lo que al compañero le gusto o le pareció la historia. 

 

Animaciones durante la lectura del libro 

 

(Arizaga, 2010, pág. 105) Son aquellas que se realizan al momento de leer, se podría 

pensar en predicciones: qué pasará luego, o también cambios del final de la historia. 

 

El docente también podría cortar la historia en un punto para que cada niño vaya 

inventando un tramo de la historia, o se pueden hacer pequeños títeres de los 

personajes y mientras van apareciendo en la historia los niños  podrán interactuar con 

su títere, de esta manera se estará motivando la atención del niño a la lectura del 

cuento. 

3.3. Estrategias 

 

Las actividades tienen que ser divertidas y participativas para no dejar de lado el 

componente lúdico deseable para cualquier animación a la lectura pero, al mismo 

tiempo, estas actividades también cuidarán su relación con el texto. A continuación 

les proponemos algunas estrategias para la animación a la lectura. 

  Organizar las bibliotecas de aula e implementarla con materiales diversos. 

 Coleccionar palabras de los libros, en un recipiente palabras amables, otro 

para palabras largas, otro con palabras que dan miedo, etc. Ayuda a leer con 

mimo y sentido. 
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 Confeccionar álbumes de etiquetas, de palabras que empiezan con cada letra 

del abecedario, de objetos del hogar, personajes infantiles y sus logos de 

centros comerciales etc.  

 Confeccionar el libro de vida de cada niño y niña. 

 Confeccionar libros de adivinanzas, trabalenguas y rimas 

 Confeccionar un libro es un modo de alentar lectores interesados y activos, 

pues es necesario analizar modelos, reproducir códigos, prestar atención tanto 

a las propiedades materiales como a las cualidades temáticas. 

  Implementar la maleta familiar que contiene 4 libros, películas, periódicos y 

un cuaderno. Se entrega la maleta a una familia por semana, para que lean los 

textos y luego escriben en el cuaderno sus impresiones comentarios sobre los 

textos leídos. 

 

(Arizaga, 2010, pág. 108) Menciona que: para diseñar estrategias para 

animación a la lectura es importante tomar en cuenta el antes, durante y el 

después; es saber, la prelectura, la lectura y la poslectura. Pues se debe 

recordar que la reforma curricular para Educación Básica del Ecuador 

distingue de estos tres momentos en la destreza de leer. 

 

En la prelectura (antes) se debe prestar especial atención a los paratextos, 

que adelantan el sentido del texto. El paratexto es lo que queda de un libro 

o de otro tipo de publicación sin considerar el texto principal. Los 

elementos del paratexto son: tapa, contratapa, solapas, ilustraciones, 

diseño gráfico y tipográfico, formato y tipo de papel. También se incluyen 

títulos, subtítulos, prólogos, notas y dedicatorias. 

 

Claro que no todos los libros para niños y niñas tienen todos estos elementos. Por 

ejemplo, si trabajamos con niños y niñas de Segundo de Básica se podría adivinar o 

predecir el contenido del libro, según el título o la portada. 

 

La lectura (durante) es el momento propiamente dicho en que se va conociendo la 

historia, se reconocen los personajes y se imaginan acciones o lugares. Una de las 

estrategias más usadas para hacer más divertida la lectura es leer en voz alta, pero de 

una manera adecuada y predecir que va a suceder.  
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También se podría alternar las voces con diferentes lectores, en esta etapa se 

verifican predicciones, se establecen nuevas y se formulan preguntas. 

 

En la poslectura (después) se recapitula o repasa oralmente la historia para favorecer 

la recreación a través de varias actividades: preguntas de reflexión y para relacionar 

los hechos con la vida e interés del lector, representación de escenas, dibujo de la 

parte que más gustó. 

Algunas estrategias son: 

 

- Antes de la lectura (para acercar al libro): Exposición y guías de lectura, 

presentación de libros, la hora del cuento, elaborar listas de libros o murales 

en los cuales se expongan cuáles son los libros más divertidos y la hora de la 

poesía. 

 

- Después de leer el libro: juegos de profundización y comprensión lectora, 

libro fórum, encuentro con autores o ilustradores, elaborar un cuadernillo de 

Mis libros favoritos, el club de lectores, el libro gigante, pequeñas obras de 

teatro, taller de cuentos, taller de poesía, taller de comic, taller de 

audiovisuales y periódico escolar o periódico mural.(Arizaga, 2010) 

3.4. El animador 

 

La animación a la lectura requiere de un intermediario (animador) el cual 

debe conocer tanto a los lectores como el texto que desea difundir entre 

ellos. Ser animador a la lectura requiere de una persona que además de 

poseer experiencia lectora, sea creativo y entusiasta. Sólo así su papel de 

mediador entre el lector y el libro construirá un ambiente apropiado para 

entusiasmar y transmitir sus conocimientos y emociones en torno a lo 

leído. (Animación a la lectura, 2012) 

 

Si se quiere animar a la lectura el factor más importante que se debe considerar es el 

animador, pues este será el vínculo que hará que el lector se relacione positivamente 

con el libro y así vaya creando un vínculo cada vez más cercano, pero para esto hay 

que tomar en cuenta que el mediador debe tener siempre en sus manos las 

herramientas necesarias las cuales serán estrategias y recursos significativos que 

llamen la atención del niño, promuevan su imaginación y su creatividad para poder 
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hacer de la lectura un acto reconfortante donde el niño disfrute la experiencia de 

lectura y así poco a poco ir fomentando en él, un hábito lector. 

 

La función del animador consiste en formar a los lectores, compartiendo 

con ellos el gozo de leer, ya que se trata de algo que no se enseña, sino 

que se contagia, se difunde, se transmite. En definitiva, presta a los 

lectores un soporte para reflexionar, entender mejor y apreciar los textos, 

haciéndoles no estacionarse en un nivel simplemente literal, sino 

conduciéndolos a un nivel interpretativo y crítico de comprensión, 

promoviendo un diálogo participativo, por medio del cual tratará de 

humanizar y dar vida a la literatura.(Animación a la lectura, 2012) 

 

(Arizaga, 2010) Afirma: “La persona que lleva a cabo la animación a la lectura 

(docente, bibliotecario, encargado del espacio de lectura) debe reunir ciertas 

características: 

- Buen lector 

La persona que va a mediar entre el niño y el libro debe antes de todo 

dominar la lectura para que pueda ser un buen difusor del mensaje que dejará 

cada lectura y que los niños puedan entender el texto leído. 

 

- Conocer el desarrollo infantil 

Es muy importante que el animador conozca el desarrollo del niño puesto que 

esto determinará el estado de animo de cada uno y deberá buscar los 

materiales adecuados según el desarrollo social, psicomotriz, cognitivo y del 

lenguaje que corresponde a la edad del niño ya que estos materiales deben 

escogerse de acuerdo a estas características como también las actividades 

serán planteadas en la misma dirección. 

- Conocer de la literatura infantil: teoría, autores, libros, colecciones y librerías. 

El animador debe estar relacionado con conceptos esenciales de literatura 

infantil, como también debe conocer los diferentes libros, obras y colecciones 

para que pueda elegir una variedad indicada que vaya de acuerdo a la edad y 

desarrollo del niño, y de esta manera evitar la rutina y la monotonía que es un 

punto en contra en la lectura ya que el niño se cansará y llegará a detestar la 

lectura si se le presentan obras que ya conoce. 
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- Ser capaz de planificar la técnica de animación a utilizar. Para ello debe 

plantear objetivos, que destrezas desarrollar, que recursos utilizar, elaborarlo 

y seleccionar el libro adecuado. Debe estudiar la técnica que va a utilizar y 

qué evaluar (relacionar con los objetivos). 

Es de gran importancia que la maestra planifique las actividades con 

anticipación y escoja las estrategias necesarias en función a las destrezas que 

quiera desarrollar, las actividades deben ser creativas, lúdicas y divertidas. 

- Favorecer a la lectura del niño y niña, es decir ¿Qué piensan de lo que 

leyeron? que reflexionen ante la historia y no quedarse únicamente con lo que 

opina el maestro. 

El animador debe incentivar al niño a la crítica es decir que el niño participe 

con sus experiencias y pueda dar opiniones acerca de lo leído y así  puedan ir 

armando un pequeño debate en cuanto a la obra o cuento leído. 

 

- Crear un clima favorable para la animación. 

Lo más importante y lo primero que debe hacer el maestro es buscar un lugar 

cómodo ventilado y con mucha luz en donde se va a realizar la actividad, 

pues es necesario que el niño se sienta cómodo para favorecer la animación y 

la motivación del niño hacia la lectura. 

 

3.5. La animación a la lectura en la actualización de la reforma curricular 

 

Desde la Actualización de la Reforma Curricular (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

2010), se puede verificar a la animación a la lectura cuando el niño es capaz de 

comprender un texto, buscar entre líneas, inferir, analizar para textos, saltarse partes, 

alterar el orden de la lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera 

dinámica para convertir a los estudiantes en lectores curiosos y autónomos. Será 

necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura. Cada lector, de 

acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto que considera más 

importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo, 

por lo tanto el docente no debe estar cerrado a una única interpretación, sino que el 

aula debe ser ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se 

susciten. 
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También se puede evidenciar la animación a la lectura por que se trabaja con la idea 

de que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

cuando se acerca  a una novela, a un cuento o aun poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, conocer 

otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades. 

 

 

Según la actualización de la Reforma Curricular, se evidencia la animación a la 

lectura  en el cumplimiento de las siguientes destrezas: 

 

 Comprender narraciones escritas desde la elaboración de esquemas o gráficos 

de la información. 

 Planificar narraciones colectivas, dictarlas al docente, participar en la revisión 

y re escribirlas desde la lectura de imágenes y exposición de sus ideas 

 Comprender textos expositivos escritos y extraer información relevante en 

esquemas. 

 

 Escribir textos expositivos estructurando oraciones en función de explicar una 

realidad. 

 Escuchar argumentaciones en función de emitir opiniones sobre lo que 

escuchan. 

 

La animación a la lectura es incitar al niño al acercamiento a la lectura a través de los 

libros, animar no es más que motivar al niño a la lectura utilizando diferentes 

estrategias y materiales, esto será trabajo del animador quien tendrá que guiar este 

proceso y ayudar con materiales y estrategias que llamen la atención del niño para así 

poder hacer que gusten de la lectura y alejar ese odio que muchos niños le cogen a 

los libros y a la hora de leer. 

En el animador está el uso adecuado del tiempo y de los distintos materiales con los 

que cuenta para que el niño se divierta y crezca siendo un pequeño lector. 
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CONCLUSIONES 

 El niño de siete años tendrá preferencias en el momento de leer, por lo que se 

requiere que el docente las tome como importantes y las vaya trabajando 

conjuntamente, es decir si un niño gusta leer el libro “Los Siete Enanitos” y 

otro “La Caperucita Roja” el docente deberá buscar el método apropiado de 

elección sin dejar de lado las preferencias del otro o los otros niños, deberá 

respetar esta diferencia y tratar de unificarla de manera que todas las 

preferencias se tomen en cuenta. 

 

 Cabe recalcar que cuando se trata de animación a la lectura el docente debe 

dejar a un lado los aspectos pedagógicos netamente curriculares, ya que el 

niño no tendrá interés en la lectura si se relaciona con contenidos 

pedagógicos, es decir si el animador desea acceder a un libro para trabajar la 

lectura con los niños, no debería elegir un cuento que tenga contenidos como 

es la suma, la resta, los números, pues se debe elegir un texto interesante y 

divertido que aleje al niño por un momento de estos contenidos para que así 

no sienta que la actividad es rutinaria. 

 

 Es importante que el docente promueva el trabajo en conjunto para afianzar el 

desarrollo social de cada niño para lo que es de gran ayuda que realice 

pequeños trabajos en grupo de manera que los niños puedan compartir y 

unificar sus ideas sin inconvenientes con sus demás compañeros y así 

prepararlos para retos al futuro. 

 

 La animación a la lectura es un proceso donde tanto el docente y el niño se 

acercan a los libros y al proceso lector mediante la creatividad y la 

imaginación, por lo que es necesario que el animador encuentre los recursos 

pertinentes para motivar al niño a este encuentro, para esto deberá buscar 

métodos y actividades que llamen su atención. 

 

 

 La lectura en los niños de siete años se presenta como un proceso casi 

reciente, pues a esta edad los niños empiezan a relacionarse mucho más con 
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la lectura, y estarán perfeccionando su lenguaje oral, es por esto que el 

docente debe elegir cuentos interesantes que motiven al niño a acercarse a los 

libros, para lo que podrá utilizar  la literatura infantil en todo su contenido 

como son: rimas, cuentos, fábulas, trabalenguas, poemas, adivinanzas, etc. 

 

 La animación a la lectura es un proceso de aprendizaje formativo, donde el 

objetivo final es acercar al niño al libro.  

 

 La animación a la lectura es una forma que el docente debe replantearse una y 

mil veces si quiere que sus niños disfruten de la lectura y hagan de ella un 

momento placentero y cálido. 

 

 El animador será el intermediario entre el niño y el libro el cual buscará la 

forma correcta para llegar al escolar de manera interesante, para ello debe 

plantearse estrategias que le servirán en el transcurso de la lectura. 

 

 Para que exista una animación productiva el animador debe proponer 

actividades que promuevan la creatividad y la imaginación de los niños pero 

sin salirse de los objetivos que son acercar al niño a la lectura y que disfruten 

de los libros cada instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

Animación a la lectura. (2012). Recuperado el 02 de octubre de 2012, de 

http://www.ecured.cu 

Géneros literarios. (2013). Recuperado el 2013 de enero de 2013, de 

http://www.slideshare.net 

Subgéneros de narración. (2013). Recuperado el 06 de ENERO de 2013, de 

http://www.slideshare.net 

Arizaga, M. J. (2010). Literatura Infantil. Quito: Editorial Universitaria. Abya-yala. 

Colomer, T. (2010). 

Erikson, E. (1963). Infancia y Sociedad. Nueva york. 

Gessel , A. (1973). El niño de 7 a 12 años. En A. Gessell, El niño de 7 a 12 años (págs. 28-

31). Editorial Paidós. 

Gessel , A. (1973). El niño de 7 a 12 años. Editorial Paidós. 

Haro, C. (2011). Género narrativo. Recuperado el 10 de diciembre de 2011, de 

claudioharo.files.wordpress.com 

Maldonado, D. (2007). proyecto cercana las bibliotecas. Recuperado el 12 de mayo de 2012, 

de http://bibliotecaamiga.blogspot.com/2007/11/proyecto-cercana-las-

bibliotecas.html. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2010). actualizacion y fortalecimiento de la reforma 

curricular. Quito. 

Monserrat , M. (1989). “La animación a la lectura: Para hacer al niño lector” . Madrid: SM 

ediciones. 

Montes, G. (2001). El corral de la infancia. Mexico. 

Nuñez, A. (2009). Los géneros literarios. 

Olivares, C. (2010). Animación a la lectura. 

Real.J. (2012). Literatura infantil. Recuperado el 10 de octubre de 2012, de 

http://es.scribd.com 



 
 

42 
 

Roldos, M. (1995). Lectura y Mediadores. 

Sanchez, l. d. (2012). El niño. Recuperado el 12 de diciembre de 2012, de 

http://letrasuruguay.espaciolatino.com 

Tranvoll, H. (2001). El juego. Recuperado el 10 de diciembre de 2012, de 

http://convivencia.files.wordpress.com 



 
 

43 
 

 


