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b) RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ha sido titulado LA LITERATURA INFANTIL 

Y EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE LA ESCUELA MIXTA “JULIO MARÍA MATOVELLE” PERIODO 

2009-2010 .Además se formuló el siguiente objetivo general: Dar a conocer 

cómo influye la literatura infantil en el desarrollo del aprendizaje significativo 

de los niños y niñas de  4  a 5 años de la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010. La metodología  que se utilizó en el presente 

trabajo  permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados y a su vez el 

desarrollo del mismo; así tenemos el método científico, método descriptivo 

como también se planteó técnicas e instrumentos como la encuesta y la guía 

de observación, contamos así con los resultados principales obtenidos  los 

cuales nos dan a conocer que las docentes no utilizan la literatura infantil 

como una base para poder obtener un aprendizaje significativo en los niños 

por lo que podemos concluir la escasa importancia que dan las maestras de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” a la Literatura Infantil como un 

recurso para incentivar el aprendizaje significativo a los niños, los resultado 

estadísticos con los cuales se comprueba que  existe desconocimiento entre 

la relación de la utilización de la literatura infantil y el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños preescolares. Al respecto se puede 

indicar que las maestras parvularias no son formadas académicamente para 

el desempeño de dicha actividad, al no utilizar la literatura infantil para el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los niños preescolares. 
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SUMMARY 

The present investigative work has been titled THE INFANTILE LITERATURE AND THE 

DEVELOPMENT OF THE SIGNIFICANT LEARNING OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE 

SCHOOL MIXED JULY MARÍA MATOVELLE PERIOD 2009-2010. the following general 

objective was Also formulated: to Give to know how it influences the infantile literature in 

the development of the significant learning of the children and girls from 4 to 5 years of the 

mixed school “Julio Maria Matovelle period 2009-2010. The methodology that was used 

work presently will allow the execution of the outlined objectives and in turn the 

development of the same one; we have this way the scientific method, descriptive method 

as well as you outlines technical and instruments like the survey and the observation guide, 

we have this way the obtained main results which give us to know that the educational 

ones don't use the literature like a base to be able to obtain a significant learning in the 

children for what the scarce importance that you/they give the teachers of the Mixed 

school can conclude “Julio Maria Matovelle” to the infantile literature as a resource to 

motivate the significant learning to the children, the statistical result with which he/she is 

proven that ignorance exists between the relationship of the use of the infantile literature 

and the development of the significant learning in the children preescolares. In this respect 

you it can indicate that the teachers parvularias are not formed academically for the acting 

of this activity, when not using the infantile literature for the development of the significant 

learning of the children preescolares.  
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c) INTRODUCCION 

La literatura para los niños son las obras literarias que versan sobre 

fantasías, siendo el fiel reflejo de mitos, leyendas, cuentos, teatro  propias de 

la trasmisión oral que han ido recopilando el saber cultural ,mediante la 

narración de estos, el cuento  ayuda no solo a mejorar la capacidad de 

comprensión, sino también a desarrollar el lenguaje , así hablamos del teatro  

que fortalece el desarrollo de la personalidad ,intelecto y los dos nos ayudan 

a desarrollar un aprendizaje significativo y desechando para siempre del aula 

la educación tradicional. 

También se planteó el siguiente problema principal ¿Cómo influye la  

inadecuada utilización  de la literatura infantil en el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Mixta “Julio 

María Matovelle” del cantón Catamayo Periodo 2009-2010? Del problema 

principal se han derivado los siguientes problemas secundarios. ¿Cómo 

influye el cuento  en el desarrollo  del aprendizaje significativo de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” del cantón 

Catamayo Periodo 2009-2010? y ¿Cómo incide  el teatro  en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Mixta “Julio María Matovelle” del cantón Catamayo 2009-2010? 

Las razones que  motivaron a la elección de este tema fueron porque existe  

un limitado interés en los centros educativos sobre la literatura infantil y éste 

poco interés no se lo  utiliza para generar un buen aprendizaje significativo 

en los niños. 
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El objetivo general se lo planteó en los siguientes términos: Dar a conocer 

cómo influye una inadecuada utilización de la literatura infantil en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” del cantón Catamayo periodo 2009-

2010, sobre la base de éste se plantearon los objetivos específicos: 

Demostrar como la escasa utilización  del cuento influye en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Mixta “Julio María Matovelle” del cantón Catamayo periodo 2009-2010. 

Descubrir como la inadecuada utilización del teatro influye en el desarrollo 

del aprendizaje  significativo de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Mixta “Julio María Matovelle” del cantón  Catamayo periodo 2009-2010.  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo investigativo fue 

planteada sobre la base del método científico el mismo que ayudó  a seguir 

los diferentes pasos de la investigación entre el marco teórico y los objetivos. 

Él método descriptivo se lo utilizó en el planteamiento del problema, en la 

elaboración del marco teórico y en la descripción de variables. Las técnicas 

e instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta que se aplicó a las 

maestras para investigar  la Literatura Infantil en el Aprendizaje Significativo; 

y la observación que se aplicó a las maestras y niños, para investigar la  

utilización de la literatura infantil como un aprendizaje significativo. 

Dentro de los temas más relevantes se hace constar: La Literatura Infantil, 

Los cuentos infantiles, el Teatro Infantil y el Aprendizaje Significativo. La 

literatura infantil sostiene “que es un acto de comunicación de carácter 
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estético, entre un receptor niño y un emisor adulto, que tiene como objetivo 

la sensibilización del primero y como medio la capacidad creadora y lúdica 

del lenguaje, y debe responder a las exigencias y necesidades de los 

lectores. 

Los cuentos además, presentan a los niños y niñas la realidad en forma de 

problemas dándoles la oportunidad de aprender y aplicar un modelo para su 

resolución basado en la identificación del problema, la búsqueda de posibles 

soluciones. 

Teatro infantil no es hacer que los niños interpreten papeles complicados, ni 

hacer de ellos grandes comediantes sino poner a su servicio técnicas de 

expresión y comunicación para proporcionales un mejor conocimiento de sí 

mismo para que se sientan más cómodos en su relación con el medio social. 

El aprendizaje significativo es un proceso que gira fundamentalmente en 

torno a la idea de que el ser humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, 

aprender y relacionarse con los demás. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

d) REVISION DE  LITERATURA 

1. LA LITERATURA INFANTIL 

 1.1Definición 

 La literatura infantil la cual permite la creación, arte, expresión mediante las 

palabras, así mismo accede una actividad pedagógica y creativa, ayuda 

asimismo a desarrollar destrezas del pensamiento creativo; a través de 

historias que llamen la atención y curiosidad del niño ya que permite analizar 

conceptos nuevos con hechos y situaciones que tenga en su vida diaria 

porque la expresión del lenguaje y el pensamiento, ayuda poderosamente a 

la formación de valores del niño, al ampliarle su falta de conocimiento, y 

sobre todo abrirle las puertas de su fantasía.   

 1.1 Historia de la literatura Infantil 

La concepción de la infancia o niñez, no emerge en las sociedades hasta la 

llegada de la edad moderna  y no se generaliza hasta finales del siglo XIX. 

La llegada del siglo XVII, el panorama comienza a cambiar y son cada vez 

las obras que versan sobre fantasías. 

1.3. Importancia de la literatura infantil 

La literatura infantil es importante  porque  desempeña un papel  en la 

Educación  infantil, además  constituye un valiosísimo recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas aquellas manifestaciones y 
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actividades tienen como base la palabra con una finalidad artística o lúdica y 

que interesen al niño”. Entre estas manifestaciones tenemos entre otras las 

siguientes: retahílas, cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc. que 

nos servirán para iniciar a nuestros alumnos/as en la lectura.  

1.4 División de la literatura. 

       Poesía     

  De cuna   Villancicos 

                                            Lirico          Canciones       Rondas 

                                                                                       Coplas 

                                                                                  

                        Cuentos 

                                                   Épico       Leyendas 

                                                                   Novelas 

                                                     

                                                                        Teatro 

                                             Dramático           Teatro de títeres 

                                                                        Teatro de Sombras 

Marioneta 

                               Libros de Lectura 

           Adivinanza 

 

                                                                          Cine 

        Géneros modernos  Periodismo            Radio 

            Televisión    

Didáctico 

Géneros 

Tradicionales 
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1.5 Tipos de la Literatura Infantil. 

 Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de 

concepto (la enseñanza de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y 

libros mudos. 

 Literatura tradicional: hay diez características de literatura tradicional: 

(1) Autor desconocido, (2) introducciones convencionales y 

conclusiones, (3) vagos ajustes, (4) personajes estereotipados, (5) 

antropomorfismo, (6) causa y efecto, (7) final feliz para el héroe, (8) 

magia aceptada como normal, (9) breves historias con argumentos 

(complots) simples y directos, (y 10) repetición de acción y modelo 

verbal. 

 Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto 

contemporánea como histórica). Este género también incluiría la 

historia de la escuela, un género único a la literatura de niños en la 

cual el internado es un ajuste común. 

 Poesía y verso. 

1.6 Características de la literatura Infantil 

 Son las características que definen a la literatura infantil  

 a) Los temas los cuales se divide al niño  

 b)  El lenguaje. Factible  pero a la vez mágico 

 c) La fantasía que relumbra, hechiza y sorprende   
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 d) El humor fino, inteligente, ocurrente. 

 e) El heroísmo que lucha  por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

 f) La esperanza que sostienen y alienta la vida. 

1.7 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje.                             

Los padres son  los primeros maestros de sus hijos en el amor y en el placer 

de leer .Los buenos cuentos narran historias de temas trascendentales para 

el ser humano. Las ilustraciones hermosas cautivan la mirada de los bebes y 

constituyen en un primer momento el estímulo principal para captar su 

atención .Por ello es recomendable que los primeros cuentos tengan muchas 

ilustraciones y poco texto además que las ilustraciones sean llamativas y 

tengan relación directa con lo escrito. 

2. El cuento 

   2.1 Definición. 

El cuento ayuda no solo a mejorar la capacidad de comprensión del niño, 

sino también a desarrollar su capacidad de comunicación. A demás de 

aumentar y desarrollar su vocabulario. 

Los cuentos además, presentan a los niños y niñas la realidad en forma de 

problemas dándoles la oportunidad de aprender y aplicar un modelo para su 

resolución basado en la identificación del problema, la búsqueda de posibles 

soluciones, la toma de decisiones. 
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   2.2 Importancia del cuento  

Lo  importante  al contar un cuento es el hecho de que la historia no termina 

con la palabra FIN. Es entonces cuando el relato se prolonga en los diálogos 

que se suscitan a partir de él y los nenes, sin darse cuenta, empiezan a 

relacionar los hechos relatados con su vida cotidiana, con su realidad 

inmediata y con sus propias experiencias. Y el diálogo lleva a la reflexión, al 

pensamiento profundo y al juicio crítico. Es un proceso que nace en el 

interior de cada persona y aflora a través de la expresión oral. 

 

 

2.2 Características. 

Algunas características  que debe tener encuetan para escribir un cuento 

son: 

 Adecuación a la edad. 

 

 Manejo del Lenguaje 

 

 Comparación 

 

 Empleo de diminutivos.  

 

 Repetición. 

 

 Tema. 

 

 Argumento. 

 



 
 

9 
 

2.3 Clases de cuento 

 

 Cuentos en versos y prosa 

 Cuentos populares 

 Cuentos infantiles 

 Cuentos fantásticos o de misterio 

 Cuentos poemáticos. 

 Cuentos realistas 

 El Teatro Infantil 

   3.1 Definición  

En su origen el teatro, es el nombre de un lugar  donde se reúnen las 

personas: hay quienes van a ver, a escuchar a reír, a  llorar, divertirse a 

reflexionar, y compartir. 

3.2 Origen del teatro 

El teatro  es un género literario más antiguo que se conoce y, des de su 

aparición en la antigua Grecia, se asociado siempre a ella una doble 

finalidad: entretener y enseñar, o como lo dicen  los actores clásicos: 

enseñar deleitando. 

3.3 Importancia                                                                                             

La importancia de la literatura Infantil permite a los niños desarrollar 
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habilidades, la creatividad, además el niño tiene una gran capacidad para 

poder vivir la ficción, entra en un mundo mágico, estrena su posibilidad de 

dramatizar. Con su imaginación puede convertirse en el rey cuando se viste 

con una colcha vieja, puede convertir el palo de una escoba en un caballo 

trotador, vuela como un avión haciendo hélice con los brazos. 

3.4   Características del teatro  

Las características del teatro son. 

 Utiliza la forma dialogada.  

 La comunicación es directa, exige una respuesta en su interlocutor. 

 Carece de forma descriptiva y narrativa. 

 Es para ser vista y escuchada  

 Su texto está dividido  en unidades o segmentos  llamados “actos “ 

 Requiere de espectadores. 

 Obliga a un escenario para  su representación; de escenografía 

actores directores y obras. 

 Equilibrio entre la realidad y la fantasía. 

 Dramatización de cuerdo al texto y al personaje. 

 Lenguaje claro,  preciso y comprensible.  

 Expresar las ideas de una forma claras, dialogo no forzado. 
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3.5 El aprendizaje de la Producción Teatral 

El objetivo  fundamental de la enseñanza del teatro parte del docente será 

entonces la de proveeré a los alumnos de oportunidades para propiciarse de 

las técnicas y recursos  necesario para representación de obras, de manera 

tal que se conviertan en medios  apropiados para expresión y comunicación 

de las acciones humanas cotidianas. 

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

4.1. DEFINICIÓN 

El aprendizaje significativo es un proceso que gira fundamentalmente en 

torno a la idea de que el ser humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, 

aprender y relacionarse con los demás. El verdadero aprendizaje es el que 

provoca un cambio en la manera como el individuo se percibe así mismo. 

4.2 Condiciones fundamentales para conseguir un aprendizaje   

significativo 

Entre las principales podemos citar las siguientes: 

Propiciar un ambiente afectivo, amigable de plena confianza entre profesor-

alumno. 

Lo que el maestro enseña tenga una buena motivación, para despertar el 

interés en el alumno. 

Lo que el maestro enseña, sea el alumno quien descubra el concepto con 

ayuda del profesor, previa a la formulación de una hipótesis. 
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Lo que el maestro enseñe, sea debidamente planificado, observando los 

procesos didácticos, a fin de que pueda valorar: ¿Qué enseña?, ¿Para qué 

enseña?, ¿Cómo enseña?, ¿Con qué enseña?, ¿Cuando enseña? y que 

cambios de comportamiento se ha logrado con lo que enseño. 

Para lograr este tipo de aprendizaje, el maestro tendrá que recurrir 

estrategias, métodos, actividades que despierten el interés, la velocidad 

mental, bajo un ambiente de seguridad. 

4.3 Fases de aprendizaje significativo 

            4.3 .1  Fase inicial de aprendizaje: 

 El aprendiz percibe a la información como constituida, por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro 

dominio para interpretar la información. 

4.3.2 Fase intermedia de aprendizaje:                                                       

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre 

las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas 
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cognitivos, sobre el material y el dominio de aprendizaje en 

forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten 

aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o 

autónoma. 

4.3.3Fase terminal del aprendizaje: 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas.  

     4.3.4  Factores que influyen en el aprendizaje significativo. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

LA MOTIVACIÓN: Cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender 

 LA EXPERIENCIA: Es el saber aprender, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación).  
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 LA INTELIGENCIA: Que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; decimos que para poder aprender, el individuo debe 

estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

4.5. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

                  4.5.1 Introducción 

David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de Inmigrantes de Europa 

Central, graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el 

moderno constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva 

del aprendizaje según la cual éste tiene lugar cuando las personas 

interactúan con su entorno de dar sentido al mundo que perciben 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llame "enfoque expositivo", especialmente importante, 

según para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros 

autores que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

4.5.2 Ejes y categorías del aprendizaje. 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de los ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 
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aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo., 

en el otro: por otra, el que enlaza el aprendizaje per recepción con el 

aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 

aprendizaje autónomo. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y proposiciones. La primera supone el 

aprendizaje del significado de los símbolos o de las palabras con 

representación simbólica. La segunda permite reconocer las características 

o atributos de un concepto determinado, así come las constantes en hechos 

u objetos. La tercera implica aprender el significado que está más allá de la 

suma de los significados de las palabras o conceptos que componen la 

proposición. Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, 

como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: 

primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, saber 

qué significan determinados símbolos o palabras para poder abordar la 

comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al servicio 

del aprendizaje preposicional,  en  el que se generan nueves significados a 

través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. Ausubel sostiene 

que la mayoría de los niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto 

de conceptos que Permiten el aprendizaje significativo.
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e) MATERIALES Y MÈTODOS 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo investigativo permitió el 

cumplimiento de los objetivos planteados y su vez en el desarrollo del 

mismo. 

Método Científico 

Ayudó a seguir cada uno de los pasos de la investigación por medio de la 

problematización, la fundamentación teórica científica, los objetivos los 

mismos que nos permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Método Descriptivo 

Se lo utilizó en el planteamiento del problema, elaboración del marco teórico 

y en el detalle de resultados. 

Técnicas e Instrumentos. 

La encuesta 

Que se aplicó a las maestras para investigar si la literatura  infantil influye en 

el aprendizaje significativo de los niños y niñas,  para el cual se utilizó como 

instrumento el cuestionario. 

La Observación: Que se aplicó a las maestras y niños (as) para investigar 

la utilización de la literatura Infantil como un aprendizaje significativo para lo 

que se utilizó como instrumento la guía de observación. 
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La población de la presente investigación es de 45 que es el número de los  

alumnos matriculados que se encuentran asistiendo a clases  en la Escuela 

Mixta “Julio María Matovelle” periodo 2009-2010. 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 
ESCUELA  

 
ALUMNOS  

 
MAESTRAS  

 
TOTAL 

 
“Julio María 
Matovelle” 

 
 

45 

 
 

4 

 
 

49 

 

Fuente: Centro Investigado 

Autora: Las investigadoras  
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

Encuesta dirigida a las docentes de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” 

con el fin de obtener información acerca de La Literatura Infantil en el 

desarrollo del Aprendizaje Significativo. 

1 ¿Considera usted que la literatura infantil  permite el  aprendizaje 

significativo en los niños? 

Cuadro # 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Relación de lo que 

aprende con lo que 

ya sabe 

2 50% 

Asimilación de 

conocimientos 

2 50% 

Total 4 100% 

 

Grafico # 1 

 

Autoras: Las Investigadora 

Fuente: Escuela Investigada 



 
 

19 
 

DISCUSIÒN Y ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 50% indican que la literatura Infantil permite 

el Aprendizaje Significativo, a través de la asimilación de conocimientos; 

mientras que el otro 50% manifiesta que es la Relación de lo que aprende 

con lo que ya sabe. 

Siendo así las maestras tienen un conocimiento pobre de lo que es la 

literatura infantil la cual permite la creación, arte, expresión mediante las 

palabras, así mismo accede una actividad pedagógica y creativa como la 

dramatización y otros juegos y canciones  que ayuda al niño  a que pueda 

conocer a partir de los conocimientos adquiridos anteriormente atreves de lo 

aprendido 

2 ¿Cree usted que la literatura infantil es importante en el desarrollo del 

niño para que así obtenga un  aprendizaje significativo? 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acorde a su 

edad 

2 

 

50 % 

 

No dio su 

criterio 

2 50% 

Total 4 100% 
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Grafico # 2 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente investigada: Escuela Investigada. 

 

DISCUSIÒN  Y ANÁLISIS  

De las docentes encuestadas el 50% revela que la literatura infantil es 

importante para obtener un aprendizaje  significativo en el  niño, en donde 

manifiestan que es acorde a su edad; mientras el otro 50% no dio su  

opinión. 

Al dar su criterio las docentes no tienen un conocimiento claro de la   

importancia de la literatura infantil, actualmente la importancia de la literatura 

permite enriquecer el pensamiento del niño, ampliar su experiencia, 

aumentar su vocabulario, estimular su expresión, fomentar su creatividad y 

sobre todo a tener una relación con el ambiente  y el entorno y conocer el 

mundo a través de ilustraciones o historias cercanas de la vida cotidiana del 

0

1

1

2

2

3

Frecuencia Porcentaje

2 2 

50% 50% 

No dio su criterio

Acorde a su edad
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niño y ocupa un lugar imprescindible en el proceso de la formación integral 

del individuo. 

3 ¿Piensa usted que el cuento es un factor positivo en el aprendizaje 

significativo de los niños? 

Cuadro #3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

 

Grafico # 3 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente investigada: Escuela Investigada 
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DISCUSIÒN Y ANÁLISIS 

Del universo encuestado el 50 % nos indica que el cuento si es un factor 

positivo en el aprendizaje significativo; mientras que el otro 50% manifiesta 

que  no es un factor positivo en el aprendizaje del niño. 

Siendo así el cuento un factor positivo porque sirve para mejorar la 

capacidad de comprensión  del niño, además a desarrollar su capacidad de 

comunicación y aumentar y desarrollar su vocabulario así como a la 

búsqueda de posibles soluciones y toma de decisiones y por ende ayuda a 

que el niño aprenda a mejorar lo que vivencia o descubre por sí mismo a 

través de los conocimientos adquiridos, inevitablemente suscita emociones y 

experiencias con las cuales se identifican. Por lo tanto, es mejor leerlo en 

grupos pequeños, presentándolo de tal manera que los niños y niñas puedan 

ver los dibujos, y para después de cada página hagan sus comentarios.  

4¿Es importante utilizar un lenguaje apropiado a la hora del cuento? 

Cuadro # 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

No 0 0% 

Total 4 100% 
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Grafico # 4 

 

    Autoras: Las investigadora 

      Fuente: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos por las maestras el 100% indica que si es 

importante utilizar un lenguaje apropiado a la hora del cuento. 

Según el criterio de las educadoras sirve para asimilar y sacar un 

mensaje y conclusión del mismo la cual no solo permita al niño asimilar y 

sacar un mensaje sino que  también favorece al  empleo de palabras 

según su significado y se relaciona con el uso de la misma eligiéndola 

cambiándolas para así poder obtener alguna palabra nueva que 

enriquezca su vocabulario, además son capaces de enumerar 

personajes, juegan con las palabras y les encanta aprender nuevos 

vocablos  y se divierten con las rimas y sobre todo les gusta los cuentos 

que responden a su realidad como el hogar, jardín , animales y juguetes. 
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5¿Considera usted que para narrar un cuento debe obtener el 

preescolar una edad adecuada? 

Cuadro # 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 

 

4 100% 

No 
 

0 0% 

 

Total 

4 100% 

 

Grafico # 5 

 

  Autoras: Las Investigadoras 

   Fuente: Escuela Investigada 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

DISCUSIÓN Y ANALISIS 

Por las encuestas realizadas a las maestras el 100% manifiesta que al narrar 

un cuento el preescolar si debe tener una edad adecuada. 

Es primordial que el niño debe tener la edad adecuada para que pueda 

obtener una idea clara de lo que está escuchando caso contrario quedara en 

un vacío. Siendo no solo esto primordial sino que  juega un papel importante 

dentro del factor personal y ayuda al desenvolvimiento del mismo, además el 

cuento que deleita a los niños de dos a cuatro años puede no interesar a los 

que tienen seis o siete, menos aún a los que pasan de los ocho años. 

 6¿Por  qué es importante narrar los cuentos a  los niños? 

Cuadro# 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Imaginación y 

Creatividad 

 

 

4 

 

100% 

 

Total 

 

4 

 

100% 
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Grafico 6 

 

Autoras: las investigadoras 

Fuente: Escuela investigada 

 

 

      DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

De todas las docentes encuestadas el 100% comentan que es importante 

narrar los cuentos a los niños  ya que ayuda a desarrollar la imaginación 

y creatividad. 

 Siendo así que a través de ello se puede ir formando una relación con 

los niños dándole apertura  para que pueda participar sin embargo lo más 

importante al contar un cuento es el hecho de que la historia no termine 

con la palabra FIN, es entonces cuando el relato se prolonga en los 

diálogos que se suscitan a partir de él y de los niños  y sin darse cuenta 

empiezan a relacionar los hechos relatados con su vida cotidiana, con su 
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realidad inmediata y con sus propias experiencias, los cuentos también 

permiten algo esencial en el pensamiento infantil que es la reiteración el 

niño o la niña no le basta pasar una vez por la realidad para entenderla, 

pueden ver una película de forma incansable hasta que la conoce y la 

sabe ; además la “jugará” poniendo en funcionamiento su capacidad para 

simbolizar lo vivido. 

7 ¿Considera usted que el teatro es  un factor importante para que el          

niño obtenga un  buen aprendizaje significativo?  

Cuadro #7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Grafico# 7 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente investigada: Escuela Investigada 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos por las maestras el 100 % del universo 

encuestado nos manifiestan que el teatro es importante en el aprendizaje 

significativo porque mediante este el niño desarrolla sus destrezas y 

habilidades fortaleciendo y facilitando su conocimiento y creatividad ya que 

ayuda a tener una gran capacidad para poder vivir la ficción ,entra en una 

posibilidad de dramatizar las situaciones reales que en ese momento viven , 

además es una herramienta de aporte invalorable, de una forma inmediata y 

amena, de la reflexión de la capacidad de emociones, reír y llorar  de 

comprender diferentes vivencias de la vida y del mundo y a partir de ello la 

niña y el niño construyen  nuevos conocimientos a partir de los que han 

adquirido previamente, permaneciendo en la memoria alargo plazo. 

8 ¿Considera que el teatro ayuda a desarrollar la creatividad, la 

imaginación, personalidad y el intelecto? 

Cuadro # 8   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

No 0 0 % 

Total 4 100% 
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Grafico # 8 

 

   Autoras: Las investigadoras 

   Fuente investigada: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las maestras encuestadas el 100 % expresan que el teatro si ayuda a 

desarrollar la creatividad, imaginación, personalidad e intelecto. 

Siendo de gran importancia porque mediante el mismo el niño se va 

conociendo y formándose como persona y así a fortalecer la capacidad en el 

aprendizaje del mismo fomentándolo en su campo intelectual. Además  

conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad 

estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de 

comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las 

puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo 

tiempo el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los 

atrae a la diversión. 
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9¿Qué es para usted el aprendizaje significativo? 

Cuadro # 9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relacionar los 

conocimientos que 

adquiere con los 

que sabe 

4 100 % 

Total 4 100% 

 

Grafico # 9 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las  encuestas planteadas se obtuvo los siguientes resultados se puede 

establecer que 100% de las maestras comentan que el aprendizaje 
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significativo es relacionar los conocimientos que adquieren con los que ya 

posee. 

Teniendo las docentes poca claridad del significado de lo que es el 

aprendizaje significativo; siendo el mismo el que se sugiere en la educación, 

porque conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, en la solución de problemas como en el apoyo de futuros 

aprendizajes. Además el niño construye los conceptos nuevos con los 

conceptos que ya posee y relaciona los conceptos nuevos con la experiencia 

que ya se tiene, es importante que las maestras compartan sus 

conocimientos con sus estudiantes aplicando metodologías, recursos, 

técnicas que ayuden a desenvolverse en el medio o sociedad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA  DE 

OBSERVACIÓN 

Dirigida a las docentes de la Escuela mixta “Julio María Matovelle” con el fin 

de obtener información  acerca de La Literatura Infantil en el desarrollo del 

Aprendizaje Significativo. 

1 ¿En el convivir diario las maestras están utilizando la literatura 

infantil para que el niño pueda obtener un buen aprendizaje 

significativo?  

Cuadro # 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100 % 

Total 4 100% 
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Grafico# 1 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las  maestras observadas el 100 % no la utilizan a la  literatura infantil 

para que el niño pueda obtener un aprendizaje significativo. 

 Lo importante sería que la utilicen en lo que es dramatizaciones, poesías, 

juegos, adivinanzas para que así el niño vaya teniendo o adquiriendo un 

excelente aprendizaje en su vida cotidiana y con el entorno que  le rodea ya 

que atreves de esto  el niño construye sus nuevos conocimientos a partir de 

los que ha adquirido previamente en su memoria a largo plazo.  
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2 ¿De qué manera las maestras narran un cuento para que los niños 

puedan obtener un aprendizaje significativo? 

Cuadro # 2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Voz alta 4 100 % 

Enseñar 

ilustraciones 

0 0 % 

Total 4 100% 

 

Grafico # 2 

 

     Autoras: Las investigadoras 

     Fuente: Escuela Investigada 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De lo que observamos el 100 % de las maestras narran los cuentos en voz 

alta a los niños para así poder tener un aprendizaje significativo. 

Siendo una parte importante ya que, suscitan emociones, experiencias con 

las cuales se identifican, además las maestras deben tomar en cuenta  que 

es primordial que les enseñen las ilustraciones para que el niño pueda tener 

un lenguaje accesible y pueda comprender aunque siempre introduciendo 

algún termino nuevo que enriquezca su vocabulario ,además que explore  

ideas relacionadas con el cuento en donde el niño construya nuevos 

conocimientos  a partir de los conocimientos adquiridos anteriormente. 

3 ¿Las maestras están utilizando un lenguaje apropiado a la hora de 

narrar un cuento? 

Cuadro # 3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 % 

Total 4 100% 
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GRAFICO # 3  

 

  Autoras: Las investigadoras 

  Fuente: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las observaciones realizadas a las maestras el 100% si utilizan un 

lenguaje apropiado a la hora de narrar un cuento, ya que las docentes  no 

utilizan lo que es diminutivos todo esto se refiere al empleo de palabras 

según su significado y el que se relaciona con el uso de la misma 

eligiéndolas cambiándolas para poder obtener un determinado efecto, ya 

que les ayuda a los niños a ser más activos, imaginativos y sobre todo a la 

práctica de la lectura.  
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4¿Qué importancia le dan las maestras al cuento para que el niño tenga 

un aprendizaje significativo? 

Cuadro# 4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca 

importancia  

4 100 % 

Bastante 

importancia 

0 0% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

 

GRAFICO # 4 

    

          Autoras: Las investigadoras  

             Fuente: Escuela Investiga  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Del universo observado el 100% le dan poca importancia al cuento para que 

el niño tenga un aprendizaje significativo ya que ellas a la hora de contar un 

cuento  simplemente lo leen sin mostrar ilustraciones o también colocan un 

CD ya que lo ideal para que el niño pueda captar de mejor manera y sobre 

todo tener un aprendizaje significativo seria que las maestras planteen 

algunos interrogantes tales como: para qué sirve el cuento, qué hacer con él, 

cómo evaluar la tarea y muchos más, luego surge la decisión de leer o narrar 

el cuento elegido, que ya es una opción, puesto que el docente deberá 

resolver entre una forma u otra, según el momento y las circunstancias. La 

mayoría de las veces, motivados por el argumento dibujan, pintan e inventan 

nuevas historias que, en ocasiones, la maestra transcribe, logrando de esta 

manera un texto colectivo relacionando los hechos relatados con su vida 

cotidiana, con su realidad inmediata y con sus propias experiencias. 

5¿Lo están utilizando al teatro para que el niño tenga un aprendizaje 

significativo? 

  Cuadro # 5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
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Grafico # 5 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente: Escuela Investigada 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De Las maestras observadas el 100 % no están utilizando el teatro para un 

buen aprendizaje en el niño ya que ellas no presentan actuaciones en donde 

el niño pueda dar a conocer  sus ideas, además interpretar sus gestos y  la 

voz a través de un espacio y tiempo escénico,  lo importante sería poner a 

su servicio técnicas de expresión y comunicación para proporcionarles un 

mejor conocimiento de sí mismo para que si se sientan más cómodos en su 

relación con el medio social, además los niños son capaces de actuar con 

espontaneidad y desenvoltura frente al público. 
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6¿Cómo motiva la maestra al alumno para una producción teatral? 

Cuadro # 6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas veces  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Nada 4 100% 

Total 4 100% 

 

Grafico # 6 

 

Autoras: Las investigadoras 

Fuente: Escuela Investigada 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De la observación realizada al centro investigado se constató que el 100 %  

de las  maestras no motivan a los  niños para que  puedan  obtener una 

producción teatral perspectiva, es posible contribuir a la motivación para  la 

formación de los estudiantes como productores de hechos culturales, en 

lugar de menor consumidor pasivo. El objetivo fundamental de la enseñanza 

del teatro parte del docente será entonces la de proveer a los alumnos de 

oportunidades para propiciarse de las técnicas y recursos  necesarios para  

la representación de obras, de manera que se conviertan en medios  

apropiados para la expresión y comunicación de las acciones humanas 

cotidianas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA 

DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a los niños de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” con el fin de 

obtener información acerca de la Literatura Infantil en el desarrollo del 

Aprendizaje Significativo. 

1. En el aula los niños desarrollan su pensamiento creativo mediante la 

utilización de la literatura infantil para obtener un aprendizaje 

significativo. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las observaciones realizadas se puede decir que la mayoría de los niños 

no desarrollan su pensamiento creativo mediante la utilización del teatro ya 

que las docentes no utilizan lo que son escenas teatrales en donde el niño 

desarrolle su pensamiento creativo y por ende pueda tener un aprendizaje 

significativo. 

La literatura infantil ayuda a desarrollar destrezas del pensamiento creativo; 

a través de historias que llamen la atención y curiosidad del niño ya que 

permite analizar conceptos nuevos con hechos y situaciones que tenga  en 

su vida diaria y en el aula  porque la expresión del lenguaje y el 

pensamiento, ayuda poderosamente a la formación  de valores del niño, al 

ampliarle su falta de conocimiento, y sobre todo abrirle las puertas de su 

fantasía. 
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2. Los niños en el salón de clases desarrollan su imaginación 

valiéndose de la literatura infantil para lograr un aprendizaje 

significativo.  

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

A través de la observación nos dimos cuenta de que los niños no desarrollan 

su imaginación a través del cuento ya que simplemente la maestra lee un 

cuento pero no indica ilustraciones y siendo las mismas que ayudan a 

desarrollar la imaginación para lograr un aprendizaje significativo. 

Lo importante sería que el niño participe de las creaciones imaginarias que 

es la de enriquecer el pensamiento del niño, ampliar su experiencia, 

aumentar su vocabulario, estimular su expresión, fomentar su creatividad, 

etc. de una realidad que le son brindadas en las creaciones literarias cuando 

el alumno como constructor de su propio conocimiento relaciona los 

conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee. 

 

3. Los niños una vez que han escuchado un cuento pueden contestar 

preguntas referentes a este.  

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

De las observaciones realizadas  a los niños  nos podemos dar cuenta que 

la mayoría de los niños no contestan preguntas a través del cuento que la 
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maestra les lee o cuando coloca un CD ya que las maestras no realizan 

preguntas. 

Lo ideal es que los alumnos enumeren los personajes y objetos que 

aparecen en las láminas; jueguen con las palabras y disfruten con su 

sonoridad; ya que a los niños les encanta aprender nuevos vocablos y se 

divierten con la rima. Además en este centro educativo los niños desean que 

le cuenten el mismo cuento hasta la saciedad. Y les gustan los cuentos que 

responden a su realidad (hogar, jardín de infantes, sus animales y juguetes). 

Tienen sentido del humor y se interesan por lo cómico, les deleita fantasear. 

 

4. Se evidencia que los niños realizan comentarios en torno al cuento         

narrado. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

Del universo  observado nos dimos cuenta que los niños rara vez hacen 

comentarios ya que esto se debe a que las maestras no hacen preguntas 

para que el niño se motive y pueda realizar distintos comentarios. 

La mayoría de las veces para que el alumno demuestre sus comentarios 

debe estar, motivado para que realice un argumento y una vez finalizada la 

narración (o la lectura) los niños dibujan, pintan e inventan nuevas historias 

que en ocasiones la maestra transcribe, logrando de esta manera un texto 

colectivo, producido por los alumnos, empiezan a relacionar los hechos 

relatados con su vida cotidiana, con su realidad inmediata y con sus propias 

experiencias. Y el diálogo lleva a la reflexión, al pensamiento profundo y al 
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juicio crítico. Es un proceso que nace en el interior de cada persona y aflora 

a través de la expresión oral. 

 

5 .A través de un cuento narrado “El Ratoncito Colilargo” observar si 

los niños están en capacidad de descubrir letras, números, signos y 

dibujos. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  

De las observaciones realizadas a los niños nos podemos dar cuenta que los 

niños si descubren lo que son letras, números, signos y dibujos siendo este 

el mismo cuento que fue narrado por nosotras ya que fuimos mostrando 

ilustraciones para que el niño capte todo de una mejor manera y así pueda 

obtener un aprendizaje significativo. 

Lo importante es que el niño vaya  descubriendo que hay diferencia entre lo 

que son letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; descubre 

también que no sólo hay letras, sino que éstas forman palabras y que las 

mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo además él 

puede hojear, tocar y sentir. Es por lo tanto en esta etapa inicial cuando 

debemos comenzar con el fomento y desarrollo de la lectura. Es entonces 

cuando tenemos que comprender la verdadera importancia que tiene ese 

contacto físico con el libro-objeto, para su formación lectora. 
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6 .Observar y dramatizar y hacer que los niños comenten sobre  esta. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  

De las observaciones realizadas nos dimos cuenta que los niños no 

observan ni dramatizan ya que la maestra no presenta dramatizaciones para 

que el niño comente sobre esta. 

El objetivo fundamental de la enseñanza parte del docente será entonces la 

de proveer a los alumnos de oportunidades a través de aprender a 

dramatizar ya que requiere de exigencias de flexibilidad tanto en el 

pensamiento  como en lo corporal, y más recursos expresivos necesarios 

como: íntima relación entre  relajación y respiración, un buen timbre de voz, 

pronunciación clara, expresión gestual mímica, coordinación de 

movimientos, etc. de acuerdo al personaje que tiene que presentar. Cuantos  

más recursos conocen los estudiantes, mayor será su posibilidad de 

encontrar, inventar y crear soluciones estéticas idóneas para realizar sus 

representaciones  teatrales. 
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7 .Observar si el niño puede realizar una presentación escénica para 

poder perder su timidez. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS  

De las observaciones realizadas nos dimos cuenta que los niños no realizan 

una presentación escénica para perder su timidez ya que la maestra no 

utiliza este recurso.  

La presentación escénica es un recurso didáctico que tiene por adjetivo 

presentar y desarrollar un importante tema, ya sea real o ficticio, valiéndose 

para ello de un argumento que es representado por personajes de un 

escenario. Está actividad le ayudará no sólo a su timidez, sino que también 

le aportará elementos fundamentales para comprender y mejorar el poder de 

su memoria e interpretación una de las actividades más recomendadas para 

que logre superar su timidez, mejorarán sus relaciones sociales, aumentará 

su autoestima e incrementará su potencial y capacidad en el área escolar. 
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g) CONCLUSIONES 

 

 Se puede indicar la escasa importancia que dan las maestras de la 

Escuela Mixta “Julio María Matovelle” a la literatura infantil como un 

recurso para incentivar el aprendizaje significativo a los niños, los 

resultado estadísticos con los cuales se comprueba que un 50% 

indican que es  a través de la asimilación de conocimientos, mientras 

el otro 50% manifiesta que es la relación de lo que aprende con lo que 

ya sabe, además se pudo evidenciar que el 100% de las maestras no 

utilizan a la literatura infantil para que el niño posea un aprendizaje 

significativo, mediante la observación a los niños nos dimos cuenta 

que no desarrollan su pensamiento creativo mediante la utilización del 

teatro ya que las docentes no utilizan lo que son escenas teatrales en 

donde el niño desarrolle su pensamiento creativo y por ende pueda 

tener un aprendizaje significativo. Al respecto se puede indicar que las 

maestras parvularias no utilizan la literatura infantil para el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los niños preescolares. 

 

 Se comprobó la relación que existe entre el cuento y el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los niños  de la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle”. De los resultados estadísticos obtenidos un 50% de las 

maestras dicen  que el cuento si es un factor positivo en el 
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aprendizaje significativo de los niños; mientras el otro 50% manifiesta 

que el cuento no es un factor positivo en el aprendizaje del niño; se 

pudo evidenciar  que el 100% de las maestras dan poca importancia 

al cuento para que el niño tenga un aprendizaje significativo, mediante  

la guía de observación a los niños nos dimos cuenta que la mayoría 

de los alumnos  no desarrollan su imaginación a través del cuento ya 

que la maestras simplemente lo leen sin mostrar ilustraciones, la falta 

de utilización del cuento, narración y lenguaje proporcionan menores 

incentivos para el desarrollo de un buen aprendizaje significativo de 

los niños de edad preescolar. Debido a los escasos conocimientos de 

las maestras acerca del cuento infantil. 

 

 Se puede concluir la relación que existe entre el teatro infantil y el 

aprendizaje significativo es de mucha importancia para  los niños de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle”. Al efecto los resultados 

estadísticos obtenidos nos permitió comprobar a través de la 

encuesta  y a su vez confirmar que el 100% de las maestras tienen 

conocimiento de la importancia  que hay entre el teatro infantil y el 

aprendizaje significativo, se comprobó que el 100% de las maestras 

no utilizan al teatro para tener un aprendizaje significativo en los niños 

y niñas, además en la guía de observación realizada a los alumnos 

podemos manifestar que los niños no realizan escenas teatrales en 

donde el niño desarrolle su pensamiento creativo, siendo ellos 
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quienes demuestran un desarrollo del aprendizaje significativo de  

baja calidad. 
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h) RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las maestras del nivel preescolar que se capaciten 

con cursos, talleres, seminarios de actualización pedagógica que está 

ofreciendo el Ministerio de educación en convenio con la Universidad 

Nacional de Loja y que tengan que ver con temas relacionados a la 

Literatura Infantil para que les ayuden a los niños y las niñas a la 

creación del arte y la expresión mediante palabras que el niño pueda 

dar a conocer para que a partir de los conocimientos adquiridos a 

través de lo aprendido ayuden a mejorar el aprendizaje significativo. 

 Se sugiere a las maestras parvularias que utilicen el cuento como un 

recurso didáctico, lo trabajen con todas sus posibilidades tales como 

brindarles a los niños la oportunidad de cambiar personajes y de 

poner otro título al cuento, etc. Esto provocara un enriquecimiento de 

su vocabulario y servirá de incentivo para despertar, incrementar su 

imaginación y creatividad. 

 Se sugiere a las maestras del nivel preescolar de la Institución 

Investigada para que se capaciten en temas relacionados con el 

teatro y que ayuden a los niños (as) a ser capaces de actuar con 

espontaneidad y desenvoltura frente al público, ayudando a 

desarrollar habilidades y ser creativos y sobre todo a tener una gran 

capacidad para poder vivir la ficción y estrenar sus posibilidades  de 

dramatizar. 
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i) ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

ENCUESTA 

LICDA(O):      

Nuestro grupo de Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, nos dirigimos a 

usted muy comedidamente para solicitarle se digne a contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que tiene carácter confidencial y sus resultados son 

de interés investigativo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1 ¿Considera usted que la literatura infantil  permite el  aprendizaje 

significativo en los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2 ¿Cree usted que la literatura infantil es importante en el desarrollo del 

niño para que así obtenga un  aprendizaje significativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3 ¿Piensa usted que el cuento es un factor positivo en el aprendizaje 

significativo de los niños? 

SI 

NO 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4 ¿Es  importante utilizar un lenguaje apropiado a la hora del cuento? 

SI 

NO 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5 Considera usted que  para narrar un cuento debe obtener el pree  

escolar una edad adecuada? 

SI 

NO 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6 ¿Por qué es importante narrar los cuentos a  los niños? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7 Considera usted que el teatro es  un factor importante para que el 

niño obtenga un  buen aprendizaje significativo? 

Si 

No  

Porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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8 ¿Considera que el teatro ayuda a desarrollar la creatividad, la 

imaginación, personalidad y el intelecto? 

SI 

No  

Porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9¿Qué es para usted el aprendizaje significativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1 ¿En el convivir diario las maestras están utilizando la literatura 

infantil para que el niño pueda obtener un buen aprendizaje 

significativo?  

SI 

NO 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2 ¿De qué manera las maestras narran un cuento para que los niños 

puedan obtener un aprendizaje significativo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Las maestras están utilizando un lenguaje apropiado a la hora de 

narrar un cuento? 

SI 

NO 

Porque……………………………………………………………………………… 
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4 ¿Qué importancia le dan las maestras al cuento para que el niño 

tenga un aprendizaje significativo? 

Poca Importancia 

Bastante Importancia 

Nada 

 

5¿Lo están utilizando al teatro para que el niño tenga un aprendizaje 

significativo 

SI 

NO 

Porque……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

6¿Cómo motiva la maestra al alumno para una producción teatral? 

Muchas Veces 

Pocas Veces 

Nada 
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GUIA DE OBSERVACION 

DIRIGIDA A LOS NIÑOS CON EL FIN DE ANALIZAR SI LA LITERATURA 

INFANTIL INFLUYE EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

PREGUNTAS 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

 

A VECES 

 

NUNCA 

1. En el aula los 

niños desarrollan su 

pensamiento 

creativo mediante la 

utilización de la 

literatura infantil 

para obtener un 

aprendizaje 

significativo. 

 

    

2. Los niños en el 

salón de clases 

desarrollan su 

imaginación 

valiéndose de la 

literatura infantil 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

   

3. Los niños una 

vez que han 

escuchado un 

cuento pueden 

contestar preguntas 

referentes a este. 
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4. Se evidencia que 

los niños realizan 

comentarios en 

torno al cuento 

narrado. 

    

5. A través de un 

cuento narrado “El 

Ratoncito Colilargo” 

observar si los niños  

están en capacidad 

de descubrir letras, 

números, signos y 

dibujos. 

 

    

6. Observar y 

dramatizar y hacer 

que los niños 

comenten sobre 

esta. 

 

    

7. Observar si el 

niño puede realizar 

una presentación 

escénica para 

perder su timidez. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

La literatura para los niños  ha pasado de ser  un gran desconocido  en el 

mundo editorial a ocupar la atención del mundo  del libro donde es enorme 

su producción. Esto se debe en parte  al asentamiento de la  concepción  de 

la infancia  sobre una etapa  del desarrollo propio  y especifico. 

Considerando que las obras literarias  que versan sobre fantasías ,siendo un 

fiel reflejo de los mitos, ,leyendas, cuentos y teatro ,propias de la trasmisión  

oral ,que ha ido recopilando  el saber de la cultura   popular mediante  la 

narración de estos, el cuento constituye no solo a mejorar  la capacidad de 

comprensión ,además de aumentar  y desarrollar su vocabulario y así 

podemos hablar del teatro ya que es una herramienta  fundamental  que 

favorece el desarrollo  de la personalidad ,la sensibilidad y porque no el 

intelecto  ya  que  los dos nos ayudan  a  desarrollar  un aprendizaje 

significativo  dentro del niño  ya que la puede poner en práctica  en el 

momento que lo requiera o lo necesite . 

Al hablar del aprendizaje significativo  el hombre no solo ha demostrado  el 

deseo de aprender si no que con frecuencia su curiosidad lo ha llevado 

averiguar cómo aprender. 

Desde tiempos antiguos cuando la sociedad civilizada ha desarrollado y 

producido ideas sobre la naturaleza en el proceso del aprendizaje, siendo 
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así un proceso que gira en torno a la idea  del ser humano es capaz de 

sobrevivir, desarrollarse, aprender a relacionarse con los demás. 

Lo que pretende el aprendizaje significativo es desechar para siempre del 

aula las clases de la educación tradicional, el desarrollo  de la inteligencia 

para conseguir entes  activos y competitivos  con eficiencia y solvencia para 

que contribuyan a nuestra sociedad  actual. 

El verdadero aprendizaje  humano es una construcción   de cada niño (a)  

que logra modificar  su estructura mental construyendo  así el desarrollo  de 

la persona. 

Para obtener un mejor desarrollo  del aprendizaje significativo en la literatura 

infantil se tratará temas muy importantes  como el cuento y el teatro   que 

ayudará sin dudarlo a que el niño desarrolle  su creatividad. Al hablar de la 

problemática  que en la provincia de Loja Cantón Catamayo relacionada con 

la utilización de la literatura infantil en el desarrollo del aprendizaje 

significativo se evidencia su escasa utilización no existe una planificada 

utilización del cuento como desarrollo de la creatividad. 

Y en lo referente al teatro como parte de la literatura infantil es poco utilizada 

como fomento de la imaginación del niño y desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 

Del problema principal se han derivado los siguientes problemas: Problema 

principal 
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¿Cómo influye la inadecuada utilización de la literatura infantil en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los niños y niñas de la Escuela 

Mixta” Julio María Matovelle” del cantón Catamayo periodo 2009-2010? 

 

Problemas derivados  

¿Cómo influye el cuento  en el desarrollo  del aprendizaje significativo de los 

niños y niñas de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” del cantón 

Catamayo periodo 2009-2010? 

¿Cómo incide el teatro en el desarrollo del aprendizaje significativo de los 

niños y niñas  de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” del cantón 

Catamayo periodo 2009-2010? 

 

 

La Escuela Mixta “Julio María Matovelle” se encuentra ubicado  en el  barrio 

Trapichillo del Cantón Catamayo cuenta con 45 alumnos  y con 4 maestras      

ellas son de planta docente. 

 

Se trata de investigar cómo la literatura infantil influye en el aprendizaje 

significativo  de los niños y niñas de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” 

del Cantón Catamayo periodo 2009-2010. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en torno a los cambios y avances  

científicos y tecnológicos que se están produciendo en una  forma acelerada 

en las últimas décadas se ha visto en la necesidad de implementar el 

sistema modular académico SAMOT para fortalecer sus tres funciones 

básicas establecidas como: investigación y desarrollo ,formación de recursos 

humanos y vinculación con la comunidad esto se puede limitar a la 

formación científica, técnica y humanista de profesionales que con su 

seguridad ayudaran a cumplir con los problemas que existen en la sociedad. 

Es de importancia realizar esta investigación  sobre la Literatura Infantil y su 

incidencia en el Aprendizaje Significativo  ya que esto ayuda a que el niño 

que  sea  más creativo ,imaginativo y sobre todo a adquirir seguridad, ,en lo 

que conoce ,sabe y puede realizar  con las vivencias  o experiencias  en 

cada situación que se encuentre . 

Nuestro grupo ha creído conveniente investigar  sobre la literatura infantil la 

cual es de suma importancia  para el desarrollo del  aprendizaje significativo, 

sustancial de hechos de la realidad que le permite al niño ser creativo, 

imaginativo y sobre todo a descubrir las cosas por sí mismo. 

Los centros infantiles al no utilizar literatura infantil afectan de una u otra 

manera a la sociedad ya que cohíben inconscientemente al niño hacer más 

creativo, imaginativo y sobre todo a desarrollar sus habilidades y destrezas 



 
 

69 
 

Como egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se pretende dar un aporte significativo para mejorar la utilización de la  

literatura Infantil  donde  se vinculen maestros, niños, padres y sociedad en 

general, con la intención de  lograr un aprendizaje significativo. 

 

Esta investigación es factible de realizar, original de interés local y nacional, 

como en la actualidad se ha podido comprobar que existen algunos  

maestros que poco utilizan  medios  apropiados para fortalecer  la literatura 

infantil  que permita al niño ser creativo, imaginativo y que esto sean 

reflejados atreves del aprendizaje significativo; por otra parte se encuentra 

con recursos económicos y bibliográficos como: libros, revistas e internet los 

mismos que permitirán  la estructuración del marco teórico y a su vez llegar 

a las conclusiones necesarias y poder plantear las dividas recomendaciones. 

Las razones por las cual se realiza  esta investigación es con la intención de 

ofrecer ayuda a los niños que enfrentan  este problema  de esta manera se 

proyecta  un ambiente apropiado que  permitirá desarrollar la creatividad, 

imaginación para así  obtener un buen aprendizaje significativo en el niño. 

Esta investigación beneficia especialmente a los maestros, alumnos, padres 

y sociedad en general. 
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5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

- Dar a conocer cómo influye la literatura infantil en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de 4 A 5 años de la 

Escuela Mixta “Julio María Matovelle” periodo 2009- 2010. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

- Demostrar como la escasa utilización del cuento influye en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los niños y niñas de 4 a 5 

años de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” periodo 2009-2010. 

 

- Descubrir como la inadecuada utilización  del teatro influye en el 

desarrollo del aprendizaje  significativo de los niños y niñas de 4 a 5 

años de la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” periodo 2009-2010. 
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6. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

1. Literatura Infantil   

   1.1Definición 

   1.2 Historia de la literatura Infantil 

   1.3 Importancia 

   1.4 División de la Literatura 

   1.5 Tipos de la literatura infantil 

   1.6 Características de la literatura infantil 

   1.7 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje 

 

2. El Cuento 

  2.1 Definición 

  2.2 Importancia del cuento  

   2.3 Características 

    2.4 Clases de cuento 

3. El Teatro 

  3.1 Origen 

  3.2 Definición 
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  3.3 Importancia 

  3.4 Características 

  3.5 El aprendizaje en la producción teatral 

4. Aprendizaje Significativo 

  4.1 Definición 

  4.2 Condiciones fundamentales para conseguir el Aprendizaje  

         Significativo 

    4.3 Fases del Aprendizaje Significativo 

      4.3.1 Fase inicial del Aprendizaje 

      4.3.2 Fase intermedia del Aprendizaje 

     4.3.3 Fase terminal del Aprendizaje 

4.4 Factores que influyen en el Aprendizaje Significativo 

   4.4...1 Motivación 

   4.4.2 Experiencia 

   4.4.3 Inteligencia 

4.5 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

   4.5.1 Introducción 

   4.5.2 Ejes y Categorías del Aprendizaje Significativo. 
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1. LA LITERATURA INFANTIL 

 

 1.1Definición 

Esta definición centra su interés en aspectos fundamentales, ya que implica 

creación, arte, expresión mediante la palabra, y recepción por parte de 

alguien, aunque no se precise quién sea el destinatario. 

La literatura ayuda al niño a desarrollar la capacidad para enjuiciar las 

actitudes de los personajes  frente  a una situación de conflicto y a relacionar 

dichas actitudes con sus propias experiencias y valores .A través de la obra 

literaria este puede vivir las experiencias de los personajes, participar del 

triunfo etc. sin recibir un solo rasguño. 

En otras palabras la literatura ayuda a teorizar su vivir; pues con ella 

aprende a evaluar situaciones, a valorar  comportamientos  y a predecir 

consecuencias. 

La literatura ayuda a desarrollar destrezas del pensamiento creativo; a través 

de historias que llamen la atención y curiosidad del niño ya que permite 

analizar conceptos nuevos con hechos y situaciones que tenga en su vida 

diaria porque la expresión del lenguaje y el pensamiento, ayuda 

poderosamente a la formación de valores del niño, al ampliarle su falta de 

conocimiento, y sobre todo abrirle las puertas de su fantasía.   
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Literatura infantil, término que engloba diferentes géneros literarios: ficción, 

poesía, biografía, historia y otras manifestaciones literarias, como fábulas, 

adivinanzas, leyendas, poemas y cuentos de hadas y tradicionales de 

transmisión oral. La literatura infantil apareció como forma o género 

independiente de la literatura en la segunda mitad del siglo XVIII y se ha 

desarrollado de forma espectacular en el siglo XX. 

 

Si recordamos que el vocablo infantil involucra por definición todo lo que 

permanece a la infancia, nos orientamos hacia dos tipos de literatura La 

escrita por los niños y  la elabora por los adultos para los niños. 

 

El afán de totalidad quiere ampliar el marco de los géneros tradicionales 

representados por las manifestaciones que le vienen dadas al niño; la 

inclusión de actividades reclama el reconocimiento de literatura para los 

juegos en lo que el niño emplea la palabra como elemento básico de 

creación y de diversión; el interés por parte del niño implica no sólo 

identificación con las producciones ajenas o propias, sino la participación en 

el goce de la literatura. 

 

Esta visión amplificadora crea condiciones para potenciar el juego como 

elemento fundamental y motivador del contacto del niño con la literatura 

infantil y favorece el tránsito de actitudes preferentemente reactivas a otras 

más activas donde la participación y la motricidad, pasan a ser piezas clave. 
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A menudo se ha glosado, reconociendo literatura infantil “a toda producción 

que tiene como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como 

destinatario, el niño 

 

Lo más trascendente de esta concepción integradora es precisamente la 

voluntad de englobar manifestaciones y actividades un tanto abandonadas. 

Junto a los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el teatro, trasunto de 

la épica, lírica y dramática, hay otras manifestaciones menores que pasan a 

encuadrarse en la literatura infantil: rimas, adivinanzas, fórmulas de juego, 

cuentos breves y de nunca acabar, retahílas... 

 

 También aquellas producciones en las que la palabra comparte presencia 

con la imagen, como el tebeo, y aquellas otras en cuya organización tripartita 

o cuadripartita, la palabra convive con la música, la imagen y el movimiento, 

como el cine y la televisión, el video y en menor medida, el disco. Y no sólo 

esto, sino actividades pedagógicas y creativas como la dramatización y otros 

juegos de raíz o trayectoria literaria, como la canción y juegos de corro, en 

los que el niño es agente y receptor. 

 

Más que definir literatura infantil, destaca sus objetivos, puesto que cuando 

se refiere únicamente a la literatura infantil, sostiene “que es un acto de 

comunicación de carácter estético, entre un receptor niño y un emisor adulto, 

que tiene como objetivo la sensibilización del primero y como medio la 
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capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y debe responder a las exigencias 

y necesidades de los lectores. 

 

1.2. Historia de la Literatura Infantil 

 

La concepción de la infancia o niñez, no emerge en las sociedades hasta la 

llegada de la edad moderna  y no se generaliza hasta finales del siglo XIX 

.En la edad media no existía una noción de la infancia como periodo 

diferenciado y necesitado de obras especificas, por lo que no existía 

tampoco propiamente ,una literatura infantil. 

 

La llegada del siglo XVII ,el panorama comienza a cambiar y son cada vez 

las obras que versan sobre fantasías ,siendo el fiel reflejo de mitos, 

leyendas, y cuentos propios de la trasmisión oral ,que han ido recopilando el 

saber de la  cultura popular mediante la narración de estos ,por parte de las 

viejas generaciones infantiles. 

 

Además de escribir estas obras o cuentos se destaca autores como Charles 

Perrault , o Mándame Leprince  de Beutumot , destaca la figura del fabulista 

,como Félix ,María de Samaniego, Tomas de Iriarte  .En esta época además, 

ocurren dos acontecimientos trascedentes para lo que hoy se conoce como 
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la literatura infantil ,  la publicación ,los Viajes  Gulliver Jonathan Swifty ,por 

otro Robinson    Crusoe ,Daniel Defoe . 

 

A comienzos del siglo XIX, el romanticismo y su exaltación del individuo 

favorecieron el auge de la fantasía. Así surgieron a principios de este siglo 

grandes escritores que se convertirían con el paso de los años en clásicos 

de la literatura infantil.Jacob y Wilhelm Grimm,Hans Christian Andersen, 

Oscar wiled, Saturiano Calleja, Fernando Caballero entre otros. 

 

1.3. Importancia de la literatura infantil 

 

La literatura infantil es importante  porque  desempeña un papel  en la 

Educación  infantil, además  constituye un valiosísimo recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas aquellas manifestaciones y 

actividades tienen como base la palabra con una finalidad artística o lúdica y 

que interesen al niño”. Entre estas manifestaciones tenemos entre otras las 

siguientes: retahílas, cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc. que 

nos servirán para iniciar a nuestros alumnos/as en la lectura.  

Es inevitable que la literatura haga mejores personas, es por eso 

sumamente importante que todas las personas obtengan acceso a ella y qué 

mejor empezar desde pequeños es por eso necesario educar a los 
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pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos escolares que son 

didácticos a la hora de aprender. 

 

La lectura para niños se  abre como un mercado accesible para todo el 

mundo, en donde encuentran libros infantiles hay una serie de cuentos 

infantiles que ayudara a un mejor uso del lenguaje, a una mejor relación con 

el ambiente y el entorno y a conocer el mundo a través de ilustraciones o 

historias cercanas a la vida cotidiana. 

La importancia de la literatura infantil radica claramente que desde pequeños 

aprendamos a leer y así incorporar ese hábito en los lugares educacionales 

como Colegios, Jardines, sala cuna. Es importante tener en cuenta, pues los 

padres son quienes beben  leer desde que son bebes sus hijos, desde la 

“cuna”. 

La Literatura Infantil forma parte de la vida del niño y ocupa un lugar 

imprescindible en el proceso de la formación integral del individuo. La 

Literatura Infantil es una respuesta a las necesidades del niño. Tiene como 

objeto sensibilizarlo y como medio la capacidad creadora y lúdica del 

lenguaje. Más allá de cualquier otra finalidad estrechamente formativa, su 

función primaria es puramente estética, la de  promover en el niño el gusto 

por la belleza de la palabra, el deleite ante la creación de mundos de ficción. 

El niño participa de las creaciones imaginarias de una realidad que le son 

brindadas en las creaciones literarias las hace suyas y las recrea. 
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Comprende, intuye y descubre los significados entrañados en el carácter 

pluri semántico del lenguaje literario. 

Por otra parte esta literatura es un excelente medio de ofrecer en un 

lenguaje de símbolos respuestas satisfactorias a la problemática existencial 

del niño en su desarrollo evolutivo hacia la madurez. 

 La importancia de la Literatura Infantil en el proceso educativo: es la de 

enriquecer el pensamiento del niño, ampliar su experiencia, aumentar su 

vocabulario, estimular su expresión, fomentar su creatividad, etc. 

El futuro docente con esta materia conseguirá la competencia literaria 

propia, sin la cual resulta imposible incentivar la inmersión del niño en la 

práctica significante del discurso literario. Sabrá buscar estrategias lo más 

creativas y ricas posibles a fin de ayudar a sus alumnos a descubrir la 

belleza, la ternura, la pasión, el humor, el poder y la magia que esconde un 

texto literario. 

 

1.4 División de la literatura. 

Antes de hablar de una teoría de la literatura infantil es decir, de las 

condiciones que a nuestro entender deben reunir el  cuento, Puesto que a el 

se refiere a nuestro trabajo, nos parece necesario intentar  una división de 

esta literatura. 

Ello nos permite por un lado, asignar ubicación al cuento considerándolo  

como género de la literatura; y por otro hacer algunas referencias a los 

demás géneros de la literatura infantil. 



 
 

81 
 

Con este objetivo la hemos dividido en dos grandes grupos Tradicionales y 

modernos .El primero, que comprende a un genero lirico, épico,  dramático y 

didáctico Y el segundo configurado por el periodismo ,cinematográfico, 

radiofonía  y televisión  .Por supuesto, no es esta una división estricta ; la 

proponemos con la sola intención  de metodizar este estudio y los que le 

continúen sin que se signifique de ningún modo  una limitación .En literatura 

como en todo arte  un genero va a menudo  entrelazado con otro ,y todas las 

formas que constituyan  los géneros tradicionales se manifiestan en la época 

moderna atreves del periodismo ,del cine o de la televisión . 

 

Y, a su vez, estas formas modernas  constituyen distintas maneras  de 

trasmisión del cuento  

La literatura infantil se divide en. 
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       Poesía     

  De cuna   Villancicos 

                                            Lirico          Canciones       Rondas 

                                                                                       Coplas 

                                                                                        

 

 

                                                                    Cuentos 

                                             Épico               Leyendas 

      Novelas 

 

                                                                       Teatro 

                                                                        Teatro de títeres 

                                           Dramático             Teatro de Sombras 

        Marioneta 

 

  

   Libros de Lectura 

   Adivinanza 

 

   Cine 

Géneros modernos  Periodismo            Radio 

  Televisión 

  

Didáctico 

Géneros 

Tradicionales 
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1.5 Tipos de la Literatura Infantil. 

La literatura de niños puede ser dividida en muchas maneras, entre ellas por 

género. 

Los géneros, en la Literatura infantil, pueden ser determinados por la 

técnica, el tono, el contenido, o la longitud. Nancy Anderson, profesora 

asociada en el Colegio de Educación en la Universidad del Sur Florida en 

Tampa, ha delineado seis categorías principales de literatura de niños, con 

algunos subgéneros significativos: 

 Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de 

concepto (la enseñanza de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y 

libros mudos. 

 Literatura tradicional: hay diez características de literatura tradicional: 

(1) Autor desconocido, (2) introducciones convencionales y 

conclusiones, (3) vagos ajustes, (4) personajes estereotipados, (5) 

antropomorfismo, (6) causa y efecto, (7) final feliz para el héroe, (8) 

magia aceptada como normal, (9) breves historias con argumentos 

(complots) simples y directos, (y 10) repetición de acción y modelo 

verbal. La mayor parte de la Literatura tradicional consiste en cuentos 

tradicionales, que transportan las leyendas, la aduana, supersticiones, 

y las creencias de personas en veces pasadas. Este género grande 

puede ser descompuesto en subgéneros: mitos, fábulas, baladas, 

música folklórica, leyendas, y cuentos de hadas. 
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 Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto 

contemporánea como histórica). Este género también incluiría la 

historia de la escuela, un género único a la literatura de niños en la 

cual el internado es un ajuste común. 

 Poesía y verso. 

 

1.6 Características de la literatura Infantil 

Son las características que definen a la literatura infantil  

a) Los temas los cuales se divide al niño  

b)  El lenguaje. Factible  pero a la vez mágico 

c) La fantasía que relumbra, hechiza y sorprende   

d) El humor fino, inteligente, ocurrente. 

e) El heroísmo que lucha  por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

f) La esperanza que sostienen y alienta la vida. 

Lograr reunir todo ello en el acto creador  de la literatura .In plica también 

trabajo con ello lenguaje  al fin de alcanzar sensibles, candor y limpidez, 

porque  para ser autentico se tiene que hablar desde el niño íntimo. 

1.7 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje.                            

Los libros y cuentos de calidad seleccionados de acuerdo con criterios para 

cada edad, son estímulos que no deben faltar en un ambiente favorable para 
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el desarrollo del lenguaje, puesto que amplia notablemente el vocabulario y 

la comprensión del bebe. 

En el mercado existe una gran variedad de formatos de cuentos para los 

recién nacidos tenemos cuentos de tela de plástico y con sonidos. 

Para los niños mayores cuentos animados, cuentos con diferentes texturas, 

cuentos con obras de arte. 

Los cuentos infantiles deben ser cuidadosamente seleccionados de acuerdo 

con ciertos criterios .la edad de niño la calidad de las ilustraciones, el autor, 

la belleza del lenguaje y la manera en que esta tratado el tema de la historia. 

Los padres son  los primeros maestros de sus hijos en el amor y en el placer 

de leer .Los buenos cuentos narran historias de temas trascendentales para 

el ser humano. Las ilustraciones hermosas cautivan la mirada de los bebes y 

constituyen en un primer momento el estimulo principal para captar su 

atención .Por ello es recomendable que los primeros cuentos tengan muchas 

ilustraciones y poco texto además que las ilustraciones sean llamativas y 

tengan relación directa con lo escrito. 

Cundo los padres leen a sus hijos pequeños, es recomendable que los 

sienten en sus piernas y los abracen .Esta relación de contacto intimo 

contribuye muchas sensaciones y actitudes positivas hacia la lectura y su 

significación, puesto que los niños establecen una relación entre el afecto 

maternal y paternal con la belleza del cuento. 
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2. El cuento 

   2.1 Definición. 

Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. 

Aparece en él un reducido número de personajes que participan en una sola 

acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una 

única respuesta emocional. 

 Es un relato breve  artístico de hechos imaginarios .Son esenciales en el 

cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, las sensibles de la 

expresión y del lenguaje y de la intensidad  emotiva. 

 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a la vez 

fluida y ofrece una sencilla comprensión. 

 

Estas características ayudan no solo a mejorar la capacidad de comprensión 

del niño, sino también  a desarrollar su capacidad de comunicación. A 

demás de aumentar y desarrollar su vocabulario. 

 

Los cuentos además, presentan a los niños y niñas la realidad en forma de 

problemas dándoles la oportunidad de aprender y aplicar un modelo para su 

resolución basado en la identificación del problema, la búsqueda de posibles 

soluciones, la toma de decisiones y aplicación de una de ellas, y la 

evaluación de lo ocurrido, Los cuentos nos permiten proponer situaciones de 
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conflicto que pongan a prueba habilidades infantiles como si fueran de 

verdad. 

 

En todas las culturas, los cuentos han permitido a los niños y niñas explorar 

mundos lejanos o saberes complejos de su propio mundo proporcionándole 

modelos simplificados. 

 

 Los cuentos también permiten algo esencial en el pensamiento infantil: la 

reiteración. Al niño o niña no le basta pasar una vez por la realidad para 

entenderla. Pueden ver una película de forma incansable hasta que la 

conoce y la sabe; además, la “jugará” poniendo en funcionamiento su 

capacidad para simbolizar lo vivido. En este proceso, el niño y la niña 

aprenderán lo necesario para vivir esta realidad, sean habilidades sociales, 

frases mágicas o la existencia y nombres de objetos o realidades. 

 

Leer cuentos en voz alta es una manera de explotar temas que son 

importantes para los niños y las niñas. Inevitablemente suscita emociones y 

experiencias con las cuales se identifican. Por lo tanto, es mejor leerlo en 

grupos pequeños, presentándolo de tal manera que los niños y niñas puedan 

ver los dibujos, y parar después de cada página para que hagan sus 

comentarios.  

 

A veces es necesario trabajar en grupos grandes. En esta situación se 

puede leer el cuento primero, enseñando las ilustraciones después de cada 
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página o al final. Luego se pueden formar grupos pequeños para explorar 

ideas relacionadas con el cuento.  

Después de leer bien el libro, la misma persona puede contar el cuento. Es 

interesante usar voces distintas para cada personaje y animar a los niños y 

niñas a representarlo, usando sus cuerpos o las marionetas.  

Representar un cuento entero a veces es una tarea demasiado grande para 

niños y niñas pequeños/ as. Se puede representar una parte fácil de un 

cuento largo. Varios niños pueden representar cada papel para que todos 

participen si quieren.  

 

Muchos de los cuentos son útiles para explorar conflictos y muchos se 

prestan a una adaptación para marionetas.  

 

No se puede olvidar tampoco que un libro, y sobre todo un cuento, pueden 

tener mayor utilidad que la de simplemente leído, a menudo son estas otras 

tareas más allá de la simple lectura las que ofrecen un mayor interés y 

facilitan la comprensión. Sugerimos algunas de las posibilidades:  

 

• Contar a los que todavía no saben leer.  

 

• Leer públicamente.  

 

• Comentar y debatir.  
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• Ilustrar con dibujos o de forma plástica.  

 

• Realizar un mural.  

 

• Representar en teatro, guiñol, mimo.  

 

• Ampliarlo o sustituir el desenlace por otras posibilidades.  

 

• Convertir un personaje en alguien que toma posición ante ciertos 

acontecimientos.  

 

• Utilizar como elemento motivador o introductor de un tema. 
 
 
 

El primer contacto del niño con la literatura es a través de las canciones de 

cuna, es decir, a través de la literatura oral. Más tarde será el cuento narrado 

o leído por la madre, la abuela o algún otro ser querido. Luego prosigue en el 

jardín de infantes donde el libro-objeto cobra importancia material y se 

transforma en un juguete más al alcance del niño (o, por lo menos, sería 

deseable que así fuese). 

 

Y aunque todavía no sabe leer, el niño se acerca a los libros con curiosidad 

y placer y, mientras juega a que lee, va descubriendo que hay diferencia 

entre lo que son letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; descubre 
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también que no sólo hay letras, sino que éstas forman palabras y que las 

mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

 

Sabe, además, que la fascinación del cuento que el adulto narra o lee, se 

escapa de ese libro que él puede hojear, tocar y sentir. Es, por lo tanto, en 

esta etapa inicial cuando debemos comenzar con el fomento y desarrollo de 

la lectura. Es entonces cuando tenemos que comprender la verdadera 

importancia que tiene ese contacto físico con el libro-objeto, para su 

formación lectora. 

 

Ante la posibilidad de leer o narrar un cuento, las maestras del nivel inicial se 

plantean algunos interrogantes tales como: para qué sirve el cuento, qué 

hacer con él, cómo evaluar la tarea y muchos más. Luego surge la decisión 

de leer o narrar el cuento elegido, que ya es una opción, puesto que el 

docente deberá resolver entre una forma u otra, según el momento y las 

circunstancias. 

 

La mayoría de las veces, motivados por el argumento y una vez finalizada la 

narración (o la lectura), los nenes dibujan, pintan e inventan nuevas historias 

que, en ocasiones, la maestra transcribe, logrando de esta manera un texto 

colectivo, producido por los alumnos. 
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   2.2 Importancia del cuento  

Lo  importante  al contar un cuento es el hecho de que la historia no termina 

con la palabra FIN. Es entonces cuando el relato se prolonga en los diálogos 

que se suscitan a partir de él y los nenes, sin darse cuenta, empiezan a 

relacionar los hechos relatados con su vida cotidiana, con su realidad 

inmediata y con sus propias experiencias. Y el diálogo lleva a la reflexión, al 

pensamiento profundo y al juicio crítico. Es un proceso que nace en el 

interior de cada persona y aflora a través de la expresión oral. 

Pero para que todo esto suceda, la maestra tendrá que elegir 

cuidadosamente el cuento: que sea un texto portador de sentido, entonces 

se preguntará qué criterio de selección adoptará. 

 

El texto puede ser breve y muy sencillo, pero no por eso "simple". Con un 

lenguaje accesible y que pueda comprender el niño, aunque siempre 

introduciendo algún término nuevo que enriquezca su vocabulario. 

Cabe recordar que, entre los tres y los cinco años, los niños utilizan un 

lenguaje reducido (lenguaje activo), pero pueden comprender mayor número 

de palabras de las que manejan (lenguaje pasivo). 

 Ellos ya son capaces de enumerar los personajes y objetos que aparecen 

en las láminas; jueguen con las palabras y disfruten con su sonoridad; ya 

que a los niños les encanta aprender nuevos vocablos y se divierten con la 

rima. Además desean que le cuenten el mismo cuento hasta la saciedad, y 

les gustan los cuentos que responden a su realidad (hogar, jardín de 
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infantes, sus animales y juguetes). Tienen sentido del humor y se interesan 

por lo cómico y el absurdo. Les deleita fantasear. 

 

Y llega el ansiado momento en que el cuento se apodera del auditorio 

infantil. Entonces no importa que durante la lectura o narración los nenes 

interrumpan de vez en cuando; pronto se acostumbrarán a no hacerlo si 

saben que tendrán la oportunidad de expresarse libremente al finalizar la 

historia. 

 

Lo importante es permitirles decir lo que sienten y no inducirlos a las 

respuestas deseadas por el adulto. En muchas ocasiones el diálogo se 

transforma en un interrogatorio donde los nenes están más pendientes por 

complacer al docente que por decir lo que piensan y sienten; se sienten 

obligados a dar la respuesta que suponen es apropiada y esperada. En 

estos casos es el adulto quien pone las palabras en boca del niño. Y no 

siempre la interpretación del cuento es única o correcta porque es la que 

hizo la maestra. La literatura permite un plural de lecturas, ofreciendo 

diferentes niveles de comprensión; se puede leer y releer un texto 

descubriendo múltiples significados subyacentes que estimulan el juicio 

crítico y la sagacidad del lector, que se tornará capaz de desentrañar lo 

implícito. 

 

Es por esta particularidad del texto literario que la elección del cuento resulta 

muy importante y nunca debe tener un significado unívoco ni un mensaje 
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explícito; debe permitir que el chico descubra por sí mismo lo que subyace, 

"lo escrito entre líneas" y que se esconde en su significado más profundo. La 

historia debe admitir tantas interpretaciones como lectores accedan a ella, 

aunque en esta etapa los nenes todavía no tengan dominio de la lectura. 

Además, más allá de la formación del lector, el cuento es importante por el 

aspecto lúdico, por el juego, por el placer y, al mismo tiempo, por la fantasía 

y estos "no lectores" del jardín de infantes son ya lectores en potencia o pre-

lectores. 

 

Pero no es sólo por eso que se los debe motivar con la literatura, sino 

porque dialogando acerca de lo que sucede en el relato y reflexionando 

acerca de estos hechos, los niños se acercan también a la filosofía, puesto 

que la práctica filosófica nace de esta manera: de la capacidad de discernir, 

preguntar, cuestionarse y discutir. 

 

 

2.2 Características. 

Algunas características  que debe tener encuetan para escribir un cuento 

son: 

Adecuación a la edad. 

 

 El cuento sirve para una edad o época infantil .Ya que juega un papel 

importante en el factor personal. 
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Manejo del Lenguaje 

 

.Dentro de esta se debe considerar dos aspectos. El que se refiere al empleo 

de palabras según su significado y el que se relaciona con el uso de la 

misma  eligiéndolas cambiándolas parea obtener un determinado efectos. 

 

Comparación 

 

 Por ser mucho más claro y comprensible que las metáfora, es importante 

preferir su empleo, sobre todo en los cuentos para los niños menores .Las 

comparaciones con objetos de la naturaleza (cielo, nubes, pájaros  flores, 

etc.) Enriquece el alma infantil y los hace meter en el cuento. 

 

Empleo de diminutivos.  

 

Conveniente evitar el exceso de estos en los relatos para los niños, pero se 

considera importante su empleo especialmente en las partes que quiere 

provocar una reacción afectiva que puede ir desde la tierna conmiseración 

hasta la burla evidente. 

 

Repetición. 

 

La repetición deliberada de algunas palabras, o de freces, tiene su 

importancia porque provoca resonancias de tipo psicológico  .Toda 
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repetición es por sí mismo un alargamiento, pérdida de tiempo un tiempo de 

espera y de suspenso que permite .posesionarse en lo que lee y en lo que 

escucha. 

 

Tema. 

 

Deberá ser subjetivo ósea que al oírse pueda imaginar  de que se trata el 

cuento .También puede despertar el interés al lector un titulo en el cual, junto 

al nombre del protagonista vaya  indicando una característica o cualidad. 

 

Argumento. 

 

Es aquí donde fundamentalmente el escritor deberá tener en cuenta  la edad 

de sus oyentes o lectores qué será de condicionar el argumento .A medida 

que aumenta la edad, aumentara la complejidad del argumento y de la 

variedad y riqueza del vocabulario. 

 

2.3 Clases de cuento 

 

Cuentos en versos y prosa 

Los primeros se consideran como poemas épicas menores, los segundos  

son narraciones breves, desde el punto de vista  formal. 
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Cuentos populares 

Los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y  costumbres y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y 

variedad de manifestaciones. 

Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples 

versiones, que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles. 

Tiene tres subtipos: los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los 

cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son 

también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros 

autónomos. Las mil y una noches es la recopilación más conocida de 

cuentos populares orientales que se conoce. 

Cuentos infantiles 

Se caracteriza Por que contiene una enseñanza moral; su trama es sencilla 

y tiene  un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

donde todo es posible 

Cuentos fantásticos o de misterio 

Su trama es complejo desde el punto de vista estructural; impresionan por la 

extraordinaria se relata o estremecen por el dominio del horror. 

Narra acciones cotidianas, comunes y naturales; pero en un momento 

determinado aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el punto 

de vista de las leyes de la naturaleza.  
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Aunque se basa en elementos de la realidad (por ejemplo, un misterio por 

resolver, un tesoro escondido) presenta los hechos de una manera distinta al 

modo habitual de ver las cosas, de una manera asombrosa y, muchas 

veces, sobrenatural. Esta situación provoca desconcierto e inquietud en el 

lector.  

Cuentos poemáticos 

Se caracteriza por una gran riqueza de fantasías y una exquisita belleza 

temática y conceptual. 

Cuentos realistas 

Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades 

psicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 

costumbrista o regionalista. 

 Son hechos que podrían llegar a ocurrir  aunque en la realidad no allá 
ocurrido  

 

3 El Teatro Infantil 

   3.1 Definición  

 

En su origen el teatro, es el nombre de un lugar  donde se reúnen las 

personas: hay quienes van a ver, a escuchar a reír, a  llorar, divertirse a 

reflexionar, y compartir. 
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La intención del teatro infantil no es hacer que los niños interpreten papeles 

complicados ,ni hacer de ellos grandes comediantes sino poner a su servicio 

técnicas de expresión y comunicación para proporcionales un mejor 

conocimiento de sí mismo para que hacia se sientan más cómodos en su 

relación con el medio social. 

 

Y hay quienes van a “actuar” Narran hacen reír y llorar nos hacen participar 

en una emoción en una idea. 

 

Es un lugar que pertenece a todos, tanto a actores como ha espectadores 

.Pero cada uno ocupa  en él un espacio bien definido los primeros en el 

escenario y los segundos en el patio de butacas. 

 

La representación teatral armoniza varios elementos .Los principales son 

textos (diálogos), actuación (gesto y voz), espacio y tiempo escénico .Por lo 

tanto el,  teatro es arte tempo-espacial. 

 

Hasta hace pocas décadas, en nuestro país el teatro estuvo muy asociado a 

las festividades escolares .Era ejecutada por un grupo de alumnos o 

alumnas capaces  de actuar con espontaneidad y desenvoltura frente al 

público. 
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Es un género literario que tiene por adjetivo presentar y desarrollar un 

importante tema, ya sea real o ficticio, valiéndose para ello de una trama o 

argumento, que es representado por personajes de un escenario. 

La edad más indicada para que los niños comiencen un taller de teatro es a 

partir de los 5 años, ya que el pequeño se encuentra en una etapa donde se 

habrá iniciado en la lectoescritura. Esta actividad le ayudará no sólo a 

superar su timidez, sino que también le aportará elementos fundamentales 

para comprender y mejorar el poder de su memoria e interpretación. 

Es por ello, que el teatro suele ser una de las actividades más 

recomendadas para niños que presentan facetas de personalidad con fuerte 

predominio de la reflexión. Tengamos en cuenta que si nuestro hijo logra 

superar su timidez, mejorarán sus relaciones sociales, aumentará su 

autoestima e incrementará su potencial y capacidad en el área escolar. 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes invalorables. 

De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le 

abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad 

de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y 

realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la 

cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los 

niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión.  

 

El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la 
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danza, el canto, y el mimo. A través de esos elementos, una buena obra de 

teatro produce admiración, excitación y deseo de volver a verla.  

 

El teatro es una buena alternativa para evitar a que los niños no estén 

expuestos todo un fin de semana a la televisión o al ordenador. Como 

padres responsables, debemos vigilar el tiempo libre de nuestros hijos, 

guiarlos y motivarlos a participar en actividades saludables y entretenidas. 

Llevarlos al teatro es una buena opción. 

  

3.2 Origen del teatro 

El teatro  es un género literario más antiguo que se conoce y, des de su 

aparición en la antigua Grecia, se asociado siempre a ella una doble 

finalidad: entretener y enseñar, o como lo dicen  los actores clásicos: 

enseñar deleitando  

 

Para algunos historiadores su origen data del siglo VI antes de Cristo, 

cuando nace el marco de las festividades religiosas griegas. 

3.3 Importancia 

La rica e inagotable imaginación Infantil permite a los niños desarrollar 

habilidades, la creatividad. Por ejemplo le obliga llevar acabo ciertas 

memorizaciones le adiestra en la percepción de nuevos gestos. 
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El niño tiene una gran capacidad para poder vivir la ficción, el niño entra en 

un mundo mágico, estrena su posibilidad de dramatizar. Con su imaginación 

puede convertirse en el rey cuando se viste con una colcha vieja, puede 

convertir el palo de una escoba en un caballo trotador, vuela como un avión 

haciendo hélice con los brazos. 

 

El juego es teatro cuando juega a los mayores y se viste con los trajes de 

sus padres, imitando sus gestos y conversaciones, el niño dramatiza 

situaciones reales, que en ese momento el vive. 

 

El teatro para niños proyecta  cada vez con mayor fuerza su presencia en el 

mundo de la cultura infantil .Se ha convertido en una herramienta de aporte 

invalorable, de una forma inmediata y amena, de la flexión, de la capacidad 

de emocionarse, reírse y llorar,  de comprender diferentes visiones de la vida 

y de mundo y sobre todo que los divierte va desarrollando en los niños una 

formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. 

 

El lenguaje es que trabaja con la interrelación de las artes: en él se reúne la 

literatura, la música, la pintura,  la danza, el canto y el mimo. 
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En la actualidad no se da importancia que se un recurso didáctico de 

aprendizaje, se debería crear nuevas formas de estímulo y 

perfeccionamiento, nuevas ediciones, historia que llamen la atención y 

curiosidad del niño, que haya más espacios en los diarios y revistas, en la 

televisión la radio, en las escuelas, colegios, universidades se debería 

reconocer el invalorable aporte que ofrece el teatro infantil  en el proceso 

educativo. 

Nuestra iniciativa va dirigida a crear consciencia de la importancia del teatro 

como instrumento didáctico, pues las piezas teatrales, ayudan a grabar en la 

mente ideas y pensamientos de modo inolvidable. 

 

El juego, la dramatización, la música y las canciones constituyen la actividad 

principal del desarrollo en la edad escolar. Las obras infantiles estimulan la 

creación, el arte y la cultura, además del desarrollo de la personalidad, la 

confianza  y  la seguridad en los niños.  

 

La formación de valores en estas edades ha de organizarse de manera 

lúdica y en la propia actividad, por lo que las obras dirigidas al público infantil 

han de servir al fin de que éstos integren los valores sociales y morales. 

 3.4   Características del teatro  

Las características de la escenificación de  temas para el público o para 

niñas /os guarda relación con sus características  psicológicas y niveles de 

comprensión .Por lo tanto estas son sus características. 
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 Utiliza la forma dialogada.  

 La comunicación es directa, exige una respuesta en su interlocutor. 

 Carece de forma descriptiva y narrativa. 

 Es para ser vista y escuchada  

 Su texto está dividido  en unidades o segmentos  llamados “actos “ 

 Requiere de espectadores. 

 Obliga a un escenario para  su representación; de escenografía 

actores directores y obras. 

 Equilibrio entre la realidad y la fantasía. 

 Dramatización de cuerdo al texto y al personaje. 

 Lenguaje claro,  preciso y comprensible.  

 Expresar las ideas de una forma claras ,dialogo no forzado   

 Historia muy amena, interesante y divertida. 

 Personajes bien definidos y muy diferentes. 

 Manejo llamativo. 

 El contenido debe responder a los intereses del periodo infantil. 

 Excepto de vulgaridades. 

  Diálogos cortos para que sean asimilados. 
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3.5 El aprendizaje de la Producción Teatral 

Se trata de motivar a los estudiantes  a dramatizar experiencias  sobre el 

lenguaje teatral. 

 

Desde la perspectiva es posible contribuir a la formación de los estudiantes 

como productores de hechos culturales, en lugar de menor consumidor 

pasivo 

El objetivo  fundamental de la enseñanza del teatro parte del docente será 

entonces la de proveeré a los alumnos de oportunidades para propiciarse de 

las técnicas y recursos  necesario para representación de obras, de manera 

tal que se conviertan en medios  apropiados para expresión y comunicación 

de las acciones humanas cotidianas. 

 

Aprender a dramatizar requiere de exigencias  de flexibilidad tanto en el 

pensamiento   como en lo corporal, y más recursos expresivos necesarios 

como: íntima relación entre  relajación y respiración, un buen timbre de voz, 

pronunciación clara, expresión gestual mímica, coordinación de 

movimientos, etc. de acuerdo al personaje que tiene que presentar. 

Cuantos  más recursos conocen los estudiantes, mayor será su posibilidad 

de encontrar. Inventar y crear soluciones estéticas idóneas para realizar sus 

representaciones  teatrales. 
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Al participar los estudiantes en ensayos de obras sencillas en las clase de 

teatro, se convierte en una experiencia significativa, y en muchas ocasiones  

son espacios en los cuales les permite sé, integrándose con facilidad al 

grupo, y lo más imprescindible para realizar un sinnúmero de actividades 

cotidianas, y por falta de tiempo. 

5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO   

5.1. DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que gira fundamentalmente en 

torno a la idea de que el ser humano es capaz de sobrevivir, desarrollarse, 

aprender y relacionarse con los demás. El verdadero aprendizaje es el que 

provoca un cambio en la manera como el individuo se percibe así mismo. 

 

Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y hábitos adquiridos, pueden ser utilizados en las circunstancias que 

los alumnos viven y en otras situaciones que se presentan a futuro. 

 

Es el que se sugiere en la educación, porque conduce al alumno a la 

comprensión y significación de lo aprendido, creando mayores posibilidades 
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de usar el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada niño(a) que 

logra modificar su estructura mental, contribuyendo así al desarrollo de la 

persona; partiendo siempre de sus intereses y necesidades, es como se 

auto-construye y se convierte en protagonista y eje de todo el proceso 

educativo. 

 

La niña o el niño aprende mejor  si hace, lo  vivencia o descubre por sí 

mismo. Se dice que se aprende el 20 % de lo que ve, el 20% de lo que oye, 

el 40% de los que ve y oye simultáneamente y el 80% de lo que vivencia o 

descubre por sí mismo (cuando todos los sentidos están activados). 

 

 La niña y el niño construyen  nuevos conocimientos a partir de los que han 

adquirido previamente, permaneciendo en la memoria alargo plazo. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 
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Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 

interesado en ello, a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos 

con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene. El aprendizaje significativo se da cuando 

las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprenderlas 

Para que el aprendizaje sea significativo, es importante contar con 

ambientes agradables y estimulantes para despertar la curiosidad, además 

de: 

 La predisposición generada por la motivación de sus propios 

intereses. 

 

 La intensa actividad del niño y la niña para construir, modificar y 

coordinar sus esquemas mentales, verdaderos artífices del proceso 

del aprendizaje. 

 Es el aprendizaje que  se construye de manera activa por los 

alumnos,  ocurre por medio de descubrimientos que aparecen durante 

la exploración motivada por la curiosidad, favorece el aprender a 

aprender. 
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 El aprendizaje significativo tiene que ver con la manera en que el 

maestro comparte sus conocimientos con sus estudiantes aplicando 

la metodología, recursos, técnicas y otros aspectos que ayuden al 

estudiante y hagan de su aprendizaje una herramienta fundamental 

para desenvolverse en el medio o sociedad. 

 

4.2 Condiciones fundamentales para conseguir un aprendizaje   

significativo 

Entre las principales podemos citar las siguientes: 

 

 Propiciar un ambiente afectivo, amigable de plena confianza entre 

profesor-alumno. 

 

 Lo que el maestro enseña tenga una buena motivación, para 

despertar el interés en el alumno. 

 

 Lo que el maestro enseña, sea el alumno quien descubra el 

concepto con ayuda del profesor, previa a la formulación de una 

hipótesis. 

 



 
 

109 
 

 Lo que el maestro enseñe, sea debidamente planificado, 

observando los procesos didácticos, a fin de que pueda valorar: 

¿Qué enseña?, ¿Para qué enseña?, ¿Cómo enseña?, ¿Con qué 

enseña?, ¿Cuando enseña? y que cambios de comportamiento se 

ha logrado con lo que enseño. 

 Para lograr este tipo de aprendizaje, el maestro tendrá que recurrir 

estrategias, métodos, actividades que despierten el interés, la 

velocidad mental, bajo un ambiente de seguridad. 

  Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé una 

construcción de conocimientos.  

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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4.3  Fases de aprendizaje significativo 

 

4.3 .1  Fase inicial de aprendizaje: 

 

 El aprendiz percibe a la información como constituida, por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 

 El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro 

dominio para interpretar la información. 

 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios 

que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, construye 

suposiciones basadas en experiencias previas. 
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  4.3.2 Fase intermedia de aprendizaje: 

 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos, 

sobre el material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin 

embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma. 

 

  Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 

4.3.3Fase terminal del aprendizaje:  

 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y 

a funcionar con mayor autonomía. 
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 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas. 

 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste 

en:  

 

 la acumulación de información a los esquemas preexistentes y 

 aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas.  

 

4.4   Factores que influyen en el aprendizaje significativo. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

LA MOTIVACIÓN: Cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

 LA EXPERIENCIA: Es el saber aprender, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 



 
 

113 
 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 

 LA INTELIGENCIA: Que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; decimos que para poder aprender, el individuo debe 

estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

4.5 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

4.5.1 Introducción 

 

David Paul Ausubel (1918- ), psicólogo de la educación estadounidense, 

nacido en Nueva York, hijo de un matrimonio judío de Inmigrantes de Europa 

Central, graduado en la Universidad de su ciudad natal, es el creador de la 

teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos en el 

moderno constructivismo. Dicha teoría responde a una concepción cognitiva 

del aprendizaje según la cual éste tiene lugar cuando las personas 

interactúan con su entorno de dar sentido al mundo que perciben 
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Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llame "enfoque expositivo", especialmente importante, 

según para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros 

autores que, como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del 

aprendizaje por descubrimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y 

no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje 

de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que 

ofende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la 

forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, 

solo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura 

cognitiva del que aprende. 

 

 El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma 

novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está alservicio 

de un propósito  inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 
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4.5.2 Ejes y categorías del aprendizaje. 

 

En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de los ejes en la 

definición del campo global del aprendizaje: de una parte, el que enlaza el 

aprendizaje por repetición, en un extremo, con el aprendizaje significativo., 

en el otro: por otra, el que enlaza el aprendizaje per recepción con el 

aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas: aprendizaje guiado y 

aprendizaje autónomo. 

 

De esta forma, puede entenderse que se pueden cruzar ambos ejes, de 

manera que es posible aprender significativamente tanto por recepción como 

por descubrimiento. 

 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y proposiciones. La primera supone el 

aprendizaje del significado de los símbolos o de las palabras con 

representación simbólica. La segunda permite reconocer las características 

o atributos de un concepto determinado, así come las constantes en hechos 

u objetos. La tercera implica aprender el significado que está más allá de la 

suma de los significados de las palabras o conceptos que componen la 

proposición. Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, 

como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: 
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primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, saber 

qué significan determinados símbolos o palabras para poder abordar la 

comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo al servicio 

del aprendizaje preposicional,  en  el que se generan nueves significados a 

través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. Ausubel sostiene 

que la mayoría de los niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto 

de conceptos que Permiten el aprendizaje significativo. 

 

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 

aproximaciones prácticas  al  profesorado  acerca  de  cómo  aplicar los 

conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. 
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CATEGORÍAS  VARIABLES INDICADORES ÍNDICE SUD ÍNDICE instrumentos 

Literatura infantil Definición  
 

 

Es un elemento que  

empieza a formar 

parte  de la vida del 

niño   desde temprana 

edad  mediana sus 

distintas expresiones  

que progresan dese 

su infancia. 

La literatura ayuda a 

desarrollar destrezas 

del pensamiento 

creativo; a través de 

historias que llamen la 

atención y curiosidad 

del niño ya que no 

solo permite 

solucionar problemas 

y tomar decisiones 

sino también a 

realizar conceptos 

nuevos con hechos y 

situaciones que tenga 

  ¿Considera usted que 

la literatura infantil  

permite aprendizaje 

significativo en los 

niños. 

1 ¿En el convivir 

diario las maestras 

están utilizando la 

literatura infantil para 

que el niño pueda 

obtener un buen 

aprendizaje 

significativo?  

1. En el aula los niños 

desarrollan su 

pensamiento creativo 

mediante la utilización 

de la literatura infantil 

para obtener un 

aprendizaje 

significativo. 

 

MATRIZ DE  CONSISTENCIA  
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el niño. 

 Historia de la 

literatura  infantil 

La literatura para los 

niños ha pasado de 

ser un gran 

desconocido   en el 

mundo editorial  a 

acaparar la atención 

del mundo  del libro,   

donde es su  enorme  

producción.  En el 

siglo XVII son cada 

vez  más las obras 

que versan sobre 

fantasías, siendo un 

reflejo, mitos leyendas 

,y cuentos que han 

narrado de las viejas  

generaciones ,a las 

generaciones infantil                                                                                                        

  ¿Cree usted  que los 

mitos, cuentos, 

leyendas han pasado 

de generación en 

generación a acarar la 

atención del niño? 

Si  

No 

Porque. 

 

 Importancia Es inevitable  que la 

cultura haga mejores  

personas, es por eso 

  ¿Cree usted que la 

literatura infantil es 

importante en el 
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sumamente 

importante que todas 

las personas tengan 

acceso  a ellas ¿y qué 

mejor  empezar desde 

pequeños? 

Es por eso que es 

necesario educar a 

nuestros pequeños 

con la Con la 

literatura infantil llena 

de textos escolares  

que son didácticos a 

la hora de aprender. 

desarrollo del niño 

para que así obtenga 

un  aprendizaje 

significativo? 

¿Utiliza usted  textos 

didácticos para que el 

niño obtenga un buen 

aprendizaje? 
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 El cuento Definición   

 

El cuento  es una 

narración corta 

ingenua y fácil de un 

hecho más o menos 

ficticio. 

Podemos decir que es 

un  factor positivo 

para la enseñanza de 

los niños en los 

jardines  de infantes, 

diremos que el cuento 

es importante que , 

las docentes en la 

educación enseñen 

las ilustraciones para 

que el niño pueda 

tener un lenguaje 

accesible y pueda 

comprender aunque 

siempre introduciendo 

algún termino nuevo 

que enriquezca su 

vocabulario  

 ¿Por qué el cuento es 

un factor positivo en 

el aprendizaje 

significativo de los 

niños? 

¿De qué manera las 

maestras narran un 

cuento? 
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 Importancia del 

cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo  importante  al 

contar un cuento es el 

hecho de que la 

historia no termina 

con la palabra FIN. Es 

entonces cuando el 

relato se prolonga en 

los diálogos que se 

suscitan a partir de él 

y los nenes, sin darse 

cuenta, empiezan a 

relacionar los hechos 

relatados con su vida 

cotidiana, con su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Porque es 

importante narrar los 

cuentos a los niños? 
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realidad inmediata y 

con sus propias 

experiencias. Y el 

diálogo lleva a la 

reflexión, al 

pensamiento profundo 

y al juicio crítico. Es 

un proceso que nace 

en el interior de cada 

persona y aflora a 

través de la expresión 

oral. 
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Características 

Adecuación a la edad 

 

 

El cuento que sirve 

para una edad  

adecuada de dos a 

cuatro años en la 

época infantil, puede 

no convenir para otros 

niños entre los 7 a los  

8 años. 

 

¿Considera usted que  

para narrar un cuento 

debe obtener el pree  

escolar una edad 

adecuada? 

   Manejo de la lengua 

 

 

 

Dentro de este se 

debe considerar dos 

aspectos: el que se 

refiere al empleo de 

palabras según 

significado y el que se 

relaciona con el uso 

de las mismas 

considerando como 

recursos  estilísticos. 

¿Por qué es 

importante utilizar un 

lenguaje apropiado a 

la hora del cuento? 

¿Usted utiliza 

recursos estilísticos  

cuando narra un 

cuento para un 

aprendizaje 

significativo? 
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   Comparación  

 

Por ser mucho más 

claro  y comprensible  

que la metáfora, es 

importante preferir su 

empleo, sobre todo en 

los cuentos. 

para los niños 

menores 

Conviene evitar el 

exceso de estos en 

los  relatos  para los 

niños pero se 

considera  importante 

su empleo  

especialmente   en las 

partes que quiere 

provocar una reacción  

afectiva 

 

 

¿Facilita la 

comprensión del 

cuento  en los niños  

para un aprendizaje 

significativo? 

   Empleo del diminutivo 

 

 

Conviene evitar el 

exceso de estos en 

los  relatos  para los 

¿Utiliza usted  

diminutivos a la hora 

de narrar el cuento? 
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 niños pero se 

considera  importante 

su empleo  

especialmente   en las 

partes que quiere 

provocar una reacción  

afectiva 

   Repetición   

 

 

La repetición 

deliberada algunas 

palabras, frases, tiene 

su importancia  

porque provoca  

resonancias de tipo 

psicológico 

¿Usted lo repite cada 

vez al cuento al pre 

escolar?  

Si  

No 

Por que 

   Titulo 

 
Deberá ser subjetivo 

ósea que al oírse 

pueda imaginar  de 

que se trata el cuento 

.También puede 

despertar el interés al 

lector un titulo en el 

cual, junto al nombre 

del protagonista vaya 

¿Que usted antes de 

narrar el cuento 

despierta el interés 

del lector para el 

aprendizaje 

significativo? 
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indicando una 

característica o 

cualidad. 

 

   Argumento  
 

 

Es aquí donde 

fundamentalmente el 

escritor deberá tener 

en cuenta  la edad de 

sus oyentes o 

lectores. 

¿A qué edad cree 

usted que el niño  le 

da un argumento del 

cuento? 

  Clases de cuento 
 

 

Cuentos en versos y 

prosa 

   Los primeros se 

consideran  como 

poemas épicas 

menores, los 

segundos  son 

narraciones breves, 

desde el punto de 

vista  formal. 

¿Narra cuentos en 
versos y prosas? 
Si  
No  
Por que 

   Cuentos populares y 
verídicos. 

 

Los primeros son 

narraciones 

anónimas, de origen 

remoto, que 

generalmente 

¿Usted narra cuentos 

tradicionales? 
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conjugan valores 

folclóricos, tradiciones 

y  costumbres tienen 

un fondo moral; los 

segundos  poseen 

origen cultural estilo 

artístico  y variedad 

de manifestaciones. 

 

   Cuentos infantiles Se caracteriza por 

que contiene una 

enseñanza moral; su 

trama es sencillo y 

tiene  un libre 

desarrollo imaginativo  

se ambientan en un 

mundo fantástico 

donde todo es posible 

¿Por qué se 

caracterizan los 

cuentos infantiles? 

 

   Cuentos fantásticos o 
de misterio  

 

Su trama es complejo 

desde el punto de 

vista estructural; 

impresionan por la 

extraordinaria se 

¿Considera 

conveniente  que se 

debe narrar cuentos 

de misterio para un 

aprendizaje 
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relato o estremecen  

por el dominio del 

horror 

significativo? 

   Cuentos Poemáticos 
 
 

 

Se caracteriza  por un 

gran riqueza de 

fantasía  y una 

exquisita belleza 

temática y conceptual   

¿Por qué es 

interesante narrar  

cuentos fantásticos 

para obtener un 

aprendizaje 

significativo? 

   Cuentos Realistas   Refleja la observación 

directa de la vida en 

sus diversas 

modalidades 

.psicológicas, 

religiosas, 

humorística,, Satírica, 

social, filosófica, 

histórica, costumbrista  

origina lista 

¿Cree que es 

importante narrar 

cuentos  originalitas? 

 El Teatro Origen Es uno de los géneros 

literarios  más 

antiguos desde de su 

aparición de la 

 ¿Cuándo cree usted 

que se inicio el 

teatro? 
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antigua Grecia. 

  Importancia La rica e inagotable 

imaginación infantil 

permite a los niños 

desarrollar 

habilidades , la 

creatividad le permite 

al niño manifestar su 

capacidad imaginativa 

y reactivadora a la 

vez que le ayuda a  

dominar la expresión 

y a comunicarse con 

los demás , es una 

herramienta 

fundamental que 

favorece el desarrollo 

de la personalidad y 

porque no del 

intelecto   

 ¿Por qué es       

importante el teatro 

en aprendizaje 

significativo del niño?  

 

 ¿Considera que el 

teatro ayuda a 

desarrollar la 

creatividad, la 

imaginación, 

personalidad y el 

intelecto? 

Si 

No  

Por que 

  Definición 

 
El teatro es el nombre 

de un lugar donde se 

reúnen las personas   

 ¿Qué es el teatro? 

Considera que el 

teatro es  ayuda a que 
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a quienes van a ver, 

escuchar, a reír, a 

llorar, a entretenerse 

y a divertirse, a 

reflexionar y a 

compartir.  

Es un lugar que 

pertenece a todos, 

tanto actores como 

espectadores  pero 

cada uno ocupa en él 

un espacio bien 

definido 

el niño obtenga un 

aprendizaje 

significativo? 

Si 

No  

Por que 

  Características - El texto exige una re 

presentación activa  

- Carece de forma 

descriptiva y narrativa  

- Es para ser vista y 

escuchada  

- Requiere de 

espectadores   

-Movimiento escénico 

claro, lineal historia 

 ¿Usted presenta una 

e cena teatral para 

obtener un 

aprendizaje 

significativo? 

 

 

 

 

Cuáles son las 
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muy amena 

interesante y 

divertida. 

- El contenido debe 

responder a los 

intereses del periodo 

infantil 

características que 

utiliza para una e 

cena teatral? 

 

  El Aprendizaje de la 

producción teatral 

Se debe motivar al 

estudiante .Desde 

esta perspectiva es 

posible contribuir a la 

formación de los  

estudiantes como 

productores de 

hechos culturales, en 

lugares menores  

consumidores 

pasivos. 

El objetivo 

fundamental  de la 

enseñanza del teatro 

de parte del docente 

sea entonces la de 

 ¿Usted motiva al 

estudiante antes de 

para una  producción 

teatral? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué mecanismos  

Utiliza para obtener 

una producción 

teatral? 
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proveer  a la de los 

alumnos para 

apropiar de las 

técnicas y recursos  

necesarios para la 

representación de 

obras de manera que 

se conviertan en 

medios  apropiados 

para la expresión y 

comunicación de las 

acciones humanas y 

cotidiana. 

 

 Aprendizaje 

significativo 

Definición 
 

El aprendizaje 

significativo es un 

proceso que jira 

fundamentalmente en 

torno a la idea de que 

el ser humano es 

capaz de sobrevivir, 

desarrollarse, 

aprender y 

 ¿Qué es para usted el 

aprendizaje 

significativo? 
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desarrollarse con los 

demás 

  Condiciones 

fundamentales para 

conseguir un 

aprendizaje 

significativo  

 

Se debe reunir varias 

condiciones  no 

arbitrarias y sustancial  

con que el alumno ya 

sabe, dependiendo 

también de las 

disposiciones  

motivación y actitud 

así como  la de los 

materiales o 

contenidos de 

aprendizaje 

 ¿Porque es 

importante la 

motivación para 

obtener un 

aprendizaje? 

  Fases del aprendizaje 

significativo 

Fase inicial del 
aprendizaje  
 

 

El aprendizaje percibe 

a la información como 

constituida por piezas 

o partes aisladas  sin 

conexión conceptual. 

El aprendizaje tiene a 

memorizar o 

interpretar en la 

medida de la posible 

¿Considera que es 

importante que el 

alumno memorice 

para obtener un 

aprendizaje 

significativo?   
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estas piezas y para 

ello usa su 

conocimiento 

 

 

   Fase intermedia del 

aprendizaje 

Hay más oportunidad 

para reflexionar sobre 

la situación material y 

dominio. El 

conocimiento llega 

hacer más abstracto, 

es decir menos 

dependiente del 

contexto donde 

originalmente fue 

adquirido 

 

¿Por qué es 

importante que lo deje 

reflexionar a su 

alumno? 

   Fase terminal del 

aprendizaje 

Los conocimientos 

que comenzaran a ser 

elaborados en 

esquemas o mapas 

cognitivos en la fase 

anterior llegan a estar 

¿Considera que es 

importante que el 

preescolar sea 

autónomo para que 

obtenga un 

aprendizaje 
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más integrados y a 

funcional con mayor 

autonomía 

significativo? 

  Factores que influyen  

en el aprendizaje 

significativo 

Motivación  
 

Sin motivación 

cualquier acción que 

realicemos no será 

completamente 

satisfactoria 

¿Porque es 

importante la 

motivación para 

obtener un 

aprendizaje  

significativo? 

   Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia y 

Es el saber aprender 

Ya que el aprendizaje 

requiere de 

determinadas 

técnicas básicas tales 

como  técnicas de 

compresión, 

conceptuales, 

repetitivas y 

exploratorias. 

 

 

Al mismo tiempo se 

relaciona con la 

Porque es importante 

la experiencia  en el 

factor del aprendizaje 

significativo? 

 

 

 

 

 

 

 

Porque es importante 

que el niño tenga 

capacidad cognitiva 
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conocimientos previos 

 

experiencia. 

 

para un mejor 

aprendizaje? 

  Teoría del aprendizaje 

significativo de  

Ausubel 

Introducción  David Paul Ausubel 

Nació en  Nueva York 

es el creador de la 

teoría del aprendizaje 

significativo l 

¿Quién es el creador 

del aprendizaje 

significativo? 

  Ejes y categorías del 

aprendizaje 

Existen dos ejes que 

son aprendizaje por 

recepción y el 

aprendizaje por 

descubrimiento 

además tenemos 

categorías que son 

representativa y 

conceptual 

 ¿Por qué son 

importantes las 

categorías en el 

aprendizaje 

significativo 
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TEMA PROBLEMA ODJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO 

TEORICO 

 

La literatura Infantil y el  desarrollo 

del aprendizaje significativo de los 

niños (a) de 4 a 5 años de  la 

“Escuela Mixta Julio María 

Matovelle” periodo 2010-2011. 

 

¿Cómo influye la literatura 

infantil en el desarrollo del 

aprendizaje significativo  de los 

niños (a) de la Escuela  Mixta 

“Julio María Matovelle”  periodo 

2009-2010. 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS   DERIVADOS   

¿Cómo influye  el cuento en el 

desarrollo del  aprendizaje 

significativa de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010 . 

 

 

OBJETIVO GENERAL   

-Dar a conocer cómo influye 

una inadecuada utilización  de 

la literatura infantil en el 

desarrollo del aprendizaje 

significativo  de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010  

 

 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO. 

-Demostrar como la escasa 

utilización  del cuento influye en 

el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo . 2009-2010 

 

1 LITERATURA INFANTIL 

  1.1 Definición  

  1.2 Historia de la literatura Infantil 

   1.3 Importancia  

   1.4 División de la literatura 

   1.5 Tipos de la literatura infantil 

    1.6 Características de la 

literatura infantil  

     1.7 La Literatura Infantil en el 

desarrollo del lenguaje 

 

2.EL CUENTO 

  2.1 Definición 

  2. 2 Características 

  2.3 Clases de cuento 

 

3. EL TEATRO 

   3.1 Origen  

MATRIZ DEL PROYECTO 
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¿Describir como el teatro influye 

en el desarrollo del aprendizaje 

significativo  de los niños (a) de la 

Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle”  periodo 2009-2010 

 

 

- Descubrir como la inadecuada 

utilización del teatro influye en 

el desarrollo del aprendizaje  

significativo  de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010 

 

    3.2 Definición  

 

    3.3 Importancia 

    3.4 Características 

     3.5 El aprendizaje de la 

producción  teatral  

 

4.APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

    4.1 Definición  

    4.2 Condiciones fundamentales 

para conseguir  el Aprendizaje 

Significativo 

    4.3 Faces del aprendizaje 

significativo 

         4.3.1Fase inicial de 

aprendizaje 

          4.3.2 Fase Intermedia de 

Aprendizaje. 

          4.3.3 Fase terminal del 

Aprendizaje  

     4.4 Factores que influyen en el 
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 aprendizaje significativo  

          4.4.1 Motivación  

           4.4.2 Experiencia 

            4.4.3 Inteligencia 

     4.5 Teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel 

          4.5.1 Introducción   

    4.5.2 Ejes y categorías  
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 

 

La literatura Infantil y su influencia en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los 

niños (a) de 4 a 5 años de la Escuela  Mixta 

“Julio María Matovelle”  periodo 2009-2010 

 

 

 

PROBLEMAS 

- La inadecuada utilización de la literatura 

infantil  

- La escasa utilización del cuento infantil. 

  - La inadecuada utilización del teatro infantil 

 

¿Cómo influye la literatura infantil en el 

desarrollo del aprendizaje significativo  de 

los niños (a) de la Escuela Mixta “Julio María 

Matovellle” periodo 2009-2010. 

 

 

 

PROBLEMAS   DERIVADOS   

¿Cómo influye  el cuento en el desarrollo del  

aprendizaje significativa de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” 

periodo  2009-2010 

 

 

¿Describir como el teatro influye en el 

desarrollo del aprendizaje significativo  de los 

niños (a) de la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010. 

 

OBJETIVO GENERAL   

-Dar a conocer cómo influye una inadecuada 

utilización de la literatura infantil en el 

desarrollo del aprendizaje significativo  de 

los niños (a) de la Escuela Mixta “Julio María 

Matovelle” periodo 2009-2010. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

-Demostrar como la escasa utilización  del 

cuento influye en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” 

periodo 2009-2010 

 

- Descubrir como la inadecuada utilización 

del teatro influye en el desarrollo del 

aprendizaje  significativo  de los niños (a) de 

la Escuela Mixta “Julio María Matovelle” 

periodo 2009-2010 

 

MATRIZ DE OBJETIVOS 
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7. METODOLOGÍA  

La metodología que se utiliza en el presente trabajo investigativo permitirá el 

cumplimiento de los objetivos planteados y su vez en el desarrollo del 

mismo. 

Método Científico 

Ayudará a seguir cada uno de los pasos de la investigación por medio de la 

problematización, la fundamentación teórica científica, los objetivos los 

mismos que nos permitirán llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Método Descriptivo 

Se lo utilizará en el planteamiento del problema, elaboración del marco 

teórico y en el detalle de resultados. 

Técnicas e Instrumentos. 

La encuesta 

Que se aplicará a las maestras para investigar si la literatura  infantil influye 

en el aprendizaje significativo de los niños y niñas,  para el cual se utilizara 

como instrumento el cuestionario. 

La Observación: Que se realizará a las maestras y  niños con el mismo fin 

para lo que se utilizará como instrumento  la guía de observación. 
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La población de la presente investigación es de 45 que es el número de los  

alumnos matriculados que se encuentran asistiendo a clases  en la Escuela 

Mixta “Julio María Matovelle” periodo 2009-2010. 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 
ESCUELA 

 

 
ALUMNOS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

 
 

“Julio María 
Matovelle” 

 
 
 
 

 
 

45 
 

 
 

4 

 
 

49 

 
 

Fuente: Centro Investigado 

Autora: Las investigadoras  
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8. GESTION DE LA INVESTIGACION 

 

Humanos Institucionales Materiales Presupuesto 

 

Dra. Cecilia Ruiz 

Asesora del trabajo 

de investigación. 

 

Hna. Lisa Ibarra 

Directora de la 

escuela. 

 Personal Docente 

 

Investigadoras: 

Cabrera Criollo 

Yanina Elizabeth 

Narváez Galván 

Marcia Lorena 

 

Universidad 

Nacional de Loja 

Área de la 

Educación el Arte 

y la Comunicación  

Escuela Mixta 

“Julio María 

Matovelle” 

 

 

Bibliotecas 

Públicas 

 

Internet 

Movilización 

Copias de 

libros 

Impresión 

Papel 

Esferográfico

s 

Resaltador 

Carpeta 

Cuaderno 

Borrador 

Lápiz 

Refrigerio 

 

100 

200 

150 

 

300 

100 

.5 

   50 

   5 

   5 

1.20 

  3.50 

 

80 

TOTAL   1.500 
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PERIODO 2009-2010 

 

Nº ACTIVIDAES  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo  

1 Tema -             

2 Del proyecto  
elaboración 

 - - - -         

3 Aprobación del 
proyecto 

     - - -      

4 Aplicación de  
instrumentos 
de campo 

        - - -   

5 Procesamiento 
de la 
información  

           -  

6 Presentación 
de informe y 
calificación 
privada   

             

7 Sustentación 
publica  

             

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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