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a. TÍTULO

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y EL
APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
“LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO 2010-2011.

b. RESUMEN
La presente investigación hace referencia a: LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
LITERATURA INFANTIL Y EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO2010-2011. Para ello se planteó el siguiente objetivo general analizar
la incidencia de las características de la literatura infantil en el aprendizaje
cognoscitivo social de los niños y niñas de prebásica del centro de educación
básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011.
La metodología aplicada para la presente investigación: el método científico
que permitió a través de la teoría investigar y analizar la información de la
realidad del tema investigado;método inductivo–deductivo que permitió conocer
la realidad de los hechos hasta llegar a determinar el problema a
investigarse;método analítico–sintético, que sirvió para la verificación de los
objetivos y llegar a las conclusiones; y el método estadístico-descriptivo que se
lo utilizó en la aplicación de los instrumentos.
Además se utilizaron las técnicas e instrumentos como son: encuesta aplicada
a maestras y padres de familia, y guía de observacióna los niños/niñas, para
conocer la información acerca de la contribución de los cuentos en el
aprendizaje cognoscitivo social de los niños y niñas; y verificar la incidencia de
la fantasía de la literatura infantil en el aprendizaje cognoscitivo social de los
niños y niñas.
Los resultados más importantes fueron: el 60% de los niños y niñas de pre
básica tienen buen desenvolvimiento al momento de observar los pictogramas
y utilizar su fantasía para narrar un cuento.El 100% de las maestras indican
que al momento de relatar el cuento hay interacción entre maestra y
alumno;por lo que se puede concluir: Que laliteratura infantil incide en el
aprendizaje cognoscitivo social de los niños y niñas de pre básica del centro
educativo “Lauro Damerval Ayora”, considerando que lafantasía esuna de las
fuentes esenciales que le permite reafirmar su aprendizaje cognoscitivo social
de manera colectiva como individual ybrinda seguridad emocional e integración
social.De igual manera determinamos que los cuentos ayudan a que exista una
interacción entre maestra y alumno lo que representa la ética y estética de la
vida social de los niños y niñas.
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SUMMARY
The present research is called "CHARACTERISTICS OFCHILDREN'S
LITERATUREANDSOCIALCOGNITIVELEARNING
OF
THE
CHILDRENOFPRE-BASIC OF THE BASIC EDUCATIVE CENTER
LAURODAMERVALAYORA OF THE LOJACITY, DURING THE PERIOD 20102011". To do this research was established the following general objective.
To
analyze
the
incidence
of
the
characteristics
ofchildren’s
literatureandsocialcognitivelearning of the childrenofpre-basic of the basic
educative center “LauroDamervalAyora” of the Lojacity, during the period 20102011"
The applied methodology for the present research: The scientific method
permitted through of the theory to research and analyzes the information of the
reality of the researched topic; inductive- deductive method permitted to know
the reality of the facts until to determine the problem that it is going to research;
Analytic –Synthetic method, it served for the verification of the objectives and to
get the conclusions; and the statistic- descriptive method was used in the
application of the instruments. Beside the used techniques and instruments
were: the survey applied to the teachers and parents of family, and the guide of
observation to the children.
To know about of the contribution of the stories in the social cognitive of the
children; and verify the incidence of the fantasy of the Children`s Literature in
social cognitive of the children. The results more important were:
60% of the children of pre-basic have a good performance when they have to
observe the pictograms and use their fantasy to narrate a story.
100% of the teachers indicate that when there is to narrate a story there is to
interaction between teacher and student ; for what it can conclude: What the
Children`s Literature impacts in the social cognitive learning of the children of
pre-basic of the educative center “LauroDamervalAyora”, considering that the
fantasy is one of the essential sources that permits to confirm their social
cognitive learning of collective way as individual and offer emotional security
and social integration. For other hand, it determined that the stories help to the
interaction between teacher and students that represents the ethics and
aesthetics of the social life of the children.
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c. INTRODUCCIÓN
La narración de un cuento ayuda a la socialización e integración de los niños y
niñas, sin embargo es curioso que la literatura infantil haya venido
produciéndose siempre al margen de las tareas educativas y nunca ha sido
considerado por el estamento docente, y cuando lo ha realizado ha sido por
mera diversión o distracción, por lo que se ha determinado como una de las
problemáticas en educación, razón por la cual que se procedió investigar el
tema propuesto:LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y
EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
PRE-BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL
AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011.

Las características de la literatura Infantil sonde suma importancia para el
desarrollo y estimulación de las diferentes actividades escolares, de manera
especial en el aprendizaje cognoscitivo social en los niños y niñas, pues es una
actividad lúdica que regularmente se basa en todas las actividades que realizan
las personas y son muy importantes para despertar y desarrollar en el niño y
niña

la imaginación y sentimientos de expresión, partiendo de sí mismo y lo

acerca al niño a la realidad evocadora y objetiva la misma que es creada
cuando el pequeño, juega, reconoce y se integra superando sus problemas y
ansias a través de la Literatura Infantil, además se puede transmitir ideas y
valores. La Literatura Infantil, es el escenario, y los dibujos son los medios para
un fin. A través de ellos él expresa sus ideas, conceptos, modos de actuar,
como también sus temores y ansiedades.

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar la
contribución de los cuentos infantiles en el aprendizaje cognoscitivo social de los
niños y niñas de pre-básica del centro de educación básica “Lauro Damerval Ayora”
de la ciudad del periodo 2010 – 2011; yverificar la incidencia de la fantasía
literaria en el aprendizaje cognoscitivo social de los niños y niñas de pre-básica del
4

centro de educación básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja periodo
2010-2011.

La metodología aplicada para la presente investigación utiliza: el método
científico que permitió a través de la teoría investigar y analizar la información
de la realidad del tema investigado; método inductivo–deductivo que permitió la
realidad de los hechos hasta llegar a determinar el problema a investigarse;
método analítico –sintético, que sirvió para la verificación de los objetivos y
llegar a las conclusiones; y el método estadístico-descriptivo que se lo utilizó
en la aplicación de los instrumentoscomo; encuesta y guía de observación a los
niños/niñas, maestras y padres de familia de pre básica del centro educativo
“Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja.

De esta investigación se considera que en un 60% de los niños y niñas de Prebásica tienen buen desenvolvimiento al momento de observar los pictogramas
y utilizar su fantasía para narrar un cuento, lo que demuestra que los niños y
niñas en su mayoría, son creativos para fantasear los cuentos, que le permite
reafirmar su identidad tanto de manera colectiva como individual y brinda
seguridad emocional e integración en el aprendizaje cognoscitivo social; por lo
tanto se recomienda a las maestras de pre -básica del Centro de Educativo “Lauro
Damerval Ayora” de la ciudad de Loja que continúen motivando a los niños en la
creación de sus propios cuentos y fábulas apoyadas en los pictogramas, para que
interactúen con sus compañeros, improvisando diálogos y cuentos lo que permitirá
enriquecer y ampliar su aprendizaje cognoscitivo social.

El contenido de latesis consta de: resumen, introducción, revisión de literatura,
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
LA LITERATURA INFANTIL.- es aquella dirigida a los niños y niñas y engloba
todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra y
suscitan el interés del niño. Así pues la literatura infantil abarca a la narrativa,
poesía, teatro, rimas, adivinanzas” (AHUMADA, 2007,p 36).

En educación Infantil se señalar la idoneidad de la literatura como una forma de
lenguaje que reúne las más idóneas características, tanto por su componente
de emotividad como por su vertiente estética.

Numerosas personas desde su anonimato han creado composiciones que
pasando de boca en boca, se han generalizado hasta que todos, incluidos los
niños y niñas, las han hecho suyas, son esos poemillas que constituyen lo que
han venido a llamarse canciones de cuna, adivinanzas, trabalenguas, rondas,
retahílas o juegos rítmicos.

Todos ellos son composiciones que se fundamentan en el ritmo y en la
sonoridad, esto es algo que gusta al niño, aún más si le acompañan con
algunos gestos,no podemos olvidar que el sentido del ritmo es uno de los
aspectos en los que hay que hacer hincapié si quiere conseguir al final un niño
armonioso integrado a la sociedad.
BERTOLUSSI, 1987, califica como literatura infantil “la obra artística destinada
a un público infantil”(p 6)

El intento de distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de
información o de entretenimiento y la literatura infantil propiamente dicha
parece evidente en la definición, y el propósito de ensanchar las fronteras de la
literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el
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teatro, también las producciones ya hechas, existentes, como letrillas,
canciones de coro, adivinanzas, actividades como la dramatización, juegos
con expresión verbalquecumplen con los requisitos fundamentales palabra con
tratamiento artístico y niño como destinatario son literatura infantily alcanzan
también a serlo el tebeo, el disco, la televisión y el cine para niños y todas las
producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o
creativoy no se limite alo didáctico o documental.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA INFANTIL
“La literatura será sobrio, sencillo y con dominios positivos. El niño participa de
las recreaciones imaginarias de una realidad que le son brindadas en las
creaciones literarias, las hacen suyas y las recrea; comprende, intuye y
descubre los significados mediante el carácter plurisignificativo del lenguaje
literario. “Como:
 Sinceridad: el autor debe estar convencido de lo que dice.
 Veracidad: el texto debe mostrar las cosas como son diferenciando lo real
de lo fantástico.
 Calidad: debe estar bellamente escrita formalmente compuesta.
 Contenido ideológico amplio: los contenidos deben defender los valores
humanos y sociales.
 El lenguaje literario infantil debe tener un tono sencillo, ágil, natural,
coloquial.
 El vocabulario debe ser variado, no muy extenso, siempre preciso y
procurando huir de las abstracciones“.( CERVERA, 1989, p 157)
“El juego de estos elementos: la creación imaginaria de una realidad, el
carácter plurisignificativo, la exploración de posibilidades expresivas, la ruptura
con la rutina de los recursos, la relación entre fondo y forma, es lo que nos
permite distinguir entre literatura y no literatura. “Como son:
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a. Los temas; con los cuales se identifica el niño.
b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico.
c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende.
d. El humor; fino, inteligente, ocurrente.
e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos.
f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor.
g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida”. (BERTOLUSSI,1985 p 16)

Si no se toma en cuenta estas características se puede llegar a confundir al
niño y no lograr el objetivo propuesto.

APERTURA DE LA ESCUELA A LA LITERATURA INFANTIL

La apertura de la escuela a la literatura infantil, no es más que un portillo para
otras aperturas. En este caso se empieza por la conexión con un mundo muy
cercano como es el de las editoriales dedicadas a la enseñanza, pero también
abre sus puertas la escuela,a los contactos, con profesores e incluso con
alumnos, al círculo cada vez más amplio de escritores para niños. Es la
aproximación necesaria para resolver un problema permanente de la
adecuación entre las exigencias educativas y la libertad de expresión y
creatividad. A menudo el educador se queja de que el autor se dedica al niño
lector; y el escritor piensa, a su vez, que el educador no sabe educar. “La
actual coyuntura de desarrollo de la literatura infantil está propiciando el
encuentro y diálogo necesarios del que ambas partes se beneficiarán. La
literatura infantil y los niños, también, es el camino acertado para subsanar el
reproche de Peter Slade, que, lo primero que hacen los teatros para niños
promovidos por profesionales, es lanzarse sin más, a actuar y sólo después, se
preocupan por averiguar las necesidades infantiles”. (ELISAGARAY, 1976, p
16).
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Para PERRICONI, 1983 “en toda obra de literatura para niños el adulto recrea
una experiencia infantil. El libro infantil; cuatro propuestas críticas. Es evidente
que si el adulto se fía exclusivamente de su memoria, puede recrear
experiencias falsas, por el riesgo de idealización con que todos recordamos
algunas vivencias de nuestra infancia, o experiencias inauténticas que nada
tienen que ver con el niño al que destinamos nuestra literatura”(p 106).

La necesidad de adecuación, fidelidad y servicio al niño sólo es posible
resolverlas gracias a intuiciones extraordinarias o al estudio pormenorizado, en
la aportación crítica de los educadores es decisiva, al creador le corresponde
hacerla compatible con los criterios estéticos a los que debe

facilitar el

encuentro natural del niño con las creaciones artificiales de la literatura,la
coherencia y verosimilitud en la mente del niño no siempre coinciden con las,de
los adultos.

EL CUENTO
“Es la Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él
un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un
sólo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta
emocional” (BERTOLUSSI, 1987,p 4)

Cuentoes el recuento de acciones o sucesos reales o ficticios, cuyo origen es
la anécdota y su finalidad es que el niño entienda a veces algo moralizador, los
cuentos se alternan con dibujos y reemplazan las palabras de esta forma se
facilita la lectura de quienes se inician, ya que las ilustraciones son muy
importantes y ayuda a que se incentiven a seguir intentando acceder a la
narración.

Los niños se apoderaron de los cuentos sencillos desde mucho antes que se
inventara el papel y la tinta no sólo porque les fascinaba su forma o contenido
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sino como demostrar a los adultos que los ignoraban como a personas con
derecho a contar con una literatura accesible a su nivel lingüístico e intelectual.

RELACIÓN DEL NIÑO PREESCOLAR CON EL CUENTO
Si se toma en cuenta que en el desarrollo del niño preescolar interactúan
factores internos y externos que influyen en sus capacidades afectivas,
sociales, de lenguaje o motriz, una forma de estimular y enriquecer el habla yel
aprendizaje es a través de la lectura en voz alta. Por otra parte, señala que:
“Los niños se acercan a la lectura pretendiendo descubrir un mundo mágico, al
que solo tienen acceso los adultos”. (MEJÍA 2006,p. 21)
“Se recomienda que no debemos agobiar a los niños con lecturas instructivas,
más bien hay que dejarlos que gocen de obras que los trasporte a la fantasía,
ya que esto les permitirá desarrollar su imaginación, destreza lingüística y
sensibilidad estética. También destaca que: “la actividad lúdica, la invención y
la fantasía son imprescindibles para la asimilación de la experiencia social y los
conocimientos”. (MEJÍA,2006, p. 25)

Una vez que los niños se dan cuenta de la lógica de la narración, descubren
que pueden contar cosas de ellos, sus experiencias, de papá o de mamá, de
sus ideas, del medio en el que se desarrollan. Así, los niños aprenden a
interactuar y satisfacer sus necesidades de interrelación.

Cuando los niños ya han escuchado una y otra vez la misma historia y se
atreven a narrar lo que ya han escuchado varias veces, ellos saben que esta
misma historia la pueden modificar o se pueden equivocar, sin que esto cause
grandes problemas en la narración, de tal forma convierten la narración en un
juego muy divertido. Este es el punto donde radica el gusto de los niños/niñas
por seguir escuchando la misma historia, a pesar de que la tengan estudiada.
Cuando los niños/niñas no leen aún, es recomendable hablarles, contarles,
cantarles y leerles, porque éstas son actividades que les gustan a los niños y
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de esta manera escuchan a alguien, quien les habla para contarles algo. De
este modo van aprendiendo a diferenciar cada una de estas actividades y
pueden decidir cuándo quieren que se les lea, se les cante o se les cuente.
“A los niños/niñas les gusta que les narren y escuchar la misma historia una y
otra vez, ellos memorizan la historia y descubren las diversas características
de los personajes o sucesos que intervienen en la historia, así como el posible
significado de las palabras, de acuerdo con la intención de voz del narrador.
También les ayuda a descubrir diferentes alternativas las introducciones que
hace el narrador, porque se dan cuenta que los cuentos pueden ser
modificados o contados de diferentes formas. Al narrárseles un cuento a los
niños o hacerles una lectura en voz alta, los niños pueden descubrir que una
historia puede contarse de diferentes maneras, son recursos para el
enriquecimiento del lenguaje en los niños,les gusta que les narren y escuchar
la misma historia una y otra vez porque les gusta imaginar lo que quieren ser o
hacer, a través de la identificación con los personajes, de esta manera el niño
se dará cuenta que existen diferentes formas para responder a diferentes
situaciones,

con

la

posibilidad

de

ir

desarrollando

su

inteligencia

emocional”.(Ciriani, 2005, p. 15).

Por lo tanto, considera que es importante que a los niños desde pequeños se
les lea, se les cante o se les cuente, y apliquemos estas actividades aun
cuando pensemos que los niños no nos pueden entender todo lo que decimos,
ya que estas actividades van desarrollando en el niño una mejor capacidad
para escuchar y expresarse, enriqueciendo su vida emocional.

La ordenación de los libros podrá ser totalmente libre o atendiendo a un criterio
de clasificación, por géneros o temas, lo que nos permitirá una rápida
localización a la hora de la utilización didáctica.
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LA FANTASÍA LITERARIA
La Fantasía.

La palabra fantasía viene del griego "phantasia", que significa: facultad mental
para imaginarse cosas inexistentes y proceso mediante el cual se reproducen
con imágenes los objetos del entorno. La fantasía, que debe ser defendida a
toda costa, constituye el grado superior de la imaginación capaz de dar forma
sensible a las ideas y de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen,
las alfombras vuelven y las cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de
magia.
“La fantasía recoge su material de la realidad interna y externa, con el cual se
concibe una realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Con el golpe de la
imaginación se pueden asociar las imágenes de la realidad y agruparla en una
totalidad con significado diferente, como el hecho de juntar el cuerpo de un
hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro o dotar propiedades
humanas a los animales y los objetos inanimados. Con la fantasía se puede
deformar la personalidad a partir de un pequeño defecto, quitarle la propiedad
de maldad a lo diabólico o hacer de la virtud de lo bueno mucho más
bueno”(PETROSVSKI, 1980,p 323).

La fantasía cumple una función imprescindible en nuestras vidas, no sólo
porque sirve como válvula de escape a la realidad existencial, sino también
porque es la fuerza impulsora que permite rectificar la realidad insatisfactoria y
realizar los deseos inconclusos por medio de los ensueños. "Si la persona es
pasiva, si no lucha por un futuro mejor y su vida actual es difícil y falta de
alegrías, con frecuencia se crea una vida ilusoria, inventada en la que se
satisfacen completamente sus necesidades, donde él todo lo puede, donde
ocupa una posición imposible de alcanzar en el momento actual y en la vida
real.
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De modo que la actividad de la fantasía es la creación artística, los sueños
diurnos y el ingenioso juego de los niños, especialmente el "juego de roles", a
través del cual los niños representan el rol profesional y familiar de los adultos.
Así, en su deseo de ser adulto, el niño juega a ser mayor, imitando en el juego
lo que de la vida de los mayores ha llegado a conocer. Pero no tiene motivo
alguno para ocultar tal deseo, como ocurre con el adulto, quien, sujeto a las
normas lógicas y racionales de su entorno, se avergüenza de sus fantasías
porque las considera propias de un infantilismo pueril e ilícito. “El niño, en
cambio, juega y fantasea hasta el cansancio, representa una serie de
personajes en su proceso de socialización, independientemente de cuál sea la
reacción de su entorno, el niño imita el ladrido del perro y representa a los
personajes del cine y la televisión,en su mundo fantástico todo es posible: la
hormiga habla con voz humana, el árbol corre por las praderas y las piedras
levantan vuelo como los pájaros. El niño, a diferencia del adulto, no tiene por
qué avergonzarse ni ocultar sus fantasías a los demás”.(PETROSVSKI, 1980,p
328)

Una de las constantes del poder de la fantasía es que los niños/niñas, mejor
que nadie, gozan con las aventuras de la imaginación, con esos hechos y
personajes que los transportan hasta la sutil frontera que separa a la realidad
de la fantasía, pues todo lo que es lógico para el adulto, puede ser fantástico
para el niño, y lo que al adulto le sirve para descansar, al niño le sirve para
gozar. El niño/niña, a diferencia del adulto, ve en el realismo un mundo lleno de
magia y ficción.

La fantasía no es un privilegio reservado sólo para escritores y pintores, sino
una facultad humana que ocupa un primer lugar en la vida mental de los niños.

La fantasía en los niños fomenta su imaginación, a la vez que los educa acerca
de si mismo, las aventuras y las magias con elementos que proporcionan la
capacidad de crecer en un mundo lleno de posibilidades y de ejercitarse en
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virtudes para luego trasladarse en un mundo real lo vivido y aprendido en la
imaginación.

LA FANTASÍA COMO ESTÍMULO DE LA CREATIVIDAD.

La fantasía es una condición fundamental del desarrollo normal de la
personalidad del niño/niña, le es orgánicamente inherente y necesaria para que
se expresen libremente sus posibilidades creadoras. La fantasía no daña a
nadie; por el contrario, estimula al hombre común y al hombre de ciencia.
“El juego es una de las actividades principales de las fantasías creativas delos
niños en el periodo preescolar, porque le permite desarrollar sus facultades
sociales e imaginativas, en virtud de que "la situación imaginada es elemento
indispensable del juego y es una transformación libre, no limitada por las reglas
de la lógica y por las exigencias de que debe parecer real, de la reserva de
representaciones acumulada por el niño/niña. La imagen de la fantasía se
manifiesta aquí como programa de la actividad creativa. El niño/niña que
imagina ser cosmonauta estructura correspondientemente su conducta y la
conducta de sus compañeros de juego: se despide de sus 'parientes y amigos',
da parte al 'constructor general', representa el cohete durante la partida y, así
mismo dentro del cohete, etc. Los juegos con personajes que ofrecen rico
alimento a la imaginación infantil permiten al niño profundizar y consolidar
cualidades valiosas de la personalidad valentía, decisión, organización,
ingenio”. (ERBITI2010, p 87)

Entre los estudiosos de la literatura, algunos tendieron cercos a la fantasía,
como si fuese un elemento de dimensiones determinadas, al que se le puede
empaquetar para hacer regalos de cumpleaños o Navidad; mientras otros,
simple y llanamente, negaron su existencia, como quien niega la existencia de
los sentimientos y los sueños, sólo porque éstos carecen de cuerpo, pero la
mejor respuesta a esta tendencia nihilista fue la de guiar a los niños hacia el
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mundo de la fantasía, que es su propio mundo, con la ayuda de libros que
estimulan el desarrollo de su imaginación, su destreza lingüística, cognoscitiva
y sensibilidad estética.El psicólogo considera que "la imaginación favorece al
desarrollo de la actividad mental del niño, como si fuese una gimnasia
voluntaria, y la compara con la actividad física intensa de los primeros años de
vida, que favorece el desarrollo muscular del cuerpo. Y también reconoce en la
imaginación instrumentos de conocimiento de sí mismo y del mundo que le
rodea" (ELIZAGARAY, 1976, p.16).
El psicólogo suizo PIAGET, 2008 “estaba convencido de que el niño estructura
su capacidad y sus conocimientos a partir de su entorno y de sí mismo, por
medio de estructurar sus experiencias e impresiones, y organizar sus
instrumentos de expresión”, (pág. 25) sí, cuando el niño escucha un cuento
fantástico o de hadas, que trata sobre algo nuevo, puede aprender y asimilar
con la ayuda de sus conceptos y experiencias anteriores, y para alcanzar una
comprensión más profunda y desarrollar su nuevo concepto, el niño acomoda
sus conocimientos nuevos a sus conocimientos viejos. Según confirman
muchos antecedentes psicológicos, la fantasía del niño es una de las
condiciones más importantes para la asimilación de la experiencia social y
cognitivas.

FANTASÍA EN LA LITERATURA INFANTIL

La fantasía y la invención, es una de las fuentes esenciales que le permite
reafirmar su identidad tanto de manera colectiva como individual. La otra fuente
esencial es el descubrimiento de la literatura infantil, cuyos cuentos populares,
relatos de aventuras, rondas y poesías, le ayudan a recrear y potenciar su
fantasía literaria.

La literatura infantil, aparte de ser una auténtica y alta creación poética, que
representa una parte importante de la expresión cultural del lenguaje y el
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pensamiento, ayuda poderosamente a la formación ética y estética del niño, al
ampliarle su incipiente sensibilidad y abrirle las puertas de su fantasía.

Sin embargo, así como la fantasía es un poder positivo que estimula la
creatividad humana, es también un poder peligroso, sobre todo, si a través de
ella se exaltan valores que rompen con las normas morales y éticas de una
sociedad determinada. Es decir, la fantasía por la fantasía no es ninguna
garantía para que la literatura sea de por sí buena y sus fines constructivos. La
fantasía, como cualquier otra facultad humana, puede ser usada como un
recurso negativo.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando por medio de una obra literaria se proyectan
prejuicios sociales o raciales, con el fin de lograr objetivos que son negativos
para la convivencia social y la formación de la personalidad del niño.
“Por suerte, gracias a la acción de los mecanismos de la imaginación, tanto el
transmisor como el receptor, saben que el argumento y los personajes de una
obra literaria no siempre corresponden a la realidad, sino a la fantasía de su
creador, quien, a diferencia de lo que sucede en la vida concreta, determina con
su imaginación el destino de los personajes, el hilo argumental, la trama y el
desenlace de la obra. En este caso, la fantasía del autor nos acerca a una nueva
realidad que, aun siendo ficticia, ha sido inventada sobre la base de los
elementos arrancados de la realidad. En tal virtud, la fantasía no sólo cumple una
función invalorable en la vida del escritor, sino también del hombre de ciencia. La
fantasía prueba las posibilidades del pensamiento, encuentra nuevos medios y
realiza los proyectos que luego se modifican con un pensamiento crítico. La
fantasía es una palanca que sirve para transformar una realidad determinada y
crear una obra que aún no existe”. (AGUILAR 2009, p. 232)

Si bien es cierto que los cuentos populares han amamantado durante siglos la
fantasía de grandes y chicos, es también cierto que ha llegado la hora de
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plantearse la necesidad de forjar una literatura específica para niños, una
literatura que desate el caudal de su imaginación y se despliegue de lo simple a
lo complejo.

Asimismo, se debe partir del principio de que la imaginación está estrechamente
vinculada al pensamiento y que el pensamiento mágico del niño hace de él un
poeta por excelencia. Por lo tanto, toda obra que se le destine debe tener un
carácter imaginario, un lenguaje sencillo y agradable, sin que por esto tenga que
simplificarse o trivializarse. A éste texto, depurado de toda lisonja idiomática,
moral y retórica, se le debe añadir, en el mejor de los casos, ilustraciones que le
llamen la atención. Sólo así se garantizará que el niño encuentre en la obra
literaria a su mejor compañero.

EL APRENDIZAJE
“El aprendizaje es el factor clave en la especie humana, por el que cada
individuo evoluciona, por el de la especie se continúa en el recorrer de las
civilizaciones. Hay aprendizajes de hábitos y procedimientos rutinarios, hay
aprendizajes de contenidos de un ser sistematizado, hay aprendizajes de
novedades del funcionamiento mental, aprendizajes de conducta y normas socio
culturales que se van modificando con las épocas.

Siendo conscientes del papel relevante, que desempeñan, como forma de
aprendizaje, los cuentos; los padres y maestros y las personas que están
alrededor del niño deben tener en cuenta la importancia que tiene este en el
aprendizaje integral del pequeño”.(BANDURA 1987, p 44)

El aprendizaje se lo define como un cambio relativamente estable en la conducta
del sujeto como resultado de la experiencia producida, a través de
establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la
práctica en un nivel elemental.

17

En el ser humano la capacidad de aprendizaje a llegado a constituir un factor que
sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas consistentes en
el cambio conductual en función del entorno dado. En efecto a través de la
continua adquisición de conocimientos. “La especie humana ha logrado hasta
cierto punto independizarse de su contexto ecológico e incluso modificarlo según
su contexto”. (DA FONSECA, 2004, p 68)

El proceso fundamental del aprendizaje es la imitación, es decir la repetición de
un proceso observado. La imitación toma tiempo, habilidades y otros recursos.
“El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento
potencial. Este concepto se lo refiere al comportamiento posible, de un individuo
en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el solo
potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que
perdure”. (IZQUIERDO 1994, p 260)

APRENDIZAJE SOCIAL
“El desarrollo social de una persona comienza en el momento de nacer. Hasta
las criaturas recién nacidas empiezan a interactuar con las personas que lo
rodean al responder a las voces y al llorar para comunicarse con los cuidadores
que necesitan algo. Los bebes miran a la gente a los ojos y sonríen, a quienes
los alimentan, cargan o juegan con ellos”. (MALDONADO 2007, p. 4)

Los adultos y los niños mayores, sin querer o no sirven como modelos para los
niños más pequeños, sobre cómo comportarse hacia otras personas. De hecho,
lo que los niños pequeños observan a otras personas hacer, tiene una gran
influencia en su comportamiento social.

Aprendizaje observacionaloel aprendizaje social, es el aprendizaje basado en
una situación social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que
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realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de
dicha conducta y cuya observación determina el aprendizaje. A diferencia del
aprendizaje por condicionamiento, en el aprendizaje social el que aprende no
recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el modelo. “Aquí el que
aprende lo hace imitando la conducta del que recibe el refuerzo. Aunque el
aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del conductismo,
pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una concepción más
mentalista”, (BANDURA 1963, p 45)

EL CUENTO Y EL APRENDIZAJE SOCIAL

El cuento es el medio por excelencia para la inducción al aprendizaje y a la
actividad social, padres y maestras recurren a él para motivar el desarrollo del
niño desde su primera infancia. El cuento provoca la curiosidad del niño, le incita
a investigar, experimentar, imaginar e inicia en sus habilidades sociales.

Con los cuentos el niño aprende facetas particulares de ese proceso tan complejo
que es el de ir adquiriendo su identidad social desde la cual pueda interpretarse a
sí mismo y al sentido de las cosas

Dentro de la actividad lúdica tiene un valor educativo esencial en el desarrollo
social. “El cuento ocupa dentro de los medio de expresión del niño un lugar
privilegiado, pues no podemos considerarlo al cuento como un pasatiempo es un
aprendizaje para la vida de adultos, con el cuento el niño aprende a conocer sus
sentimientos, emociones, desarrollo de su personalidad y encuentra un lugar en el
grupo”,(GARRIDO 2009,p 371).

Si queremos una sociedad mejor, justa y solidaria el punto de partida será un niño
feliz, donde a través del cuento pueda expresar sus miedos, emociones, alegrías,
fantasías imitando los personajes e integrándose a nivel cognitivo social.
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LA MAESTRA COMO MODELO DE FORMACIÓN DEL APRENDIZAJE SOCIAL.

En general, el maestro es el factor fundamental en la formación que reciben los
niños por cuanto solo trasmite conocimientos sino por su rol de modelo. La teoría
del aprendizaje social de Bandura enfatiza la importancia de observar y modelar
patrones de pensamiento y conducta, actitudes y emociones. También establece
“La mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante
modelado; mediante la observación a otros, las personas pueden aprender de
forma aproximada lo que deben hacer y posteriormente, esta información
codificada sirve de guía para la acción.

Muchos teóricos han considerado el modelado como imitación, es decir, como un
proceso por el cual un organismo imita los actos de otro organismo en un periodo
de tiempo. Por tal motivo el niño puede adquirir de su maestro mediante la
observación habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta”. (CARREÑO
2008, p. 44).
“La conducta humana en termino de interacción reciproca continua entre
influencias cognitivas, conductuales y ambientales. Los procesos involucrados en
el aprendizaje observacional son:
 Atención y observación de características
 Retención de la información o de las impresiones, lo cual implica formación
de algunas representaciones mentales de las acciones, como una
secuencia de pasos o imagen. Los patrones de respuesta nuevos se
adquieren con facilidad cuando guardan relación con algo previamente
conocido. En la medida que la actividad modelada se repita el niño
aprenderá y retendrá con mayor facilidad.

20

 Reproducción motora, consiste en traducir las concepciones visuales y
simbólicas de los sucesos modelados en conductas abiertas.

 Motivación intrínseca y extrínseca, incluyendo auto-reforzamiento y
reforzamiento directo”. (IZQUIERDO 1995, p 262 )

El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa, la interacción
con la cultura que rodea al niño, así como con el maestro, los padres y los
compañeros, constituyen significativamente a su desarrollo intelectual.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio empleado en la presente investigación es de carácter
descriptivo-explicativo,

puesto

que

analiza

LAS

CARACTERÍSTICAS

LITERATURA INFANTIL Y EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO
2010-2011,

Los principales métodos utilizados fueron: método Científico.- Sirvió para guiar
y ordenar el planteamiento del proceso investigativo, con el propósito de
obtener resultados, que permitieron deducir las conclusiones en las que se
realizó las generalizaciones pertinentes en los procesos de construcción de
estas.

Método Inductivo - Deductivo.- Estuvo presente en la identificación del
problema así como en el planteamiento de las hipótesis y la justificación
pertinente que permitió diagnosticar el problema en el proceso del desarrollo
de la investigación.

Método Analítico - Sintético.- Se lo utilizó con el objetivo de interpretar y
comprender cada una de las partes de la investigación como fueron tema,
problematización, justificación, marco teórico, objetivos y metodología.

Método Descriptivo.- Sirve para especificar con precisión las variables: las
características de la literatura infantil en el aprendizaje cognoscitivo social.

Método Estadístico.- Con el cual fue posible registrar las cifras de los hechos
determinados, es decir facilitó la recolección, organización, tabulación, análisis
e interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

Entre las técnicas constan: Técnica de la encuesta que se aplicó a las
maestras y padres; una guía de observación a los niños y niñas y técnica de la
entrevista que se la realizó a las maestras y los alumnos/as.

Se utilizó para la recolección de la información los siguientes instrumentos:
encuesta aplicada a las maestras y padres, una guía de observaciónaplicada a
los niños/niñas.

POBLACIÓN Y MUESTRA
Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”
Niños
Centro Educativo

Paralelos

Total

H

M

Niños.

Maestras

Padres
de
Familia

Lauro Damerval

A

11

17

28

1

28

Ayora

B

12

10

22

1

22

Total

2

23

27

50

2

50

Fuente: Director del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja.
Elaborado por: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.
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f. RESULTADOS
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA” DE
LA CIUDAD DE LOJA

1. En forma verbal e individual se le cuenta al niño/niña el siguiente
cuento. EL DESEO DEL ELEFANTE. “había una vez un elefante que le
fastidiaba ser un animal tan grandote. ¿Quisiera ser otra cosa, decía
CUADRO 1
CUENTO “EL DESEO DEL ELEFANTE”
PARALELOS
CATEGORÍAS
A
B
En tres minutos: 2 contestaciones, 2 razones
MUY SENSIBLE
En tres minutos: 2 contestaciones, sin razón
MODERADA SENSIBILIDAD
En tres minutos: 1 contestaciones, sin razón
POCA SENSIBILIDAD
TOTAL

f

%

22

18

39

78%

0

0

0

0%

6

4

11

22%

28

22

50

100%

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas/os
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 1
CUENTO “EL DESEO DEL ELEFANTE”
68%
70%
60%
MUY SENSIBLE

50%

MODERADA SENSIBILIDAD

32%

40%

POCA SENSIBILIDAD

30%
20%
10%

0%

0%

ANÁLISIS: Este gráfico demuestra en lo referente a los resultados del
indicador de la sensibilidad; que el 78% de los niño/as durante 3minutos dan
respuestas con dos contestaciones y 2 razones, mientras que el 22% sólo dan
una respuesta sin razones, la mayoría son muy sensibles al momento de
contarles el cuánto.
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2. Di todo lo que tú quieras decir de cada uno de los siguientes
gráficos:
CUADRO 2
OPINIÓN DE CADA GRÁFICO
PARALELOS
CATEGORÍAS
A
B
En 4 minutos 1min por cada grafico (4
gráficos)
8
15
BUEN DESARROLLO DE ORIGINALIDAD
En cuatro1min por cada grafico (4 gráficos)
20
7
BAJO DESARROLLO DE ORIGINALIDAD
TOTAL
28
22

f

%

23

46%

27

54%

50

100%

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas/os
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 2

OPINIÓN DE CADA GRÁFICO

46%
54%

BUEN DESARROLLO DE
ORIGINALIDAD
BAJO DESARROLLO DE
ORIGINALIDAD

ANÁLISIS: De acuerdo al gráfico demostrativo se puede observar que el 54%
de los niños tienen bajo desarrollo de originalidad, puesto que no mencionan
más de 11 términos frente al gráfico y así sucesivamente con cada uno de los
gráficos, el 46%, mencionan más de 11 términos lo que nos indica un buen
desarrollo de originalidad.Con ello se puede comprender que en su totalidad los
niños/as tienen bajo desarrollo de originalidad.
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3. Fantasía un cuento con los pictogramas que observas y cuéntales a
tus compañeros.

CUADRO 3
FANTASÍA UN CUENTO CON LOS PICTOGRAMAS
PARALELOS
CATEGORÍAS
f
A
B
en cinco minutos observa y relata:
BUEN DESENVOLVIMIENTO
en cinco minutos observa y relata
POCO DESENVOLVIMIENTO
en cinco minutos observa y relata
BAJO DESENVOLVIMIENTO
TOTAL

%

18

12

30

60%

5

6

11

22%

5

4

9

18%

28

22

50

100%

Fuente: Guía de observación aplicada a niñas/os
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 3
FANTASÍA UN CUENTO CON LOS PICTOGRAMAS

60%
60%

BUEN DESENVOLVIMIENTO
18%

40%

POCO DESENVOLVIMIENTO

22%

BAJO DESENVOLVIMIENTO

20%
0%

ANÁLISIS: El 60% de niños/as tienen un buen desenvolvimiento creativo,
mientras que el 22% se encuentran en poco desenvolvimiento creativo y el
18%bajo

desenvolvimiento

creativo,

desenvolvimiento creativo para contar

en

su

mayoría

tienen

buen

los cuentos de fantasíaya que la

actividad lúdica de los niños, como la fantasía es una de las fuentes esenciales
que le permite reafirmar su identidad tanto de manera colectiva como
individual.
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ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRASDE PREBÁSICA DEL CENTRO
EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA

1. La Literatura Infantil ayuda al niño/niña a esclarecer sentimientos y
comprender conceptos?
CUADRO 4

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 4

LA LITERATURA INFANTIL AYUDA AL NIÑO
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%
0%

20%
0%

ANÁLISIS: El 100% de las maestrasconsideran que la utilización de la
literatura infantil ayuda al niño a esclarecer y comprender sentimientos, pues la
literatura es un vehículo de crecimiento grupal donde engloba todas las
manifestaciones, y en el momento que las maestras la utilizan como un recurso
en sus actividades diarias, suscitan el interés en el niño.
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2. Cree Ud. que la Literatura Infantil se modificó pensando en los
niño/niñas?

CUADRO 5

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 5
LA LITERATURA INFANTIL SE MODIFICÓ PENSANDO EN LOS NIÑOS

100%

100%
80%

SI

60%

NO

40%

0%

20%
0%

ANÁLISIS: En este gráfico se puede observar que el 100% de las maestras
tienen la seguridad que la literatura infantil se modificó, los cuentos de la
tradición oral fueron modificados y adaptados para los niños; unas veces se
adaptó el contenido, considerando lo que le interesaba al niño o lo qué éste
necesita saber; otras veces se adaptó la forma, tomando como base el
desarrollo cognoscitivo social del niño.
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3. Cuál de estas características es más importante de la Literatura
Infantil.

CUADRO 6
Criterios

f

%

Sinceridad

1

14.29%

Veracidad

1

14.29%

Calidad

1

14.29%

Contenido ideológico

1

14.29%

Lenguaje Literario infantil

2

28.57%

Vocabulario variado

1

14.29%

TOTAL

7

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 6

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL
14,29%

Sinceridad

14,29%

Veracidad
Calidad
14,29%
28,57%

Contenido ideológico

Lenguaje Literario infantil
Vocabulario variado

14,29%
14,29%

ANÁLISIS: En este gráfico de todas respuestas obtenidas la importancia de las
características de literatura infantil es el 28,57%

y señala que el lenguaje

literario infantil es la característica más importante ya que la maestra debe
tener un tono sencillo, ágil, natural y coloquial para despertar el interés de los
niños.
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4. Estimula

usted

la

creatividad

imaginaria

para

potenciar

el

Aprendizaje Social en los niños/niñas?

CUADRO 7

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 7

ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD IMAGINARIA

100%

SI

100%
0%

NO

50%

0%

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos obtenidos se puede dar a conocer que el
100% de las maestras estimula la creatividad imaginariapara potenciar el
aprendizaje cognoscitivo social en los niños. La fantasía infantil no solamente
despierta la curiosidad en el niño sino que también va formando valores éticos
y morales que posteriormente se debe seguir reforzando para que de esta
manera el día de mañana sea una persona íntegra.
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5. Su salón de clases cuenta con una biblioteca de aula?

CUADRO 8

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 8

EL SALÓN CUENTA CON UNA BIBLIOTECA
120%

100%
100%

SI

80%

NO

60%
40%
20%

0%
0%

SI

NO

ANÁLISIS: El 100% de las maestras indican que el centro educativo dispone
de una biblioteca de aula ya queson muy importantes, los libros deben estar
colocados en estanterías al alcance del niño/a y sean exhibidos con la portada
a la vista, pues los dibujos motivan el interés del niño y ayudan a su desarrollo
social e integral
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6. Existe una interacción entre el maestro y alumno a través de la
Literatura Infantil al momento de narrar el cuento?

CUADRO 9

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 9

INTERACCIÓN ENTRE EL MAESTRO Y ALUMNO A TRAVÉS DE
LA LITERATURA INFANTIL A
100%

100%
80%

SI

60%

NO

40%

0%

20%
0%

ANÁLISIS: El 100% las maestras indican que si hay interacción entre maestra
y alumno al momento de relatar los cuentos en el cual se van acentuando los
valores morales y éticos que nos trae la literatura infantil razones por las que se
debe fortalecer el uso de la literatura infantil en el aprendizaje cognoscitivo
social.
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7. A través de la literatura infantil ¿Qué descarga el niño/niña?

CUADRO 10

Criterios

f

%

Expresa su cólera

0

0%

Miedo

1

16.67%

Emociones

2

33.33%

Atención

1

16.67%

Otros………………

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 10
A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL
¿Qué descarga el niño?
33,33%
35%

Expresa su cólera

30%

Miedo

25%
20%

16,67%

16,67%

Emociones
Atención

15%
10%
5%

Otros………………

0%

0%

0%

ANÁLISIS: El 33,33% de las maestras indican emociones, el 16,67% miedo y
el 16,67% atención ya que la literatura infantil desarrolla en los niños y
niñasinteligencias emocionales donde expresan sus sentimientos, también otro
factor es el miedo y la atención, por eso es necesario que las actividades a
realizar para este fin sean agradables a los niños y que no se obligue al niño a
escuchar cuentos que no sean de su agrado.
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8. Considera Ud. que los cuentos van de acuerdo con la edad del niño/niña?.

CUADRO 11

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 11

LOS CUENTOS VAN DE ACUERDO CON LA EDAD
DEL NIÑO
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%
20%

0%

0%

ANÁLISIS: El 100% dice que los cuentos van de acuerdo a la edad ya que se
fortalece el aprendizaje cognoscitivo social los valores éticos y morales, los
cuentos se deben seleccionar de acuerdo a la etapa infantil al no hacerlo pierde
su interés y objetivo.
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9. Dentro del marco social del aula el niño/niña

va formando su

comportamiento a través de la Literatura Infantil?

CUADRO 12

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 12
EL NIÑO FORMA SU COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE
LA LITERATURA INFANTIL
100%
100%
80%

SI

60%

NO

40%

0%

20%
0%

ANÁLISIS: El gráfico deja entreverla importancia de la literatura infantil dentro
del marco social del aula,

el 100% de las maestras dicen que sí, ya que

muchos de los niños copian los comportamientos de otros convirtiéndolos en
modelos de conducta, fomentando sentimientos de seguridad y confianza.
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10. A través del cuento el niño/niña puede contar sus experiencias del
hogar?
CUADRO 13

CRITERIOS

f

%

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta a las Maestras
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 13

EL NIÑO PUEDE CONTAR SUS EXPERIENCIAS A TRAVÉS DEL
CUENTO

100%

100%
0%

SI
NO

50%

0%

Análisis: El 100% de las maestras indican que losniños y niñas, a través de los
cuentos cuentan sus experiencias del hogar. El niño en el momento en que
cuentan historias familiares, fortalecen valores a través del cuento lo ayuda a
potenciar su intelecto y a clarificar sus emociones; tiene en cuenta sus
preocupaciones y aspiraciones; lo ayuda a reconocer sus conflictos y le sugiere
soluciones a los problemas o dificultades que le inquietan lo que pone en alerta
a la maestra.
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL
AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA.

1. Considera Ud. que los cuentos familiares fortalece la seguridad del
niño/niña?
CUADRO 14
CRITERIOS

f

%

SI

50

100%

NO

0

0%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 14

LOS CUENTOS FAMILIARES FORTALECE LA SEGURIDAD DEL
NIÑO/A
100%

100%
80%

SI

60%

NO

40%

0%

20%

0%

ANÁLISIS: El 100% de los padres de familia, indican que los cuentos familiares
fortalecen la seguridad del niño/a, y ayuda a confiar en sí mismo porque
desarrolla su pensamiento creativo y afectivo. Esto demuestra que los cuentos
son capaces de ofrecer soluciones a los conflictos de los niños, lo que incluye
que los niños siempre están dispuestos a aprender a través de ellos.
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2. Al momento de narrar un cuento se lo debe adaptar al lugar u
objetivo?

CUADRO 15
CRITERIOS

f

%

SI

37

74%

NO

13

26%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 15
ADAPTACION DEL NIÑO AL LUGAR PARA LLEGAR A
UN OBJETIVO
26%
SI

NO
74%

ANÁLISIS: EL mayor porcentaje de los padres de familia que equivale a un
74% nos indican que el cuento ayuda al niño y niña a integrarse con sus
propias opiniones y el otro 26% facilita la comprensión e interés del niño para
llegar a un objetivo. El espacio en que se va a realizar la actividad y la
adecuación de las condiciones en el momento elegido para llevarlo a cabo y la
disposición de los niños son cuestiones que el padre de familia debe tomar en
cuenta pues esto facilitará comunicación entre padre e hijo.
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3. Cuál de estas características es más importante de la Literatura
Infantil?
CUADRO 16
Criterios

f

%

Sinceridad

14

27,45%

Veracidad

1

1.96%

Calidad

5

9.80%

Contenido ideológico

6

11.76%

Lenguaje Literario infantil

22

43.13%

Vocabulario variado

3

5.89%

TOTAL

51

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.

GRÁFICO 16
CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA
LITERATURA INFANTIL
Sinceridad

43,13%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Veracidad

27,45%

Calidad
Contenido
ideológico

9,80%

11,76%
5,89%

1,96%

Lenguaje Literario
infantil
Vocabulario
variado

ANÁLISIS: Consideran que el Lenguaje Literario con 43.13% es el más
importante seguido de la Sinceridad con un 27,45%, y el Contenido
Ideológicocon11.76%, para ellos es el más importante en la literatura infantil, ya
que este debe tener un tono sencillo, ágil, natural para que el niño o niña pueda
entender con facilidad, otras características como; sinceridad, contenido
ideológico, calidad, veracidad y vocabulario.
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4. El salón de clases de su niño/niña cuenta con una biblioteca de
aula?

CUADRO 17

CRITERIOS

f

%

SI

12

24%

NO

38

76%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 17

EL SALÓN DE CLASES CUENTA CON UNA
BIBLIOTECA
76%

SI

100%
50%

NO

24%

0%

ANÁLISIS: El 76% de los padres de familiaseñalan que el Centro educativo
“Lauro Damerval Ayora” no tiene biblioteca de aula, y el24% estos consideran
que si han observado la existencia de bibliotecas de aula.Aunque no completa
ni en un lugar adecuado. Los padres manifiestan que la biblioteca de aula es
una necesidad porque los niños muestran desde pequeños un enorme interés
por la contemplación de imágenes de los libros por sus atrayentes colores, es
para ellos como un elemento de juego,
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5. Piensa Ud. que la maestra proporciona sus conocimientos para
programar el acercamiento del niño/niña con la Literatura Infantil.

CUADRO 18
CRITERIOS

f

%

SI

30

60%

NO

20

40%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 18

LA MAESTRA ACERCA AL NIÑO CON LA LITERATURA
INFANTIL

SI
40%

60%

NO

ANÁLISIS: El gráfico deja ver que en los datos obtenidos,el mayor porcentaje
60% de los padres encuestados mencionan que si porqueayuda a los niños a
que aprendan a manipular los libros y acercarlos al mundo de la literatura.
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6. Cuando su niño/niña imita las historias que se narran en el aula.
¿Cuál de estas características presenta?

CUADRO 19

Criterios

f

%

Humorista
Persistente
Espontaneo
Indisciplinado
Serio
Disciplinado

12
6
10
0
1
5

28.57%
14.28%
23.80%
0,00%
2.38%
11.9%

Tímido
Imita a los demás
TOTAL

1
24
51

2.38%
57.14%
100,00%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 19
CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO AL IMITAR
HISTORIAS CONTADAS EN EL AULA
43.13%

Sinceridad

45.00%
40.00%
35.00%

Veracidad
27.45%

Calidad

30.00%
25.00%
20.00%

9.80%

15.00%
10.00%

Contenido
ideológico

11.76%
5.89%

1.96%

5.00%

Lenguaje
Literario infantil
Vocabulario
variado

0.00%

ANÁLISIS: Imita a los demás 57,14%, humorista 28,57%, espontaneo 23,80%,
persistente 14,28%, disciplinado 11.9%,serio2.38%,tímido 2.38%, a través de la
utilización de la literatura infantil el niño descarga muchas emociones ya sean
positivas o negativas, pues el padre de familia emplea los cuentos para
estimular a su niño, niñay lograr que exprese sus diferentes emociones en el
momento de contar el cuento.
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7. A través de la Literatura Infantil el niño/niña puede contar sus
experiencias del aula?.

CUADRO 20

CRITERIOS

f

%

SI

45

90%

NO

5

10%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 20

EL NIÑO CUENTA SUS EXPERIENCIAS EN EL AULA A
TRAVEZ DE LA LITERATURA
90%

100%
10%

SI
NO

50%

0%

ANÁLISIS: El 90% de los padres de familia nos indican que los niños/as si
cuentan sus experiencias del aula a través de la literatura y el 10% opina que
el niño no utiliza la literatura para contar sus vivencias.Laliteratura infantil es
importante porque fortalece valores a través del cuento ya que enriquece la
vida del niño/a estimulando su imaginación potenciando su intelecto y a clarifica
sus emociones.

43

8. Piensa usted que al contarle historias se integra mas al niño/niña al
marco familiar?

CUADRO 21

CRITERIOS

f

%

SI

50

100%

NO

0

0%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 21

AL CONTAR HISTORIAS AL NIÑO EL SE INTEGRA AL
MARCO FAMILIAR

100%

100%

0%

SI
NO

50%
0%

ANÁLISIS: De acuerdo al gráfico el 100% indican que las historias permiten
que se socialice con su familia y les ayude a integrarse a sermas espontáneos
con su familia. Para obtener éxito en esta tarea educativa o formativa, es
fundamental que los adultos que están en contacto más directo con el niño/a
produzcan una firme y adecuada impresión en él y que le transmitan
correctamente nuestra herencia cultural y la literatura de libros y escritos
infantilesque satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños y niñas,.
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9. Por medio de la observación de imágenes literarias infantiles en el
aula u hogar el niño aprende normas de conducta social.

CUADRO 22

CRITERIOS

f

%

SI

50

100%

NO

0

0%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 22

A TRAVEZ DE LA OBSERVACIÓN DE
IMAGENES EL NIÑO APRENDE NORMAS DE
CONDUCTA
100%

100%
80%
SI

60%

NO

40%
20%

0%

0%

ANÁLISIS: El 100% de los padres de familia consideran que por medio de la
observación de imágenes en el aula y en el hogar el niño, niña si aprende
normas de conducta social. Los niños siempre están aprendiendo mediante la
observación o imitación basada en una situación social en la que al menos
participan dos personas.
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10. Cree usted que las maestras/os y padres deben promover el
aprendizaje cognoscitivo y motivador para hacer del niño/niña un
hacedor de su propio conocimiento?

CUADRO 23
CRITERIOS

f

%

SI

50

100%

NO

0

0%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta a los Padres de Familia
Elaboración: Esperanza del Cisne Duarte Escobar

GRÁFICO 23
SE DEBE PROMOVER EL APRENDIZAJE
COGNOSCITIVO Y MOTIVADOR EN EL NIÑO
100%
100%

SI
NO

50%

0%

0%

ANÁLISIS: El 100% de padres de familia mencionan que es importante que
los maestros trabajen conjuntamente con ellos para un mejor desenvolvimiento
del niño lo que se viene haciendo en el centro en que estudian sus hijos.Es
importante que los padres y maestros estimulen a los niños y niñas,
adecuadamente desde el hogar hacia los demás contextos como el centro
educativo “Lauro Damerval Ayora”

donde los niños aprenden a superar

problemas y emociones con los demás para ser entes positivos
sociedad.
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de una

g. DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo como objetivo específico: la contribución de los
cuentos en el aprendizaje cognoscitivo social en los niños y niñas de pre básica
del centro de educación básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja,
durante el período 2010-2011.

De acuerdo a los resultados alcanzados se determina que las maestrasy
padres de familia en un 100% indican que utilizan los cuentos Infantiles como
un medio integrador para la adquisición de aprendizajes cognoscitivos sociales
en los niños y niñas, dieron a conocer que el uso de los cuentos en el aula y en
el hogar, ayudan a que el niño pierda el miedo a compartir con los demás y
desarrollen un mejor desenvolvimiento emocionalademás las maestras
manifiestan que los cuentos en el aula son un recurso metodológico que
permite desarrollar la personalidad del niño y expresar sus sentimientos y
emociones con más naturalidad convirtiendo al niño en protagonista de su
propio aprendizaje, los padres de familia opinan que contarle cuentos a los
niños le permite integrarse mas al marco familiar y se sienta amado y protegido
y seguros al realizar sus tareas y juegos tanto en la escuela como en el hogar.
Según, Mejía2006 dice: “los niños se acercan a la lectura pretendiendo
descubrir un mundo mágico, al que solo tienen acceso los adultos. Por lo
tanto, recomienda que no debemos agobiar a los niños con lecturas
instructivas, más bien hay que dejarlos que gocen de cuentos que los trasporte
a la fantasía, ya que esto les permitirá desarrollar su imaginación, destreza
lingüística y sensibilidad estética, también destaca que la actividad lúdica, la
invención y la fantasía son imprescindibles para la asimilación de la experiencia
social y de los conocimientos” (p. 24)

También se puede verificar la incidencia de la fantasía literaria infantil en el
aprendizaje cognoscitivo social de los niños y niñas mediante la guía de
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observación la que demuestra: que el 60% tiene buen desenvolvimiento para
fantasear los cuentos observando los pictogramas, debido a que muestran un
enorme interés por las imágenes de los libros, especialmente por su colorido y
temática lo que le ayuda al aprendizaje cognoscitivo. Las maestras opinan que
los niños y niñas observando los pictogramas estimulan la fantasía literaria o
creativa ya que representa una parte importante de la expresión cultural del
lenguaje y del pensamiento y su sensibilidad ayuda a la formación ética y
estética de la vida social del niño, para que sea una persona íntegra, cabal,
listo y dispuesto a contribuir con el engrandecimiento de la sociedad, según,
Petrovski, 1980 “La fantasía recoge su material de la realidad interna y externa,
con el cual se concibe una realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Con
el golpe de la imaginación se pueden asociar las imágenes de la realidad y
agruparla en una totalidad con significado diferente, como el hecho de juntar el
cuerpo de un hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro o dotar
propiedades humanas a los animales y los objetos inanimados. Con la fantasía
se puede deformar la personalidad a partir de un pequeño defecto, quitarle la
propiedad de maldad a lo diabólico o hacer de la virtud de lo bueno mucho más
bueno”(p. 323)
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h. CONCLUSIONES
Se considera que en un 60% de los niños y niñas de Pre-básica tienen buen
desenvolvimiento al momento de observar los pictogramas y utilizar su fantasía
para narrar un cuento, lo que demuestra que los niños y niñas en su mayoría,
son creativos para fantasear los cuentos, que le permite reafirmar su identidad
tanto de manera colectiva como individual y brinda seguridad emocional e
integración en el aprendizaje cognoscitivo social.

En las encuestas aplicadas a las maestras en un 100% indican que en el
momento de relatar los cuentos hay interacción entre maestra y alumno,de allí
que se llega determinar que los cuentos ayudan a que exista una interacción
entre maestra y alumno lo que representa la ética y estética de la vida social
del niño al ampliar su sensibilidad y despertar la curiosidad en ellos e ir
formando hábitos y valores humanos y morales a la vez que fortalece el
aprendizaje cognoscitivo.

De las encuestas aplicadas a los padres de familia el 76 % indican que no hay
biblioteca de aula y si hay está incompleta con libros no adecuados para el pre
escolar, y que es una necesidad porque el niño muestra desde pequeño un
enorme interés por la contemplación de dibujos grandes y coloridos que
despierten la atención e imaginación y creatividad de los niños y niñas.
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i. RECOMENDACIONES
Después de un profundo análisis a la investigación realizada se recomienda
A las maestras de pre -básica del Centro de Educativo “Lauro Damerval Ayora” de
la ciudad de Loja que continúen motivando a los niños en la creación de sus
propios cuentos y fábulas apoyadas en los pictogramas, para que interactúen con
sus compañeros, improvisando diálogos y cuentos lo que permitirá enriquecer y
ampliar su Aprendizaje Cognoscitivo Social.

Se recomienda a las maestras estimular al niño con sus propios cuentos e
historias creativas, no solamente para despertar la curiosidad sino para seguir
reforzando en ellos los valores éticos y morales y que el día de mañana sea una
persona íntegra y dispuesta al engrandecimiento de la sociedad.

A las autoridades del establecimiento educativo en la dotación de textos literarios
Infantilesya que es necesario que el aulacuente con una biblioteca con libros o
cuentos los cuales deben estar al alcance de los niños y sean exhibidos con la
portada a la vista para que aprendan a valorar y cuidar, lo cual estimulará la
relación entre los niños y los libros.

A los padres de familia para que ayuden a sus hijos en el desarrollo del aprendizaje
cognoscitivo social mediante la utilización de la literaturas y cuentos infantiles en
casa y poder así fomentar el desarrollo de valores donde el niño, afiance más su
integración familiar y llegue al éxito de su tarea educativa y formativa.
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b. PROBLEMÁTICA
El mundo ha cambiado con mayor celeridad hoy más que nunca en todos los
campos de la tecnología y la comunicación, siendo esta ultima más rápida y
profunda hasta conectar al planeta en una aldea global.

El extraordinario avance del conocimiento científico y tecnológico durante las
últimas décadas ha hecho que la humanidad revolucione incrementando la
productividad sobre todo sustentada en la robotización de la fuerza de trabajo.

El nuevo orden mundial borra las fronteras y busca integrarnos a la realidad a
través de la economía, a esto le llaman globalización los países de occidente
pregonan el libre comercio, el libre mercado, la libre competencia dejándonos a
los del tercer mundo en condiciones deplorables el neoliberalismo se presenta
como única respuesta frente a los actuales problemas del hombre, sus
objetivos principales son: el individualismo la atomización social y el predominio
de las elites, sin preocupación por la justicia social basándose en la creencia de
que el individuo es la unidad primaria de la sociedad y que si el hombre
individualmente alcanza el éxito será el motor del progreso por lo tanto debe
tener una recompensa justa. La sociedad es considerada como mercado se
cree que el mercado es el único capaz de resolver los problemas que afectan a
la humanidad.

En el neoliberalismo se cree que el bien común es el resultado de la duma de
los intereses individuales entendiendo a la comunidad como un mercado, no
como una comunidad de personas. Remplaza el concepto de necesidad social
por el deseo individual con el fin de fortalecer el mercado capitalista.

En este sentido cada persona lucha por su éxito sin importar como lo haga
convirtiendo a la vida en una batalla salvaje por la supervivencia, el dinero o el
poder, situaciones que revelan a una sociedad capitalista.
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Así por ejemplo la ideología dominante se expresa no solo en la escolarización,
sino también en el currículo de las instituciones educativas, razón por la cual se
producen de manera intensiva los libros teorías y otros insumos que se utilizan
en los procesos educativos; convirtiéndose en instrumentos de negocio y lucro
antes que elementos de educación.

En la provincia de Loja y ciudad en particular, muchas instituciones educativas
obligan a los padres de familia a comprar libros de ciertas empresas que no
son adaptados a nuestra realidad, pero por convenios realizados a favor de
ciertos grupos se ven obligados a educarse bajo estas ideologías impuestas lo
que nos ubica en una situación de receptores y consumidores dependientes.

Como consecuencia de la crisis ecuatoriana por la que estamos atravesando,
existen planteles educativos con infraestructura deficiente y con maestros mal
remunerados lo que provoca las paralizaciones permanentes, dando así un alto
índice de deserción escolar tanto en el sector urbano como en el sector rural. A
esto se suma los procesos de reforma educativa que se impulsan en América
Latina con la asistencia técnica de organismos internacionales como el Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de los Estados
Unidos para un desarrollo internacional, cuyos objetivos no tienen presente la
solidaridad e identidad, ya que más bien obedecen a los planes de la economía
global como mecanismo de control político e ideológico.

En este contexto socio-económico se encuentra la educación ecuatoriana,
cuyos planes o programas educativos, que son un trasplante de otras
realidades, también entran en el marco de dependencia, sus contenidos
determinados en base a programas de otros países, no se encuentran
planificados en razón a nuestras necesidades, realidad cultural, étnica y sociopolítica, que permitan el desarrollo del conocimiento, partiendo de la aplicación
de acertados modelos educativos que reviertan su acción en el mejoramiento
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de la calidad de la educación y consecuentemente en la educación de un/a
niño/a critico, autocritico y creativo.

Es curioso que la literatura infantil haya venido produciéndose siempre al
margen de las tareas educativas y que nunca haya tenido consideración dentro
del estamento docente o que haya sido dependiente de los convenios
empresariales de editoriales y no de la realidad socio-cultural del lugar. Ha sido
una especie de subgénero poco valorado a la hora de formar a los educadores.
Y, por supuesto, no ha entrado en las aulas casi nunca. Y cuando lo ha hecho
ha sido por la puerta estrecha como mera distracción o diversión puramente
complementaria, a través de bibliotecas de aula, o algo así como una actividad
preescolar o para la que se siente una especie de tolerancia.

Es por ello que en la ciudad de Loja la educación que se imparte en la
educación inicial es flexible, dentro de un margen de respeto mutuo y
obediencia, que propicie la adquisición de valores y narraciones que las
funcione como una plataforma al problema en torno a la poca utilización de la
Literatura Infantil.

En Centro de Educación Básica Lauro Damerval Ayora, al igual que los demás
centros Educativos son parte del sistema Educativo Nacional,

de alguna

manera son parte de la crisis educativa. Por lo tanto se considera que la
problemática o escases de la Literatura Infantil que utilizan las maestras para el
aprendizaje cognoscitivo social de los niños y niñasdesembocan en bajo nivel
educativo.

Por lo tanto la literatura se convierte en una condición de la vida social, por lo
que se plantea la necesidad de construir desde la educación inicial una voz en
el grupo social de estudiante de nivel inicial y preescolar donde estos
construyan su identidad, manifieste creatividad y seguridad al expresarse.
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En base al análisis realizado se considera pertinente plantear el siguiente
problema de investigación.

COMO INCIDE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL EN
EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO SOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA” DE LA
CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011.

Como parte de la problemática se ha establecido los siguientes problemas
derivados:
 La falta de bibliotecas en los centros de educación infantil.
 La poca o nada utilización de la literatura infantil en el proceso de la
educación infantil.
 La falta de recursos didácticos en los centros infantiles.
 La falta de rincones de trabajo.
 La mala alimentación de los niños.
 La falta de utilización del cuento en el aprendizaje cognoscitivo social.
 La escaza motivación por parte del maestro sobre la fantasía literaria
infantil en el aprendizaje cognoscitivo social.
 El desconocimiento de los padres sobre los temas literarios para los
niños.
 La falta de afectividad por parte de los padres.
 La no utilización de metodologías de acuerdo al medio.
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c. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación está encaminada a conocer la utilización de las
características de la Literatura Infantil y como incide en el aprendizaje
cognoscitivo Social de los niños y niñas de Pre-básica por maestras parvularias
que trabajan en el Centro Educativo "Lauro Damerval Ayora" de la ciudad de
Loja.

Es por ello que como, educadoras se quiere brindar un aporte a la educación
pre-escolar puesto que la utilización de los cuentos ayuda al niños y niñas a
descubrir y comprender su yo y a su vez estimular sus sentimientos para que
tenga una participación activa porque al tener el niño el cuento en sus manos y
manipularlo enfrenta sus miedos, problemas, frustraciones ya que tiene libertad
para expresar lo que piensa y siente, por otra parte es importante que la
Literatura Infantil sea parte de la educación la misma que busca un desarrollo
integral del niño.

Con esta investigación se desea concienciar a las maestras sobre la incidencia
que tiene las características de la Literatura Infantil en el Aprendizaje
Cognoscitivo Social y de esta manera poner en práctica todos los
conocimientos que hemos recibido en el transcurso de nuestra carrera que
supo brindarnos la Universidad Nacional de Loja, donde nos hemos formado
como profesionales y como parte de esta institución en calidad de egresadas
de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularía, se estará
cumpliendo con los requisitos estipulados en el reglamento de régimen
académico para obtener el Titulo de Grado en Licenciadas de Psicología
Infantil y Educación Parvularia.

Cabe destacar que nuestra investigación va encaminada a informar, y dar a
conocer a las maestras parvularias sobre las causas y efectos que se pueden
presentar cuando no utilizan las características de la Literatura Infantil como
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una estrategia para el Aprendizaje Cognoscitivo social y a su vez presenta
alternativas de solución.

Por lo tanto esta investigación es factible ya que contamos con el apoyo de las
autoridades del Centro de Educación Básica "Lauro Damerval Ayora" de la
ciudad de Loja, Maestras, niños y niñas, con recursos bibliográficos,
económicos y lo más importante nuestro interés y predisposición para llevar a
cabo nuestra investigación.

Así mismo este trabajo será fuente de información para las futuras
generaciones que se educan en esta prestigiosa universidad. Por todo lo
expuesto justificamos la presente investigación, tomando en cuenta que es una
temática de gran interés y relevancia.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

Analizar la incidencia de la Literatura Infantil en el aprendizaje cognoscitivo
social de los niños y niñas en prebásica del centro de educación básica “Lauro
Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Determinar la contribución de los cuentos Infantiles en el aprendizaje
cognoscitivo social de los niños y niñas de pre básicadecentro de
educación básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período
2010 – 2011.
 Verificar la incidencia de la fantasía Literaria Infantil en el aprendizaje
cognoscitivo social de los niños y niñasde pre básica del centro de
educación básica “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja, período
2010 – 2011.
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e. MARCO TEÓRICO
Esquema del Marco Teórico
LA LITERATURA INFANTIL
 Concepto de la literatura infantil.
 Reseña histórica de la literatura infantil.
 Características generales de la literatura infantil.
 Proceso evolutivo de la literatura infantil.
 Literatura infantil en la escuela.
 Riesgos de instrumentación.
 Apertura de la escuela a la literatura infantil.
EL CUENTO
 Historia del cuento.
 Definiciones de cuento.
 Relación del niño preescolar con el cuento.
 El poder de los cuentos en la familia.
 Diferentes clases de cuentos.
 Criterios para utilizar y narrar cuentos orales y escritos.
 Como seleccionar cuentos según la edad.
 Adaptación del cuento.
 El valor educativo del cuento.
 Biblioteca de aula.
LA FANTASÍA LITERARIA
 La Fantasía.
 La fantasía como estímulo de la Creatividad infantil.
 La fantasía como otro aspecto del conocimiento humano.
 Fantasía, Animismo y mentira.
 Fantasía e Imaginación.
 La Fantasía en la Literatura Infantil.
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EL APRENDIZAJE
 Factores favorables del aprendizaje.
 Aprendizaje social.
 Definiciones de aprendizaje social.
 El niño y su entorno social.
 El cuento y el aprendizaje social.
 Entorno de aprendizaje social.
 Entorno de aprendizaje social y educación basada en la ejemplificación.
 La teoría del aprendizaje social.
 La teoría de Bandura de aprendizaje social.
 La maestra como modelo de la formación del aprendizaje.
 Habilidades sociales que se deben adquirir durante la infancia.
 Ventajas del aprendizaje social
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LA LITERATURA INFANTIL
Concepto de la literatura infantil
“La literatura infantil es aquella dirigida a los niños y niñas, engloba todas las
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra y suscitan el
interés delos niños. Así pues la literatura infantil abarca a la narrativa, poesía,
teatro, rimas, adivinanzas” (AHUMADA, 2007, p 36)

La literatura infantil es el medio más amplio para llegar al pre escolar, pues en
esta edad el niño es más abierto y libre y no está sujeto a esquemas
establecidos.

Cuando la maestra utiliza la literatura infantil, abarca todas las manifestaciones
y actividades en los cuentos rimas, poesía, teatro, canciones para despertar el
interés en el niño y exprese sus múltiples dimensiones de su pensamiento
creativo, porque recibe estímulos y motivaciones que forman y orientan hábitos,
actitudes que perduraran para toda su vida.

Muchas personas desde su anonimato han creado composiciones que pasando
de boca en boca, se han generalizado hasta que todos, incluidos los niños/as,
las han hecho suyas. Son esos poemillas que constituyen lo que han venido a
llamarse canciones de cuna, adivinanzas, trabalenguas, rondas, retahílas o
juegos rítmicos.

Esto es algo que gusta al niño, aún más si le acompañan con algunos
gestos,no podemos olvidar que el sentido del ritmo es uno de los aspectos en
los que hay que hacer hincapié si queremos conseguir, en el niño un desarrollo
integral.

64

Existe una visión en alza de la literatura infantil que se caracteriza por su afán
de globalización. Según esta concepción, bajo el nombre de literatura infantil
deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra
con un toque artístico o creativo y como receptor al niño.

Esta definición, que hacemos nuestra, coincide sensiblemente con la de
BORTOLUSSI Marisa 1987, reconoce como literatura infantil «la obra estética
destinada a un público infantil» (p 6).

El intento de distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de
información o de entretenimiento y la literatura infantil propiamente dicha
parece evidente en la definición. Y el propósito de ensanchar las fronteras de la
literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el
teatro, también. Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas,
canciones de coro, adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los
requisitos fundamentales -palabra con tratamiento artístico y niño como
destinatario- son literatura infantil. Y alcanzan también a serlo el tebeo, el disco,
la televisión y el cine para niños, siempre que su contenido tenga carácter
creativo y no se limite al didáctico o documental.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LITERATURA INFANTIL

Desde mucho antes de que se inventaran la tinta y el papel, los niños se
apoderaron de los cuentos sencillos de la tradición oral no sólo porque les
fascinaba su forma y contenido, que eran como el haz y el envés de una hoja,
sino también como una forma de defenderse de los adultos que los ignoraban
como a personas, con derecho a contar con una literatura accesible a su nivel
lingüístico e intelectual. No es casual que recién a partir del siglo XVII, cuando
Charles Perrault y los hermanos Jacob y Wihelm Grimm compilaron los cuentos
de la tradición oral, empezó a perfilarse la literatura propiamente infantil. Antes
de este acontecimiento, todos los libros destinados a los niños tenían un
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carácter didáctico y de moralización, mediante los cuales transmitían ideas
elaboradas a imagen y semejanza de los adultos y las clases dominantes.

Sin embargo, después del siglo XVIII, esta literatura didáctica y moralizadora
perdió su influencia en virtud de que las ideas sobre la infancia avanzaron
paralelamente al desarrollo de las relaciones sociales. El salto del feudalismo al
capitalismo fue un proceso fundamental en provecho de la literatura infantil,
puesto que a medida que se transformaban las estructuras socioeconómicas,
se transformaban también los cánones de la vida cultural y, por lo tanto, de la
literatura en general. Los escritores del romanticismo no demoraron en sustituir
la literatura que impartía conocimientos académicos y normas ético-morales,
por una literatura fantástica y llena de códigos fascinantes, que estimulaban el
desarrollo de la imaginación y la sensibilidad infantil.

Muchos de los cuentos de la tradición oral fueron modificados y adaptados para
los niños; unas veces se adaptó el contenido -una suerte de censura de la obra
de creación-, considerando lo que le interesaba al niño o lo qué éste necesita
saber; otras veces se adaptó la forma, tomando como base el desarrollo
cognoscitivo del niño. Esto mismo ocurrió con las obras de los clásicos de la
literatura universal, que no habiendo sido escritas exclusivamente para los
niños, fueron leídas por éstos una vez mutiladas en su forma y contenido. Pues
de otro modo hubiese sido imposible que un niño pueda leer el original de libros
como "Robinsón Crusoe" de Daniel Defoe, "Los viajes de Gulliver" de Jonathan
Swift o "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" de Miguel de
Cervantes, "Los niños la manoseaban, los mozos la leían, y los hombres las
entendieron.

En el Siglo XX, en cambio, ni bien se comprendió que la literatura forma parte
de la vida del niño desde temprana edad y es uno de los alimentos más
preciosos para su psique, son muchos ya los autores que han escrito
magníficas obras para los niños; es más, en las bibliotecas de Europa y
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Estados Unidos, los extensos anaqueles de literatura infantil no sólo están
clasificados según el género, sino también según la edad de los futuros
lectores. En algunos países, como en Suecia y Alemania, el libro infantil ha
adquirido la importancia que se merece y ocupa un lugar imprescindible en el
proceso de la formación integral del niño.

Editores, psicólogos y pedagogos, coinciden en señalar que la literatura infantil
sea reconocida como tal, y que los escritores que dedican su talento a los niños
dejen de ser considerados "escritores mediocres o fracasados". Asimismo
invitan a los "grandes" autores a escribir libros para niños y jóvenes, porque un
buen libro de literatura infantil puede ser también una maravilla para los
adultos, como lo son "Pipa Calzas largas" o "Platero y yo" para los
niños(AHUMADA Zuaza Luis 2007)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LITERATURA INFANTIL

La literatura será sobrio, sencillo y con dominios positivos. El niño participa de
las recreaciones imaginarias de una realidad que le son brindadas en las
creaciones literarias, las hacen suyas y las recrea; comprende, intuye y
descubre los significados mediante el carácter plurisignificativo del lenguaje
literario. “Como:
 Sinceridad: el autor debe estar convencido de lo que dice.
 Veracidad: el texto debe mostrar las cosas como son diferenciando lo real
de lo fantástico.
 Calidad: debe estar bellamente escrita formalmente compuesta.
 Contenido ideológico amplio: los contenidos deben defender los valores
humanos y sociales.
 El lenguaje literario infantil debe tener un tono sencillo, ágil, natural,
coloquial.

67

 El vocabulario debe ser variado, no muy extenso, siempre preciso y
procurando huir de las abstracciones”. (CERVERA, 1989, p 157)

El juego de estos elementos: la creación imaginaria de una realidad, el carácter
plurisignificativo, la exploración de posibilidades expresivas, la ruptura con la
rutina de los recursos, la relación entre fondo y forma, es lo que nos permite
distinguir entre literatura y no literatura. “Como son:

a. Los temas; con los cuales se identifica el niño.
b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico.
c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende.
d. El humor; fino, inteligente, ocurrente.
e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos.
f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor.
g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida”. (BERTOLUSSI,1985 p 16)

PROCESO EVOLUTIVO DE LA LITERATURA INFANTIL

El estudio sensomotor a los niños/as en los dos primeros años, le impresiona el
movimiento, por consiguiente su atención se centra en movimientos de manos
y cuerpo que va acompañado de gestos y guiños, en donde el niño/a intentara
imitar. Los niños/niñas puede ya seguir sencillas historias. Los únicos libros que
puede valorar son los de imágenes sencillas y claras y sobre todo muy
expresivas.

Estudio pre operacional. Aquí se puede iniciar el contacto de los niños/niñas
con la literatura en su sentido más estricto. Los cuentos siguen teniendo interés
como motivo de juegos, y los cuentos cobran mayor importancia por la
creciente comprensión de la palabra.
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LITERATURA INFANTIL EN LA ESCUELA
En el momento actual, en España y en otros países, la escuela es la entidad
más eficaz en la promoción de la literatura infantil, bien sea por el afán de crear
hábitos lectores en los niños, bien por la contribución de autores profesores y
editoriales vinculadas a la educación. Tal vez éste sea un estadio por el que
hayan de pasar todos los países donde la literatura infantil está en período de
desarrollo, pero el mantenimiento indefinido de esta situación coloca a la
escuela en disposición de ejercer, directa o indirectamente por sí misma o por
las editoriales pedagógicas y los autores profesores si no el control sobre la
literatura infantil, sí, por lo menos, la influencia de una de las corrientes
determinantes de ella. Ignorar esta circunstancia sería miopía imperdonable.
Esto arrastra consigo dos circunstancias destacables.

RIESGOS DE INSTRUMENTACIÓN

Los riesgos de instrumentalizaciónahora en favor de la didáctica son evidentes.
Y éstos apuntan ya desde el momento en que se habla de didáctica de la
literatura infantil, se acrecientan a partir de los libros catalogados como
instrumentalizados, y aumentan por medio de fórmulas como las utilizadas por
determinadas editoriales cuestionarios añadidos, ejercicios sugeridos- que
crean libros de lectura como aplicación de los libros de texto, o planifican
actividades relacionadas con distintas disciplinas sobre libros de literatura
creada de manera uniforme y masiva.

A esta instrumentalización didáctica se le perdonan indulgentemente todos los
riesgos e intromisiones, todas las manipulaciones y todas las exageraciones
con la excusa de crear lectores. Dado que el fin es noble -promoción de la
lectura se justifican los medios, sin reparar en su oportunidad u ortodoxia
educativa. El riesgo principal radica en el apoyo dado a una nueva forma de
dirigismo en el que las iniciativas que le corresponden a la sociedad, como
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creadora de cultura, se le transfieren a la escuela, gestora de gran parte de la
educación.

Si señalamos que uno de los objetivos del estudio de la literatura infantil por
parte de los educadores ha de ser contribuir al estudio, desarrollo, fomento y
modernización de la literatura infantil, habida cuenta de su posibilidad es
educativa y cultural, indudablemente se estimula a la crítica de la literatura
infantil. Igual que cuando se propone proporcionar al educador los
conocimientos suficientes para que pueda programar los contactos del niño con
la literatura infantil. Ciertamente, crítica y conocimiento, han de contribuir a
exigir a los autores mayor calidad y mayor grado de respuesta a las
necesidades del niño. Pretender crear normas a las que deban someterse los
autores sería recortar sus condiciones de libertad y de creación, y la literatura
dejaría de ser arte

APERTURA DE LA ESCUELA A LA LITERATURA INFANTIL

La apertura de la escuela a la literatura infantil, no es más que un portillo para
otras aperturas. En este caso se empieza por la conexión con un mundo muy
cercano como es el de las editoriales dedicadas a la enseñanza, pero también
abre sus puertas la escuela,a los contactos, con profesores e incluso con
alumnos, al círculo cada vez más amplio de escritores para niños. Es la
aproximación necesaria para resolver un problema permanente de la
adecuación entre las exigencias educativas y la libertad de expresión y
creatividad. A menudo el educador se queja de que el autor se dedica al niño
lector; y el escritor piensa, a su vez, que el educador no sabe educar. “La
actual coyuntura de desarrollo de la literatura infantil está propiciando el
encuentro y diálogo necesarios del que ambas partes se beneficiarán. La
literatura infantil y los niños, también, es el camino acertado para subsanar el
reproche de Peter Slade, que,lo primero que hacen los teatros para niños
promovidos por profesionales, es lanzarse sin más, a actuar y sólo después,se
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preocupan por averiguar las necesidades infantiles”. (ELISAGARAY, 1976, p
16).

Para Graciela PERRICONI (1983) en toda obra de literatura para niños el
adulto «recrea una experiencia infantil». El libro infantil. Cuatro propuestas
críticas. Es evidente que si el adulto se fía exclusivamente de su memoria,
puede recrear «experiencias» falsas, por el riesgo de idealización con que
todos recordamos algunas vivencias de nuestra infancia, o experiencias no
auténticas, que nada tienen que ver con el niño al que destinamos nuestra
literatura. (p 106)

La necesidad de adecuación, fidelidad y servicio al niño sólo es posible
resolverlas gracias a intuiciones extraordinarias o al estudio pormenorizado. En
este estudio, la aportación crítica de los educadores es decisiva. Al creador le
corresponde hacerla compatible con los criterios estéticos a los que debe
fidelidad. Conseguirlo supone facilitar el encuentro natural del niño con las
creaciones artificiales de la literatura. La coherencia y verosimilitud en la mente
del niño no coinciden siempre con las nuestras.

EL CUENTO
“Es la Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él
un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un
sólo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta
emocional”.(BERTOLUSSI, 1987, p 4)

Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa
cálculo, cómputo, enumeración, clasificación,. De cálculo y enumeración pasó a
significar la enumeración de hechos, y, por extensión, "cuento" significa
recuento de acciones o sucesos reales o ficticios.
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Es más difícil decir con exactitud cuándo se originó el cuento, y ello se debe en
gran parte a los equívocos que conlleva su mismo nombre. Cabría, por lo tanto,
distinguir en el concepto cuento, dos aspectos distintos: el relato fantástico y la
narración literaria de corta extensión, oponiéndose así a la idea de novela,
estos dos aspectos no son excluyentes, a menudo se dan en la misma obra, y
tienen como base común el hecho de tratarse de relatos breves, generalmente
en prosa; pero suelen representar dos vertientes claramente diferenciadas del
mismo género literario.

HISTORIA DEL CUENTO

No se sabe con exactitud cuándo comenzó a utilizarse la palabra "cuento" para
señalar un determinado tipo de narrativa, ya que en los siglos XIV y XV se
hablaba indistintamente de apólogo, ejemplo y cuento para indicar un mismo
producto narrativo. Boccaccio utilizó las palabras fábula, parábola, historia y
relato. Estos nombres han ido identificándose con una forma de narración
claramente delineada.

Ramón Menéndez Pidal, en el estudio preliminar de su antología de cuentos de
la literatura universal, dice: “Al terminar la Edad Media, la conciencia creadora
del narrador se ha impuesto, y, de ser refundidor, adaptador o traductor, se
convertiría en artista, en elaborador de ficciones. Así, a través de un lento pero
firme proceso de transformación, la Edad Media europea trasvasa a la Moderna
el género cuentístico como creación absoluta de una individualidad con su
propio rango de estructura literaria, autónoma, tan válida por sí misma como el
poema, la novela o el drama”. (p, 138)

Esta concepción del cuento como estructura literaria autónoma predomina hoy
día, y esto significa que lo rige una organización y forma determinadas que lo
dotan de un carácter peculiar, intrínseco e individual. No por ello, sin embargo,
se habrán descartado las ambigüedades, porque en el siglo XIX, cuando el
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género nace a la vida hispanoamericana, y aun en el siglo XX, se le confunde
con las tradiciones, los artículos de costumbres, las leyendas, las fábulas, y
más tarde con la novela corta. Con el correr del tiempo, los géneros anteriores
se van definiendo, y el cuento se separa definitivamente como signo literario,
como mundo poético, como fragmento de realidad con límites determinantes.
En ese proceso, también el cuento se ha ido modificando.

Actualmente se ha generalizado la idea de que la palabra cuento significa
"relación de un suceso". Más precisamente, la relación, oralmente o por escrito,
de un suceso falso o de pura invención. Valga esta apreciación, porque sin ella,
en épocas pretéritas, cuando los hombres aun no escribían y conservaban sus
recuerdos en la tradición oral, cuento hubiera sido cuando hablaban.

No obstante ser esta definición un tanto ambigua por su amplitud; existen
numerosas

definiciones

sobre

la

naturaleza

del

cuento,

las

cuales

reproduciremos, por creer que ellas ayudarán a comprender mejor lo que
implica el cuento como género literario.

DEFINICIONES DE CUENTO

El cuento tiene diversas definiciones y las más relevantes son:
 Narración breve, escrita generalmente en prosa, y que por su enfoque
constituye un género literario típico, distinto de la novela y de la novela
corta.
 Breve relato de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecho con fines
morales o educativos.
 Relación de un suceso falso o de pura invención - Fábula que se cuenta
a los muchachos para divertirlos.
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 Es un relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en
el cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la
exposición y del lenguaje y la intensidad emotiva.
 Breve narración en prosa, que desarrolla un tema preferentemente
fantástico y cuyo fin es divertir.
 Es una narración corta, breve, de hechos reales o ficticios, cuyo origen
es la anécdota y su finalidad es entretener; a veces algo moralizadora.
 Es un relato corto donde se narra una acción realizada por unos
personajes en un ambiente determinado.

RELACIÓN DEL NIÑO PREESCOLAR CON EL CUENTO

Si se toma en cuenta que en el desarrollo del niño, preescolar interactúan
factores internos y externos que influyen en sus capacidades afectivas,
sociales, de lenguaje o motriz, una forma de estimular y enriquecer el habla es
a través de la lectura en voz alta. Por otra parte, Mejía Sandoval señala que:
“Los niños se acercan a la lectura pretendiendo descubrir un mundo mágico, al
que solo tienen acceso los adultos”.(MEJÍA 2006, p. 21)

Se recomienda que no debemos agobiar a los niños con lecturas instructivas,
más bien hay que dejarlos que gocen de obras que los trasporte a la fantasía,
ya que esto les permitirá desarrollar su imaginación, destreza lingüística y
sensibilidad estética. También destaca que: “la actividad lúdica, la invención y
la fantasía son imprescindibles para la asimilación de la experiencia social y los
conocimientos”.(MEJÍA,2006, p. 25)

Una vez que los niños se dan cuenta de la lógica de la narración, descubren
que pueden contar cosas de ellos, sus experiencias, de papá o de mamá, de
sus ideas, del medio en el que se desarrollan, etcétera. Así, los niños aprenden
a interactuar y satisfacer sus necesidades de interrelación.
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Cuando los niños ya han escuchado una y otra vez la misma historia y se
atreven a narrar lo que ya han escuchado varias veces, ellos saben que esta
misma historia la pueden modificar o se pueden equivocar, sin que esto cause
grandes problemas en la narración, de tal forma convierten la narración en un
juego muy divertido. Y según Ciriani, éste es el punto donde radica el gusto de
los niños por seguir escuchando la misma historia, a pesar de que la tengan
estudiada. Cuando los niños no leen aún, es recomendable hablarles,
contarles, cantarles y leerles, porque éstas son actividades que les gustan a los
niños y de esta manera escuchan a alguien, quien les habla para contarles
algo. De este modo van aprendiendo a diferenciar cada una de estas
actividades y pueden decidir cuándo quieren que se les lea, se les cante o se
les cuente.
“A los niños/niñas les gusta que les narren y escuchar la misma historia una y
otra vez. Ellos memorizan la historia y descubren las diversas características
de los personajes o sucesos que intervienen en la historia, así como el posible
significado de las palabras, de acuerdo con la intención de voz del narrador.
También les ayuda a descubrir diferentes alternativas las introducciones que
hace el narrador, porque se dan cuenta que los cuentos pueden ser
modificados o contados de diferentes formas. Al narrárseles un cuento a los
niños o hacerles una lectura en voz alta, los niños pueden descubrir que una
historia puede contarse de diferentes maneras. La lectura en voz alta y la
narración son recursos para el enriquecimiento del lenguaje en los niños. Les
gusta que les narren y escuchar la misma historia una y otra vez porque les
gusta imaginar lo que quieren ser o hacer, a través de la identificación con los
personajes. También de esta manera el niño dará cuenta que existen diferentes
formas para responder a diferentes situaciones, con la posibilidad de ir
desarrollando su inteligencia emocional”. (Ciriani, 2005, p. 15)

Por lo tanto, considero que es importante que a los niños desde pequeños se
les lea, se les cante o se les cuente, y apliquemos estas actividades aun
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cuando pensemos que los niños no nos pueden entender todo lo que decimos,
ya que estas actividades van desarrollando en el niño una mejor capacidad
para escuchar y expresarse, enriqueciendo su vocabulario y desarrollando su
proceso de desarrollo del lenguaje, además que se le fomenta el gusto por la
lectura.
“Si los libros son una de las mejores fuentes de conocimientos, creo que es
imprescindible que se desarrolle en los niños/niñas desde temprana edad el
gusto por la lectura, facilitándoles libros de acuerdo con su edad, gustos y
necesidades”.Expresado por (Baldrich 1983).

Cabe mencionar que algunos padres intentan estimular a los niños para que
comiencen a leer. Sin embargo, esta actividad fracasa porque no se le brindan
a los niños ni los medios ni el ambiente adecuado. Por eso es necesario que
las actividades a realizar para este fin sean agradables a los niños y que no se
obligue al niño a leer libros que no sean de su agrado, ya que esto puede ser
perjudicial para el niño y se corre el riesgo que no se produzca en él ningún
interés por la lectura. Es importante que a edad temprana, tanto en la escuela
como en la casa u otros lugares donde el niño convive, haya un tiempo
dedicado a la lectura; de esta forma los niños pueden identificarse e ir
aprendiendo y desarrollando un lenguaje más amplio.

Sobre este tema de la utilidad de los cuentos, un artículo valioso es el de
González López, (2006) “quien identifica 6 factores que explican el valor
educativo de los cuentos infantiles:
 Favorecen el desarrollo del alumnado. Permiten el desarrollo de
Herramienta para favorecer la educación en valores diferentes
contenidos escolares. A través del fomento de la creatividad, aumentan
la expresión oral y favorecen el desarrollo del lenguaje comunicativo,
estético y creativo.
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 Recurso didáctico. Favorecen el proceso de motivación y aprendizaje
del alumnado.
 El cuento es una estrategia lúdica que posibilita la escenificación y
dramatización de roles, creencias y valores, de situaciones propias o
ajenas.
 Herramienta para favorecer el desarrollo socio-afectivo. Permiten
imaginar y comprender hechos, sentimientos y experiencias.
 Herramienta

que

favorece

el

desarrollo

corporal.

Permiten

experimentar diferentes sensaciones que facilitan el desarrollo corporal y
estético de los niños.
 Herramienta lúdica. El cuento prioritariamente tiene un carácter lúdico y
a través de actividades motivadoras artísticas y educativas permite al
alumnado aproximarse a los contenidos curriculares de cada área del
conocimiento”. (p, 11)

Sepuede señalar que el cuento tiene la capacidad de trasmisión de roles,
creencias y valores que favorecen el desarrollo social-afectivo de los niños.

Por lo tanto, considera necesario insistir que en la capacitación que reciben los
educadores es necesario informarlos de la importancia que el cuento
representa en la formación de los niños y crear conciencia en ellos para que
consideren el cuento como una fuente considerable de trasmisión de
conocimientos y no sólo como entretenimiento para los niños.

EL PODER DE LOS CUENTOS EN LA FAMILIA

Los cuentos, relatos y leyendas nos llevan a mundos irreales donde la tarea de
educar a nuestros hijo y/o hijas resulta más fácil. No se trata de llegar a casa u
hogar después de un día agotador y ponerse a LEER el cuento que nos
reclama nuestro hijo y/o hija, sino de COMPARTIR con él un apasionante
mundo de fantasía. Ver cómo expresa su angustia ante la pócima de la bruja,
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sus deseos de llegar al castillo antes que el dragón, sus ansias de salvar a la
princesa… y finalmente la recompensa de un final feliz.

La tarea más importante y más difícil de la educación de un hijo y/o hija es la
de ayudarlo a encontrar sentido a la vida. Son palabras de Bruno Bettelheim,
educador, psicólogo infantil y autor de numerosas obras dedicadas al mundo
de los cuentos o fabulas. Según este autor, para obtener éxito en esta tarea
educativa o formativa, es fundamental que los adultos que están en contacto
más directo con el niño produzcan una firme y adecuada impresión en él y que
le transmitan correctamente nuestra herencia cultural. Y la literatura de libros y
escritos infantil para niños/as es la que posibilita esta labor. (TU HIJO & TÚ, p.
50).

Los cuentos o fabulas infantil para niños/as es satisfacen y enriquecen la vida
interna de los niños/as. Esto es debido a que los cuentos o fabulas se
desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el niños/as, en cuanto a
aspectos psicológicos y emocionales se refiere. Los cuentos o fabulas hablan
de fuertes impulsos internos de una manera que el pequeño es capaz de
comprenderlos inconscientemente y, además, ofrecen ejemplos de soluciones,
temporales o permanentes, a sus conflictos.

Este tipo de historia enriquece la vida de tu hijo o hija porque estimula su
imaginación; lo ayuda a potenciar su intelecto y a clarificar sus emociones;
tiene en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones; lo ayuda a reconocer sus
conflictos y le sugiere soluciones a los problemas o dificultades que le
inquietan.

Los cuentos o fabulas aportan a la imaginación del niño y la niña nuevas
dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo
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El niño y/o niña necesita que le demos la oportunidad de comprenderse a sí
mismo en este mundo complejo al que tiene que estudiar o asimilar a
enfrentarse. Para poder hacer esto, como padres o madres tenemos que
ayudar al pequeño a que extraiga un sentido coherente al caos de sus
sentimientos. Nuestro hijo necesita ideas acerca de cómo poner orden en su
casa u hogar interior y, acerca de esta base, establecer un orden en su vida en
general.

Los cuentos o fabulas infantil para niño o niña es generalmente proporcionan
seguridad a los niños porque le dan esperanzas respecto al futuro por cuanto
mantienen la promesa de un final feliz. Según Bettelheim, estos cuentos o
fabulas son capaces de ofrecer soluciones a los conflictos delos niños y niñas,
ya que sus contradicciones internas son representadas y expresadas mediante
los personajes y las acciones de la historia. Esta representación permite que
alos niños y niñas les hagan comprensibles muchos de sus sentimientos,
reacciones y actuaciones que todavía no entiende ni domina y que son
capaces de llegar a angustiarle.

Los cuentos o fabulas ayudan alos niños y niñas a vencer presiones internas
que lo dominan Los cuentos o fabulas posibilitan que los niños exprese sus
deseos a través de un personaje; obtenga una satisfacción a través de otro; se
identifique con un tercero; tenga una relación ideal con un cuarto; y así
sucesivamente.

El niño o la niña podrá empezar a aceptar y comprender sus ideas y
sentimientos

contradictorios

en

el

momento

que,

por

ejemplo,

sus

pensamientos llenos de buenos deseos se expresen a través de un hada
buena; sus impulsos negativos a través de una bruja maléfica; sus miedos a
través de un lobo; las exigencias de su consciencia a través de un sabio; sus
celos a través de unas hermanastras crueles; etc.
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Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos o fabulas, los
niños/as empiezan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia,
fidelidad, afecto, valentía, etc.

Los cuentos o fabulas favorecen las relaciones interpersonales Esto sucede en
el momento que "contamos" y no en el momento que "leemos" un cuento. Es
preferible que contemos cuentos o fabulas a nuestros hijos en vez de leérselos
porque, al contarlo, nosotros podemos intervenir como narradores en la historia
y nuestro hijo como oyente. Contar un cuento es un acontecimiento
interpersonal en el que el adulto y el niño o la niña son capaces de participar
por igual, por lo que fortalece el vínculo padre-hijo y/o hija.

Recomiendo a los padres o madres los libros u obras de Arthur Rowshan y de
Sara Cone Bryant, en los que se explica la mejor manera de narrar cuentos o
fabulas y de inventarlos.

Los cuentos o fabulas transmiten mensajes formativo y educativos A los niño
y/o niñas les fascina escuchar una y otra vez un relato que les gusta. Los
cuentos o fabulas contienen mensajes formativo y educativos y valores morales
importantes y ayudan a los niño, niñas a superar las dificultades con las que se
encuentran a lo largo del crecimiento. De ahí que, a veces, el niño y/o niña
insista en la repetición del mismo cuento, porque necesita acabar de captar el
mensaje que ese cuento le transmite y la solución que ofrece a su propia
problemática. Es importante repetir el mismo cuento a nuestro hijo y/o hija si
éste nos lo pide.

Los cuentos o fabulas proporcionan confianza Algunos de los cuentos o fabulas
modernos tienen desenlaces tristes que, después de los hechos aterradores
que se han presentado a lo largo de la historia, no proporcionan el alivio
necesario al niño o niña ni le dan la energía suficiente para enfrentarse con sus
desventuras. Si no hay este final alentador, el pequeño, después de escuchar
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el relato, sentirá que no existe ninguna esperanza para solucionar sus
problemas o dificultades; un final feliz es imprescindible en todo cuento.

En los cuentos o fabulas tradicionales, este equilibrio en medio de las energías
del bien y del mal, que acaba siempre por inclinarse a favor del primero, hace
surgir en los niños la esperanza de que los episodios más o menos
desafortunados o desgraciados de su vida irán disminuyendo de intensidad y
acabarán por desaparecer; que hallará una suerte más propicia y que,
finalmente, encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de
cualquier peligro. Algunos finales de cuento representan la forma más perfecta
de existencia deseada por el niño o niña: estar unido a la pareja ideal y
gobernar su propia vida, (casa hogar). Por esta razón son tan importantes los
cuentos o fabulas tradicionales que tienen un desenlace feliz. El final feliz
ayudará a nuestro hijo o hija a descansar o dormirse apaciblemente ya que
parece prometerle que el sueño que está próximo, al igual que el cuento,
acabará bien. Los cuentos o fabulas están llenos de símbolos significativos Los
cuentos o fabulas tienen un poder extraordinario debido precisamente a que los
mensajes o principios que se desprenden están encubiertos. No tiene tenemos
explicar el significado de los símbolos a los niño o niñas, nuestros hijos se
benefician de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos
reducir la riqueza de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que
conseguiremos es que el relato no sea eficaz.

DIFERENTES CLASES DE CUENTOS

Existen diferentes clases de cuentos, de acuerdo con su estructura e intención.
Dentro de estas categorías incluye: cuentos mínimos, concluyen rápidamente,
a veces de forma inmediata; cuentos de nunca acabar, incluyen una
proposición de interrogación, para la repetición del cuento; cuentos con
engañifa, incluyen el doble sentido de las palabras; cuentos seriados, cada uno
de los personajes presenta sus habilidades o servicios al personaje principal;
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cuentos acumulativos, se agrega un nuevo personaje a cada suceso; cuentos
encadenados, cada acción o personaje va ligada sucesivamente al personaje;
cuento acumulativo encadenado, incluyen las dos anteriores modalidades;
cuentos de animales, incluyen historias de animales y generalmente son de
carácter humorístico; cuentos de astucia y humor, presentan astucia humor y
pretenden ridiculizar al protagonista; relatos sin sentido, relatos oníricos o
surrealistas que no tienen ningún sentido; cuentos maravillosos o de hadas, los
personajes pueden ser hadas, brujas, gnomos, etcétera; y cuentos de la vida
real, generalmente su argumento pertenece a la vida real

Por lo citado, se puede expresar que existe gran variedad de cuentos, con
características propias y que deben ser tomadas en cuenta cuando nos demos
a la tarea de seleccionar un cuento para ser narrado a niños en edad preescolar. “La clasificación del cuento puede ser muy variada. Depende del punto
de vista que adoptemos en cuanto a contenido, época literaria, enlace con la
realidad, elemento sobresaliente, etc., lo que permite que un mismo cuento
pertenezca a varios encasillados simultáneamente.

Esbozaremos, en líneas generales, los principales tipos de cuentos que
existen”: (Lebrero 1998, p 554)
 Cuento de ciencia ficción.- Son relatos donde se toman aspectos
técnico-científicos que se corresponden al ámbito de las ciencias,
cibernética, física nuclear, robótica y también tiene un aditamento de
“ficción” porque se conjugan factores reales y posibles que entrañan la
inclusión de lo ficticio, con cierta dosis de suspenso que atrae mucho al
lector. El género fantástico es aconsejable para niños a partir de los diez
años. Se puede citar como ejemplo Robotobor de Marco Denevi,
algunos relatos de Elsa Bornemann, Aarón Cupit y otros autores que
cultivan este género.
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 Cuento absurdo o disparatado.- Rompe los cánones de los relatos
tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo
lógico y razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes:
 la que consiste en la representación metafórica del caos,
como “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll y.
 la vinculada a la diversión y al entretenimiento, como
Cuentopos de Gulubú y DailanKifki de María Elena Walsh.

Esta última vertiente incluye relatos ideales para niños de Nivel Inicial y
Primer Ciclo de Nivel Primario.
 Cuentos informales (fantástico).- La literatura fantástica se caracteriza
por la necesidad del hombre de sobredimensionar la realidad, haciendo
que en ella se inserten otros seres y otros mundos paranormales,
distintos del suyo. Suelen tener un marco real y en un momento de la
narración surge un elemento extraño e inexplicable que nos hace dudar
si es real o no. El choque entre los hechos naturales y los elementos
extraños o prodigiosos impresiona al lector y lo hace vacilar entre una
explicación lógica y una explicación mágica. Algunos temas de este
género son: las perturbaciones de la personalidad, los juegos de lo
visible y lo invisible, historias de aparecidos, el hombre-lobo, vampiros,
alteraciones de la causalidad, el tiempo y el espacio.
 Cuento

policial.-

Se

caracteriza

porque

propone

un

enigma,

generalmente un asesinato o robo y el lector tiene que resolver ese
misterio junto al protagonista central es el detective, que va reuniendo
todos los datos a lo largo de la trama.Un ejemplo de este tipo de relato
es El misterio de las valijas verdes de SyriaPoletti. Es un tipo de relato
aconsejable para niños a partir de los 10 años.
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 Cuento folklórico.- De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y
popular. Hay dos clases; universales y regionales. Los regionales nace
en el seno de una comunidad con claras connotaciones históricas y
geográficas alusivas. Sus características son:
 Comienzo y final con fórmulas fijas generalmente versificadas
y rítmicas, a veces estas Fórmulas no tienen sentido y se
limitan a un juego de palabras.
 Acción lineal y dividida en etapas
 Personajes esquemáticos
 Abundancia de fórmulas fijas
 Ausencia de descripciones
 Reflejan el ambiente de su lugar de origen de fiestas
tradicionales, música, etc.
 Predomina la forma dialogada
 Los que tienen como protagonistas a animales utilizan el
motivo del encuentro o procedimiento de encadenamiento (un
personaje se encuentra con otro, luego con otro y así
sucesivamente, partiendo juntos para cumplir algún objetivo
como en La Gallina Picoreta)

Estos cuentos se aconsejan para Nivel Inicial y Primer Ciclo de Nivel
Primario (Historia de Ratita de Laura Devetach) pero también hay
algunos que pueden emplearse en Segundo Ciclo.
 Cuentos maravillosos.- Este tipo de cuentos ayudan a construir y
fortalecer la personalidad de los niños, ya que éstos se identifican con el
héroe o protagonista, que pasa por una serie de pruebas pero finalmente
logra cumplir su objetivo. Bruno Bettelheim investigó los cuentos de
hadas con un enfoque enmarcado en la Psiquiatría y descubrió los
valores insustituibles de los cuentos maravillosos para el tratamiento de
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chicos con problemas y trastornos afectivos. Las polarizaciones entre los
personajes buenos y malos y otras situaciones características de los
relatos permiten identificaciones posibilitando a los niños una mejor
comprensión de su realidad.

Con respecto al mensaje en estos relatos, el mismo puede ser: explícito y
fácilmente reconocible, a través de conductas de los personajes o a través de
frases o diálogos entre ellos. Subyacente en comentarios o en actitudes
equívocas que se prestan a múltiples interpretaciones.
 Cuentos de imágenes.- Los libros de imágenes son básicos y
totalmente imprescindibles en toda biblioteca infantil. La contemplación
de la imagen estimula a los niños la capacidad de observación y
expresión.

Procuraremos que su aspecto sea lo más atractivo posible, con imágenes ricas
en colorido, ya que contribuyen a desarrollar su afán creativo y estimulan su
sensibilidad artística.

Si, como hemos dicho, de la contemplación de las imágenes se deriva la
necesidad de expresión, llegamos a la conclusión de que este tipo de libros
contribuye la base de la pre-lectura escolar.

El niño/a, hasta alrededor de los 8 años, lee tanto o más en el dibujo que en el
texto escrito.
CRITERIOS PARA UTILIZAR Y NARRAR CUENTOS ORALES Y ESCRITOS

Hay que tener en cuenta, como primer criterio, la importancia que tiene que al
narrador le guste el cuento que va a contar, que se sienta emocional o
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estéticamente implicado en él. Esta relación la percibe el niño/niña y le incita a
la curiosidad.

Si el cuento es desconocido por el narrador, es preciso leerlo previamente más
de una vez, y ordenar previamente las secuencias del argumento. De este
modo evitará equivocaciones o dudas durante el relato, que romperían la magia
del momento.

Es importante en esta fase de preparación del cuento, visualizar los
personajes, ya que ayuda a la posterior descripción y transmisión de esa
imagen a los niños y niñas.

Si el cuento tiene rimas, estribillos o repeticiones deben ser memorizados con
fidelidad, pues estas formulas verbales son fundamentales para la implicación
activa de los oyentes en el cuento.
“Además de estos criterios generales, el maestro, a la hora de contar el cuento
procurará:


Usar un lenguaje claro y sencillo.



Suprimir metáforas o párrafos de especial dificultad, sin desvirtuar el
espíritu de la narración.



Presentar el argumento de forma lineal.



Utilizar un estilo directo, evitando las introducciones del narrador en la
reproducción de diálogos. Utilizará la entonación y modulación de la voz
para la identificación de los distintos personajes.



Utilizar onomatopeyas.



Evitar la monotonía de la voz al contar el cuento, acentuando cadencias,
matices, ritmos, entonación, etc.



Completar la expresividad de la voz con gestos y ademanes. Aunque los
movimientos de cabeza, manos, y cuerpo en general son muy
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importantes, hay que tener en cuenta que la mayor expresividad reside
en los ojos y en los labios.


Permitir y fomentar la participación activa de los niños, invitándoles a
intervenir en los estribillos, onomatopeyas, aventurando hipótesis sobre
lo que sucederá a continuación, etc.



Utilizar las formulas tradicionales de apertura y cierre.



La audición debe realizarse en un clima lúdico, alegre y relajado. Puede
acompañarse de la posibilidad de manipular el libro, simultáneamente o
después, bajo el cuidado atento del adulto que valorará los cuentos
como pequeños tesoros. Es importante que los libros deteriorados se
retiren o arreglen cuanto antes”. (MEJIA 2006, p 182).

El espacio en que se realiza la actividad y la adecuación de sus condiciones, el
momento elegido para llevarlo a cabo, la disposición de los oyentes, etc., son
cuestiones que el maestro ha de tener en cuenta pues facilitará o entorpecerá
el mantenimiento de la corriente de comunicación entre narrador y oyente. Es
importante que el profesor permanezca atento a las manifestaciones verbales y
no verbales de los niños/as, pues le ayudarán a comprender los efectos y
emociones que la narración está provocando en ellos.

COMO SELECCIONAR LOS CUENTOS SEGÚN LA EDAD

Para seleccionar cuentos en la etapa Infantil debemos adaptarnos a las
características que presentan los niños/a, en esta etapa. Estas características
se refieren principalmente a su desarrollo psicológico y a sus intereses.

En general, cada momento exige unos temas distintos, un tratamiento
específico y un vocabulario diferente.
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De 0 a 2 años
 Predominio de la palabra y el movimiento.
 Las imágenes no tendrán textos, una sola imagen en cada página.
 A los niños/as les gusta oír y repetir pequeño estribillos.
 Deben ser breves, repitiendo trozos y estribillos acompañados de
gestos y movimientos.
 Las repeticiones y acciones que realiza el narrador le permiten a los
niños/as rebajar la concentración, una mejor memorización, así como
seguir el hilo del relato.
 Es interesante que aparezcan elementos de su vida diaria.
 Que no produzcan miedo o terror.

De 2 a 4-5 años
 En esta edad, los niños/as dota de vida a todo, le gusta la fabulación,
la fantasía y lo mágico.
 Pueden hacer sus propios relatos: al principio pobres ideas,
repetitivos y sin seguir una secuencia temporal.
 Los libros pueden ser de ilustraciones sin texto o con un pequeño pie
de página. Los dibujos deben ser familiares.
 Los libros deben tener abundantes imágenes, a través de las que el
niño/a pueda desarrollar su capacidad creativa y su fantasía. Las
ilustraciones serán a todo color, aunque no tienen que ser
únicamente fotografías o imágenes realistas, si bien los personajes u
objetos tienen que ser reconocibles y familiares a los niños/as.
Huiremos de los dibujos caricaturescos y estereotipados.
 Han de facilitar la expresión oral. En contacto con el libro con las
imágenes, debe brotar en los niños/as la necesidad de comunicarse.
El adulto jamás le impondrá un texto, simplemente le facilitará su
descubrimiento.
 El cuento tiene una función recreativa que no puede posponerse a la
didáctica. La literatura infantil responde a unas necesidades afectivas

88

de ensoñación y entretenimiento, que no tiene por queceder el paso
a la mera información. El valor didáctico puede estar al ponerse en
contacto con la realidad, con un mundo de valores y experiencias
vividas por los niños/as, pero no es necesariamente obligatorio.
 Le divierten los cuentos con voces onomatopéyicas y también
aquellos en los que puede poner su actividad en movimiento y
convertirse él en un personaje.

ADAPTACIÓN DEL CUENTO
“Una vez que hemos elegido el cuento que vamos a narrar es recomendable
recordar que existen dos formas cuentísticas: el cuento tradicional y el cuento
literario. Si hemos elegido narrar un cuento literario entonces, el narrador
deberá adaptar previamente el cuento a narrar, para lo cual necesita realizar
ciertas actividades previas tales como: preparar una estructura o esqueleto del
cuento que nos permita identificar los personajes principales que intervienen en
el cuento y saber cuál es la secuencia; transportar el cuento a un vocabulario
claro y sencillo; emplear onomatopeyas; incluir fórmulas de comienzo y final
que no necesariamente están presentes en el texto literario”. (Robles 2007, p
89)

A continuación se explica en qué consiste cada una.

Preparar una estructura o esqueleto del cuento.

La estructura nos debe servir para saber ¿qué sucedió?, ¿cuál es la secuencia
del relato? y si existen otras secuencias suplementarias; ¿cuál es la situación
clara o formal? y ¿dónde se han desarrollado los hechos. Puede afirmarse que
la estructura del relato es como su esqueleto, que nos permite tener acceso a
una narración coherente y clara. Esta estructura debe estar organizada de tal
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forma que en cualquier momento responda a la pregunta: …y entonces… ¿qué
pasó?
Para preparar esta estructura, Mato recomienda que trabajemos en hojas en
blanco y que sean divididas a la mitad, formando dos columnas. La columna de
la izquierda debe contener las acciones principales, que realmente sucedieron
y la columna de la derecha debe contener los diálogos y detalles de cada
acción. En consecuencia, ambas columnas deben contener un diálogo
coherente y en la columna de los diálogos y detalles sólo se deben anotar, tal
cual, aquellos que deseamos sean conservados.

Esta estructura debe contener también las frases que darán la pauta para la
apertura o el cierre de nuestra narración. Al organizar la estructura de nuestro
relato, vamos formando un repertorio de narraciones, y esto nos permite
escoger fácilmente qué narrar posteriormente.
Como alternativa, Gerardo Ciriani2005 sugiere que “si nos es difícil escribir un
texto, realicemos una columna de palabras de tal modo que la primera palabra
sirva de evocación para el comienzo del relato y la última exprese los hechos
vinculados con el cierre”. (p, 136)
Por otra parte Muñoz señala que “es recomendable preparar fichas de
resumen, pues éstas nos sirven de apoyo para recordar información y tener
presentes palabras clave, por ejemplo con el propósito de dar explicación sobre
aquellas palabras que no son muy claras; o bien nos permiten reconocer
hechos y paisajes de la obra; también pueden ser útiles para elaborar una serie
de preguntas con respecto a la obra. Pero lo más importante es que nos
permite hacer una recopilación de los personajes y acciones realizadas en el
texto”. (p, 3)
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Transportar el cuento a un vocabulario claro y sencillo.

En primer lugar, debemos buscar en el diccionario aquellas palabras que no
sean muy comunes o bien que su significado no sea muy claro. Esto nos
permitirá decidir si podemos integrarlas a nuestro relato para después hacer la
aclaración pertinente durante el mismo relato, sin que esta aclaración tome el
carácter de enseñanza; o bien para saber si las palabras empleadas las
podemos sustituir por otras más sencillas y claras.

Emplear onomatopeyas.

Es necesario incluir onomatopeyas, es decir palabras que imitan el sonido de
aquello que se describe, ya que en muchas ocasiones el cuento escrito no las
trae. Éstas pueden describir el sonido de animales o cosas, por ejemplo:

El maullido del gato (miau, miau).
El ladrido del perro (guau, guau).
El disparo de una pistola (bum, bum).

Incluir fórmulas de comienzo y final.

Las fórmulas de comienzo nos invitan a narrar y permiten remitirnos a un
tiempo pasado y lejano. Cada narrador puede tener su propia fórmula,
haciendo uso de las ya conocidas, o bien inventar su propia formula. A
continuación se mencionan algunas fórmulas para el comienzo de una
narración:
 Había una vez.
 Había un tiempo en que los animales hablaban.
 Sucedió en tiempo de las hadas.
 El bien permanecerá aquí y el mal que quede fuera.
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Por otra parte, las fórmulas de final permiten hacer una conexión entre el
mundo fantástico y el presente; dan la pauta al espectador para indicar que la
narración ha terminado. Estas fórmulas, de igual manera que las fórmulas de
inicio, pueden ser inventadas por el narrador o bien puede adoptar algunas
fórmulas propuestas por otros narradores. A continuación se mencionan
algunas fórmulas propuestas por Muñoz:
 … y si no es así, que así sea.
 …y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.
 …y es tan cierto como que un vivo era llevado por cuatro muertos.

Estas fórmulas pueden variar de acuerdo con el tema que trata la narración.

EL VALOR EDUCATIVO DEL CUENTO

El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con
finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la
curiosidad. Es el principal motivador para iniciar una serie de aprendizajes
escolares. En esta definición entrarían tanto los cuentos literarios de autor
conocido y transmisión escrita como los populares de tradición oral, anónimos.
Los cuentos serán el primer contacto de los niños con su cultura.

Algunas de las ventajas que ofrece el cuento a nivel pedagógico son: su
estructura secuencial lineal, personajes fácilmente reconocibles, formas
lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados obstáculos y estructura
abierta, flexible, que permite la memorización y la transmisión.
“Hay que tener en cuenta que contar un cuento no es lo mismo que leerlo, ya
que contarlo implica utilizar recursos expresivos, mímicos y de interactividad
que no se dan en la lectura. Contar cuentos es generar comunicación. Para
que esto sea así es necesario que el cuento tenga un marco referencial claro,
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que el niño/niña identifique los personajes y lo que ocurre y formular un
desenlace que ellos entiendan”. (Muños 2003, p 440)

Según algunos autores, las cualidades más apreciadas por los niños/niñas en
los cuentos son:
 Rapidez de acción: a los niños no les interesa tanto lo que piensan o
sienten los protagonistas como lo que hacen. Esta preferencia del niño/a
muestra su instinto natural.
 Sencillez teñida de misterio: se trata de cosas que oye y ve todos los
días, teñidas, sin embargo, por una sombra de misterio que las hace
más agradables y atrayentes. Para conseguir el halo de misterio es
necesario un tono ausente de monotonía.
 Elemento reiterativo: consiste en una determinada cantidad de
repeticiones que corre paralelo a la necesidad que siente el niño/a por
conocer, reconocer, asegurarse y conquistar la realidad.

El cuento posee un poder inmensamente maravilloso, ya que a través del
cuento todo lo que el niño conoce cobra movimiento y actúa de formas irreales,
mágicas e incluso absurdas que llenan su universo mental de matices
catárticos y evocadores. Los cuentos, llenos de situaciones y personajes reales
o fantásticos permiten al niño evocar mental y verbalmente. El poder de la
palabra y el gesto del narrador les confieren una magia y un sabor
indescriptibles.

Los cuentos ponen en juego todos los ámbitos de desarrollo de los niños/as: el
psicomotor, el afectivo, el cognitivo, el lingüístico, el social.

Muchos profesionales de la educación ponen de manifiesto el valor de los
cuentos en el desarrollo psicológico de los niños y niñas. Tienen el valor
añadido de hacer la transmisión de la herencia cultural que pasa de abuelos a
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nietos en toda su riqueza. De forma global podemos afirmar que los cuentos
tienen un gran valor educativo por todos los recursos que ofrecen.
Así, el cuento:
 Se puede emplear para el aprendizaje, para motivar otros aprendizajes y
para reforzar o introducir conceptos.
 Libera tensiones.
 Potencia el desarrollo afectivo y social.
 Identifica emociones como: el miedo, frustraciones, deseos.
 Desarrolla la empatía o capacidad de ponerse en lugar del otro, de
aceptarlo o rechazarlo según sus características.
 Establece una relación o clima cálido entre el maestro/a y los niños y
niñas.
 Facilita encuentros de comunicación y entretenimiento del niño y de la
niña con sus padres en un clima tranquilo y relajado.
 Fomenta sentimientos de seguridad, de confianza, de ser capaz,
colaborando en la formación de una estima positiva de sí mismo.
 Favorece la adquisición y el desarrollo del lenguaje enriqueciendo y
ampliando el vocabulario de los niños/as, al tiempo que proporciona
modelos expresivos nuevos y originales.
 Potencia habilidades paralingüísticas, actividades para expresar a través
de la entonación, del ritmo, de las pausas, del tono de la voz.
 Facilita la estructuración de frases con producciones complejas y
ordenadas.
 Favorece la expresión y fluidez verbal, ya que se acostumbran a oír
narraciones y las practican y además la comprensión, porque captan el
mensaje, secuencian ideas verbalmente…
 Despiertan el gusto por los textos escritos y posibilitan el desarrollo de
una actitud positiva hacia la lectura.
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 Estimula la observación, la atención, la memoria, la estructura temporal,
la imaginación, la curiosidad y la fantasía, tan necesarias para descubrir
el mundo y desarrollarse en él.
 Favorece la capacidad de representación mental o simbólica.
 Contribuye a comprender e ir interiorizando formas de convivencia,
valores y normas.
 Desarrolla el gusto estético, el sentido poético y la discriminación
auditiva.

El cuento popular, de tradición oral, se ha convertido en imprescindible en las
aulas. Desde sus primeros años, los niños y niñas disfrutan de los cuentos: se
los cuentan sus padres en la hora mágica de las buenas noches, los ven en
múltiples versiones cinematográficas y los oyen contar a sus primeros
maestros.

BIBLIOTECA DE AULA

Un libro para niños se puede considerar como logrado cuando interesa a los
niños y estimula y compromete sus energías morales, toda su personalidad, al
igual que hace un buen juguete. Esto quiere decir que el libro ha de responder
a cualquier pregunta fundamental, a cualquier necesidad real de los niños, ha
de ser, en cierta manera, un instrumento de su crecimiento. ¿De qué manera?
No hay que olvidar que un niño no es una flecha que va en una sola dirección,
sino muchas flechas que simultáneamente van en muchas direcciones. Es un
centro de actividades y de relaciones. Es una mano que juega, una mente que
absorbe, un ojo que juzga. No le llega un tipo único de estímulos, sino que le
impactan de mil clases. El crecimiento es una investigación para la que tiene
necesidad de una gran variedad de materiales y, por lo tanto, de libros diversos
que constituyen a la vez algo semejante a una "biblioteca de trabajo", un
campo de juego, un gran espacio abierto, que pueda gestionar libremente y
que está a su servicio en distintos momentos. Libros al servicio de los niños, no
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niños al servicio de los libros. Libros para niños productores de cultura y de
valores, no para niños consumidores pasivos de valores y de cultura
producidos y dictados por otro.

La biblioteca del aula debe ser el centro integrador de otras actividades y
situaciones escolares. La biblioteca de aula no sólo tendrá textos de literatura
infantil, sino que dispondrá también de: libros de consulta de índole diversa, así
como de niveles diferentes sobre un mismo tema, tebeos, periódicos y revistas,
discos, cassettes, CD y diapositivas, material gráfico como postales,
fotografías, láminas, carteles, mapas.

La biblioteca de aula es una necesidad porque el niño niña muestra desde muy
pequeño un enorme interés por la contemplación de las imágenes de los libros
especialmente si resultan atrayentes por su colorido y temática. Desde este
punto de vista, la biblioteca es esencialmente un elemento de juego, diversión y
entretenimiento para los niños y niñas de Educación Infantil.
 Funciones.- Existen algunas funciones entre las más relevantes
tenemos:


Recreativa: el recurso donde se pueden encontrar apoyos para
cambiar de actividad y lograr momentos de distensión, ofreciendo
a los niños/niñas un rato agradable.



Formativa: ya que posibilita la creación de hábitos positivos
educativos y didácticos. Los hábitos que fomentan son:


Orden, manipulación, cuidado y mantenimiento de
los libros.



Atención,

observación,

direccionalidad

y

clasificación.


Comunicación verbal y desarrollo social, trabajo
conjunto.
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Iniciativas y actitudes creativas.



De ubicación: de la literatura seleccionada o
producida.

Libros

de

imágenes,

de

cuentos

confeccionados por los niños/niñas, por el profesor,
láminas de observación,...


Como

zona

de

recursos

para

las

unidades

didácticas desarrolladas tanto para el profesor como
para los niños.


De intercambio y préstamo de libros a los padres
para que utilicen en el ambiente familiar un
acercamiento a los hijos a través de los cuentos,
permitiendo un intercambio más directo.



Finalmente se proporciona el espacio idóneo para
las actividades individuales de lectura de imágenes.

 Características.- Las características más importantes:


Los libros han de seleccionarse partiendo del factor edad e
interés, así como del nivel sociocultural de los niños y
niñas.


Los libros estarán colocados en estanterías al
alcance delosniños y niñas y exhibidos con
la portada a la vista, pues serán los dibujos
los que motiven su interés.



Se debe establecer un servicio de préstamo.



La biblioteca se ha de situar en el rincón de la
clase que reúna las condiciones óptimas para
la lectura: luz, temperatura, comodidad. Y ha
de estar en un lugar separado y tranquilo
diferenciándola del resto de la clase, no sólo
por la existencia de libros sino dotándola de
un carácter específico y personalizado.
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Debemos evitar libros que impliquen algún
tipo de discriminación y violencia.

La ordenación de los libros podrá ser totalmente libre o atendiendo a un criterio
de clasificación, por géneros o temas, lo que nos permitirá una rápida
localización a la hora de la utilización didáctica.
LA FANTASÍA LITERARIA

La Fantasía.

La palabra fantasía viene del griego "phantasia", que significa: facultad mental
para imaginarse cosas inexistentes y proceso mediante el cual se reproducen
con imágenes los objetos del entorno. La fantasía, que debe ser defendida a
toda costa, constituye el grado superior de la imaginación capaz de dar forma
sensible a las ideas y de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen,
las alfombras vuelven y las cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de
magia.
“La fantasía recoge su material de la realidad interna y externa, con el cual se
concibe una realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Con el golpe de la
imaginación se pueden asociar las imágenes de la realidad y agruparla en una
totalidad con significado diferente, como el hecho de juntar el cuerpo de un
hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro o dotar propiedades
humanas a los animales y los objetos inanimados. Con la fantasía se puede
deformar la personalidad a partir de un pequeño defecto, quitarle la propiedad
de maldad a lo diabólico o hacer de la virtud de lo bueno mucho más bueno”.
(PETROSVSKI, 1980, p 323).

La fantasía cumple una función imprescindible en nuestras vidas, no sólo
porque sirve como válvula de escape a la realidad existencial, sino también
porque es la fuerza impulsora que permite rectificar la realidad insatisfactoria y
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realizar los deseos inconclusos por medio de los ensueños. "Si la persona es
pasiva, si no lucha por un futuro mejor y su vida actual es difícil y falta de
alegrías, con frecuencia se crea una vida ilusoria, inventada en la que se
satisfacen completamente sus necesidades, donde él todo lo puede, donde
ocupa una posición imposible de alcanzar en el momento actual y en la vida
real.

De modo que la actividad de la fantasía es la creación artística, los sueños
diurnos y el ingenioso juego de los niños, especialmente el "juego de roles", a
través del cual los niños representan el rol profesional y familiar de los adultos.
Así, en su deseo de ser adulto, el niño juega a ser mayor, imitando en el juego
lo que de la vida de los mayores ha llegado a conocer. Pero no tiene motivo
alguno para ocultar tal deseo, como ocurre con el adulto, quien, sujeto a las
normas lógicas y racionales de su entorno, se avergüenza de sus fantasías
porque las considera propias de un infantilismo pueril e ilícito. “El niño, en
cambio, juega y fantasea hasta el cansancio, representa una serie de
personajes en su proceso de socialización, independientemente de cuál sea la
reacción de su entorno. El niño imita el ladrido del perro y representa a los
personajes del cine y la televisión. En su mundo fantástico todo es posible: la
hormiga habla con voz humana, el árbol corre por las praderas y las piedras
levantan vuelo como los pájaros. El niño, a diferencia del adulto, no tiene por
qué avergonzarse ni ocultar sus fantasías a los demás”.(PETROSVSKI, 1980, p
328).

Una de las constantes del poder de la fantasía es que los niños, mejor que
nadie, gozan con las aventuras de la imaginación, con esos hechos y
personajes que los transportan hasta la sutil frontera que separa a la realidad
de la fantasía, pues todo lo que es lógico para el adulto, puede ser fantástico
para el niño, y lo que al adulto le sirve para descansar, al niño le sirve para
gozar. El niño, a diferencia del adulto, ve en el realismo un mundo lleno de
magia y ficción.
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La fantasía no es un privilegio reservado sólo para escritores y pintores, sino
una facultad humana que ocupa un primer lugar en la vida mental de los niños.
La fantasía en los niños fomenta su imaginación, a la vez que los educa acerca
de si mismo, las aventuras y las magias con elementos que proporcionan la
capacidad de crecer en un mundo lleno de posibilidades y de ejercitarse en
virtudes para luego trasladarse en un mundo real lo vivido y aprendido en la
imaginación.

LA FANTASÍA COMO ESTÍMULO SE LA CREATIVIDAD.

La fantasía como estímulo de la creatividad

Fantasía y literatura infantil

La actividad lúdica de los niños, como la fantasía y la invención, es una de las
fuentes esenciales que le permiten reafirmar su identidad tanto de manera
colectiva como individual. La otra fuente esencial es el descubrimiento de la
literatura infantil cuyos cuentos populares, relatos de aventuras, rondas y
poesías, le ayudan a recrear y potenciar su fantasía.

La fantasía es una condición fundamental del desarrollo normal de la
personalidad del niño, le es orgánicamente inherente y necesaria para que se
expresen libremente sus posibilidades creadoras. La fantasía no daña a nadie;
por el contrario, estimula al hombre común y al hombre de ciencia.
“El juego es una de las actividades principales de las
fantasías creativas

delos niños en el periodo

preescolar, porque le permite desarrollar sus facultades
sociales e imaginativas, en virtud de que la situación
imaginada es elemento indispensable del juego y es
una transformación libre, no limitada por las reglas de la lógica y por las
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exigencias de que debe parecer real, de la reserva de representaciones
acumulada por el niño. La imagen de la fantasía se manifiesta aquí como
programa de la actividad creativa. El niño/niña que imagina ser cosmonauta
estructura correspondientemente su conducta y la conducta de

sus

compañeros de juego: se despide de sus 'parientes y amigos, da parte al
'constructor general', representa el cohete durante la partida y, así mismo
dentro del cohete, etc. Los juegos con personajes que ofrecen rico alimento a
la imaginación infantil permiten al niño profundizar y consolidar cualidades
valiosas de la personalidad valentía, decisión, organización, ingenio”. (ERBITI
2010, p 87).

Entre los estudiosos de la literatura, algunos tendieron cercos a la fantasía,
como si fuese un elemento de dimensiones determinadas, al que se le puede
empaquetar para hacer regalos de cumpleaños o Navidad; mientras otros,
simple y llanamente, negaron su existencia, como quien niega la existencia de
los sentimientos y los sueños, sólo porque éstos carecen de cuerpo, pero la
mejor respuesta a esta tendencia nihilista fue la de guiar a los niños hacia el
mundo de la fantasía, que es su propio mundo, con la ayuda de libros que
estimulan el desarrollo de su imaginación, su destreza lingüística, cognoscitiva
y sensibilidad estética.El psicólogo considera que "la imaginación favorece al
desarrollo de la actividad mental del niño, como si fuese una gimnasia
voluntaria, y la compara con la actividad física intensa de los primeros años de
vida, que favorece el desarrollo muscular del cuerpo. Y también reconoce en la
imaginación instrumentos de conocimiento de sí mismo y del mundo que le
rodea" (ELIZAGARAY, 1976, p.16).
El psicólogo suizo PIAGET, 2008 “estaba convencido de que el niño estructura
su capacidad y sus conocimientos a partir de su entorno y de sí mismo, por
medio de estructurar sus experiencias e impresiones, y organizar sus
instrumentos de expresión”, (pág. 25) sí, cuando el niño escucha un cuento
fantástico o de hadas, que trata sobre algo nuevo, puede aprender y asimilar
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con la ayuda de sus conceptos y experiencias anteriores, y para alcanzar una
comprensión más profunda y desarrollar su nuevo concepto, el niño acomoda
sus conocimientos nuevos a sus conocimientos viejos. Según confirman
muchos antecedentes psicológicos, la fantasía del niño es una de las
condiciones más importantes para la asimilación de la experiencia social y
cognitivas

LA FANTASÍA COMO OTRO ASPECTO DEL CONOCIMIENTO

HUMANO.

Fantasía cumple una función imprescindible en nuestras vidas, no sólo porque
sirve como válvula de escape a la realidad existencial, sino también porque es
la fuerza impulsora que permite rectificar la realidad insatisfactoria y realizar los
deseos inconclusos por medio de los ensueños. "Si la persona es pasiva, si no
lucha por un futuro mejor y su vida actual es difícil y falta de alegrías, con
frecuencia se crea una vida ilusoria, inventada, en la que se satisfacen
completamente sus necesidades, donde él todo lo puede, donde ocupa una
posición imposible de alcanzar en el momento actual y en la vida real. La
imaginación

pasiva

puede

surgir

no

intencionalmente.

Esto

sucede

principalmente cuando se debilita la actividad de la conciencia, del segundo
sistema de señales, en un estado de ocio temporal, en estado de somnolencia,
en estado de afecto, durante el sueño.

La fantasía, al igual que el pensamiento, es uno de los procesos cognoscitivos
superiores que nos diferencian de la actividad instintiva de los animales
irracionales. No es casual que en el plano laboral sea imposible empezar un
trabajo sin antes imaginar su resultado. La fantasía es tan importante para
construir una mesa como para escribir un libro, pues ambos requieren ser
planificados por anticipado, para obtener el mismo resultado que se concibió
por medio de la imaginación; un aspecto que es indispensable en el trabajo
artístico, científico, literario, musical y en todas las actividades en las cuales
interviene la capacidad creativa.
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Sin fantasía no es posible ningún conocimiento humano. La imaginación,
concebida como una facultad capaz de reproducir mentalmente las causas y
soluciones de los problemas reales, es la mejor ayuda para un psicólogo, sobre
todo cuando tiene que hacerse una idea de la situación del paciente y debe
encontrar la orientación terapéutica correcta. La psicología moderna ha
constatado que el poder de la fantasía sobre la psique es más determinante
que el principio del deseo, pues se dice que en el conflicto entre deseo y
fantasía es siempre la fantasía la que se sobrepone al principio del deseo.

FANTASÍA, ANIMISMO Y MENTIRA.

Por la importancia que reviste la imaginación en los
niños, los psicólogos han dividido la evolución de la
fantasía en etapas: la primera consiste en el paso
de la imaginación pasiva a la imaginación activa y
creadora; la segunda, conocida con el nombre de
"animismo", es la etapa en la cual el niño atribuye
conciencia y voluntad.

Activa y creadora; la segunda, conocida con el nombre de "animismo", es la
etapa en la cual el niño atribuye conciencia y voluntad a los elementos
inorgánicos y a los fenómenos de la naturaleza. La fantasía del niño tiene tanto
poder que es capaz de dotarle vida al objeto más insignificante. Por ejemplo,
los de edad preescolar, al margen de personificar las funciones cotidianas de
ciertos individuos del conglomerado social, pueden también personificar las
letras del abecedario, decir que la letra "a" es una señora gorda y la "i" un
caballero con sombrero. En la fantasía infantil, es mundo gira alrededor de la
personalidad infantil, las reglas son aburridas o superfluas, el orden, el decoro,
la consideración para los demás, pensamientos de los adultos son secundarios.
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Una vez superada la etapa del "animismo", esencialmente vinculada a los
objetos y al contexto familiar, el niño ingresa a la tercera etapa, en la cual
imagina a personajes sobrenaturales cuyas hazañas lo seducen y sugestionan.
Empieza a darse cuenta de la complejidad del mundo con el arribo a esta
llamada edad de la imaginación, que coincide con la entrada en la ‘edad de la
razón. En este momento su interés se vuelve hacia los cuentos folklóricos
primitivos, llamados a veces en un sentido genérico, cuentos de hadas, que los
transportan al reino de lo fabuloso.

El niño parece un hombre primitivo que, deslumbrado por lo desconocido y
maravilloso, cree que los astros son seres fantásticos dominando sobre él y a
quienes se les debe rendir pleitesía como lo hacían los incas al sol y la luna. Su
imaginación galopante crea personajes esotéricos; unas veces bellísimos y
otras horribles; de su temor surgen las hadas y los duendes, que lo protegen y
lo amenazan. Los mitos y las leyendas, en sus versiones más sencillas, le
encantan y sobrecogen como al hombre primitivo. Además, en este período
entra en contacto con la escuela, el maestro y la literatura, que lo conducen de
la mano por un mundo lleno de fantasía y misterio. El niño deforma la verdad y
se gana el epíteto de embustero.

Lo cierto es que la fabulación del niño no tiene nada que ver con la mitomanía
del adulto. Para el niño es normal trocar la realidad en fantasía y la fantasía en
realidad; la mentira en el adulto, en cambio, es una alteración de la verdad de
manera voluntaria y consciente. No obstante, desde la más remota antigüedad
hasta nuestros días, muchos siguen considerando al niño como un
"homúnculo" (adulto en miniatura).
FANTASÍA E IMAGINACIÓN

La palabra fantasía viene del griego "phantasia", que significa: facultad mental
para imaginarse cosas inexistentes y proceso mediante el cual se reproducen
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con imágenes los objetos del entorno. La fantasía, que debe ser defendida a
toda costa, constituye el grado superior de la imaginación capaz de dar forma
sensible a las ideas y de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen,
las alfombras vuelen y las cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de
magia.

La fantasía recoge su material de la realidad interna y externa, con la cual se
concibe una realidad distinta, revirtiéndola o reformándola. Con el golpe de la
imaginación se puede asociar las imágenes de la realidad y agruparlas en una
totalidad con significado diferente, como el hecho de juntar el cuerpo de un
hombre y un caballo para dar nacimiento a un centauro o dotar propiedades
humanas a animales y objetos inanimados. Con la fantasía se puede deformar
la personalidad a partir de un pequeño defecto; por ejemplo, quitarle la
propiedad de maldad a lo diabólico o hacer de la virtud de lo bueno mucho más
bueno.

La fantasía cumple una función imprescindible en
nuestras vidas, no sólo porque sirve como válvula
de escape a la realidad existencial, sino también
porque es la fuerza impulsora que permite rectificar
la realidad insatisfactoria y realizar los deseos
inconclusos por medio de los ensueños. "Si la
persona es pasiva, si no lucha por un futuro mejor
y su vida actual es difícil y falta de alegrías, con
frecuencia se crea una vida ilusoria, inventada, en
la

que

se

satisfacen

completamente

sus

necesidades, donde él todo lo puede, donde ocupa una posición imposible de
alcanzar en el momento actual y en la vida real. La imaginación pasiva puede
surgir no intencionalmente. Esto sucede principalmente cuando se debilita la
actividad de la conciencia, del segundo sistema de señales, en un estado de
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ocio temporal, en estado de somnolencia, en estado de afecto, durante el
sueño.

FANTASÍA EN LA LITERATURA INFANTIL

La actividad lúdica de los niños, como la fantasía y la
invención, es una de las fuentes esenciales que le
permite reafirmar su identidad tanto de manera colectiva
como

individual.

La

otra

fuente

esencial

es

el

descubrimiento de la literatura infantil, cuyos cuentos
populares, relatos de aventuras, rondas y poesías, le
ayudan a recrear y potenciar su fantasía.

La literatura infantil, aparte de ser una auténtica y alta
creación poética, que representa una parte importante de
la expresión cultural del lenguaje y el pensamiento, ayuda
poderosamente a la formación ética y estética del niño, al
ampliarle su incipiente sensibilidad y abrirle las puertas de
su fantasía.

Sin embargo, así como la fantasía es un poder positivo que estimula la
creatividad humana, es también un poder peligroso, sobre todo, si a través de
ella se exaltan valores que rompen con las normas morales y éticas de una
sociedad determinada. Es decir, la fantasía por la fantasía no es ninguna
garantía para que la literatura sea de por sí buena y sus fines constructivos. La
fantasía, como cualquier otra facultad humana, puede ser usada como un
recurso negativo.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando por medio de una obra literaria se proyectan
prejuicios sociales o raciales, con el fin de lograr objetivos que son negativos
para la convivencia social y la formación de la personalidad del niño.
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“Por suerte, gracias a la acción de los mecanismos de la imaginación, tanto el
transmisor como el receptor, saben que el argumento y los personajes de una
obra literaria no siempre corresponden a la realidad, sino a la fantasía de su
creador, quien, a diferencia de lo que sucede en la vida concreta, determina
con su imaginación el destino de los personajes, el hilo argumental, la trama y
el desenlace de la obra. En este caso, la fantasía del autor nos acerca a una
nueva realidad que, aun siendo ficticia, ha sido inventada sobre la base de los
elementos arrancados de la realidad. En tal virtud, la fantasía no sólo cumple
una función invalorable en la vida del escritor, sino también del hombre de
ciencia. La fantasía prueba las posibilidades del pensamiento, encuentra
nuevos medios y realiza los proyectos que luego se modifican con un
pensamiento crítico. La fantasía es una palanca que sirve para transformar una
realidad determinada y crear una obra que aún no existe”.(AGUILAR 2009, p.
232).

Si bien es cierto que los cuentos populares han amamantado durante siglos la
fantasía de grandes y chicos, es también cierto que ha llegado la hora de
plantearse la necesidad de forjar una literatura específica para niños, una
literatura que desate el caudal de su imaginación y se despliegue de lo simple a
lo complejo; caso contrario, ni el libro más bello del mundo logrará despertar su
interés, si su lenguaje es abstracto, su sintaxis intrincada y su contenido exento
de fantasía. Escribir para niños el premio Nóbel de Literatura Beshevis Singer,
escritor habitual para los pequeños, lo afirmó es mucho más difícil que la
creación de un libro de éxito para el lector adulto.

Asímismo, se debe partir del principio de que la imaginación está
estrechamente vinculada al pensamiento y que el pensamiento mágico del niño
hace de él un poeta por excelencia. Por lo tanto, toda obra que se le destine
debe tener un carácter imaginario, un lenguaje sencillo y agradable, sin que por
esto tenga que simplificarse o trivializarse. A éste texto, depurado de toda
lisonja idiomática, moral y retórica, se le debe añadir, en el mejor de los casos,

107

ilustraciones que le llamen la atención. Sólo así se garantizará que el niño
encuentre en la obra literaria a su mejor compañero.

Sin embargo, así como la fantasía es un poder positivo que estimula, claro
está, que la fantasía por la fantasía no es ninguna garantía para que la
literatura sea de por sí buena y sus fines constructivos. La fantasía, como
cualquier otra facultad humana, puede ser usada como un recurso negativo.
Esto ocurre, por citar un caso, cuando por medio de una obra literaria se
proyectan prejuicios sociales o raciales, con el fin de lograr objetivos que son
negativos para la convivencia social y la formación de personalidad.

EL APRENDIZAJE
“El aprendizaje es el factor clave en la especie humana, por el que cada
individuo evoluciona, por el de la especie se continúa en el recorrer de las
civilizaciones. Hay aprendizajes de hábitos y procedimientos rutinarios, hay
aprendizajes de contenidos de un ser sistematizado, hay aprendizajes de
novedades del funcionamiento mental, aprendizajes de conducta y normas
socio culturales que se van modificando con las épocas.

Siendo conscientes del papel relevante, que desempeñan, como forma de
aprendizaje, los cuentos; los padres y maestros y las personas que están
alrededor del niño deben tener en cuenta la importancia que tiene este en el
aprendizaje integral del pequeño”.(BANDURA 1987, p 44).

El aprendizaje se lo define como un cambio relativamente estable en la
conducta del sujeto como resultado de la experiencia producida, a través de
establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la
práctica en un nivel elemental.
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En el ser humano la capacidad de aprendizaje a llegado a constituir un factor
que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas
consistentes en el cambio conductual en función del entorno dado. En efecto a
través de la continua adquisición de conocimientos.“La especie humana ha
logrado hasta cierto punto independizarse de su contexto ecológico e incluso
modificarlo según su contexto”. (DA FONSECA, 2004, p 68)

El proceso fundamental del aprendizaje es la imitación, es decir la repetición de
un proceso observado. La imitación toma tiempo, habilidades y otros recursos.
“El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento
potencial. Este concepto se lo refiere al comportamiento posible, de un
individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el
solo potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que
perdure”. (IZQUIERDO 1994, p 260)

FACTORES FAVORABLES PARA EL APRENDIZAJE

En relación al ambiente de aprendizaje, todo niño de una u otra manera se
encuentra adaptado a su entorno familiar, luego al salir fuera del hogar, su
incorporación a la etapa preescolar o al grupo de amigos lo enfrenta a tener
que acomodarse a la nueva situación. Es decir, al entrar a este nuevo ambiente
se ve sometido a una disciplina que le impone normas determinadas de
conducta, y el tener que rendir cuentas de su actuación durante la jornada
escolar.

Este momento, es de donde juega un papel importante, las condiciones del
ambiente, los materiales que puedan manipular el niño y especialmente la
actitud del docente ante una nueva situación.
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La adaptación es un aspecto de mucha importancia en el desarrollo psicológico
del niño, ya que si el niño está bien adaptado puede lograrse de él un máximo
desarrollo de sus potenciales. Por ello dentro de los principios piagetianos del
aprendizaje que sirven de base a la enseñanza se encuentra el principio de la
adaptación; el mismo que se establece para lograr un aprendizaje, donde el
individuo debe estar adaptado al ambiente en el cual se desarrolla dicho
aprendizaje.

APRENDIZAJE SOCIAL
“El desarrollo social de una persona comienza en el momento de nacer. Hasta
las criaturas recién nacidas empiezan a interactuar con las personas que lo
rodean al responder a las voces y al llorar para comunicarse con los cuidadores
que necesitan algo. Los bebes miran a la gente a los ojos y sonríen, a quienes
los alimentan, cargan o juegan con ellos”. (MALDONADO 2007, p. 4)

Los adultos y los niños mayores, sin querer o no sirven como modelos para los
niños más pequeños, sobre cómo comportarse hacia otras personas. De
hecho, lo que los niños pequeños observan a otras personas hacer, tiene una
gran influencia en su comportamiento social.

La mayoría de los niños experimentan un gran aumento en sus habilidades
durante la etapa preescolar. Es importante tener en cuenta que los niños de la
misma edad, tal vez no tengan el mismo grado de competencia social. La
investigación demuestra que los niños/niñas tienen personalidades y
temperamentos distintos desde el nacimiento. Algunos niños hacen frente a
desafíos al interactuarse con compañeros y adultos.

Las relaciones dentro de la familia también pueden afectar el comportamiento
social de un niño. Un comportamiento apropiado o efectivo en una cultura
podría ser menos apropiado y efectivo en potra. Por lo tanto, los niños de
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diversas herencias culturales y familiares, podrían necesitar ayuda para
superar diferencias y para hallar maneras de aprender unos de otros y de gozar
de su compañía.

El juego de aparentar puede contribuir al desarrollo social e intelectual de los
niños pequeños. Cuando imitan ser otra persona u otra cosa, practican asumir
puntos de vista ajenos, los niños frecuentemente se turnan, discuten para llegar
acuerdos y toman decisiones cooperativas.

DEFINICIONES DE APRENDIZAJE SOCIAL

El aprendizaje social, también recibe los nombres de aprendizaje vicario,
aprendizaje observacional, imitación, modelado, o aprendizaje cognitivo social,
es el aprendizaje basado en una situación social en la que, al menos, participan
dos personas: el modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto,
que realiza la observación de dicha conducta y cuya observación determina el
aprendizaje.

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en el aprendizaje social el
que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el
modelo. Aquí el que aprende lo hace imitando la conducta del que recibe el
refuerzo.


Aprendizaje vicario.- Aprendizaje en el que el refuerzo lo recibe el

modelo y no la persona que aprende a imitar dicho modelo.
“El aprendizaje perceptual, social, por imitación u observacional, es un proceso
por el cual un individuo logra realizar una conducta nueva o alterar la
frecuencia de una previamente aprendida, por la observación de modelos. Si
bien este fenómeno fue conocido desde los comienzos de la psicología del
aprendizaje (por ejemplo, Miller y Dollard, 1941, es Bandura quien, a partir de
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los 60, establece algunas de las condiciones necesarias y suficientes para el
aprendizaje imitativo por ejemplo, Bandura y Walters, 1963. Entre ellas están
que el modelo debe recibir reforzamiento por lo que realiza, que haya
similaridad entre modelo y observador, que el modelo tenga prestigio ante el
observador, que el observador tenga los componentes de la respuesta a
ejecutar y que el imitador reciba también reforzamiento por la imitación”.


Aprendizaje cognitivo social.- De acuerdo con Bandura y Walters

(1982), durante los últimos años se había favorecido en la investigación
psicológica la conducta desviada y la psicoterapia desde la perspectiva de la
psicología del aprendizaje. Para ellos, estas concepciones no eran lo
suficientemente efectivas para explicar los procesos por los que se adquiere y
modifica a conducta social, por lo tanto, afirmaron que debían estudiarse
nuevos principios que explicaran la conducta humana en situación de díada y
de grupo.

Según Bandura citado por Dicaprio (1994) uno de los principios del aprendizaje
social es la adquisición de respuestas nuevas mediante el aprendizaje
observacional. Además, subraya el enfoque del aprendizaje social, ya que
sostiene que la mayor parte de nuestro aprendizaje ocurre en contextos
sociales y a través del modelamiento. Así, de acuerdo con sus planteamientos,
los seres humanos aprendemos observando la conducta de un modelo o de
quien creemos que sabe cómo actuar por imitación, pero además, este
aprendizaje puede ocurrir como consecuencia de un reforzamiento: por medio
del “ensayo y error”, con el reforzador que selecciona la conducta correcta.

El ser humano puede optar por un aprendizaje por modelamiento, puesto que
observa aquellas conductas que pueden llevarlo a un aprendizaje rápido y sin
errores. No obstante, también es importante mencionar que se establecen una
serie de condiciones para no afectarlo, entre ellas, el observador debe atender
a modelos importantes, tener la capacidad para retener lo observado, para
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ejecutar las habilidades aprendidas y la motivación e incentivos para llevar a
cabo la conducta.

El aprendizaje vicario significa experimentar lo que otro hace a través de la
observación,

y

en

relación

con

esto,

reforzamiento

vicario

significa

experimentar los beneficios del reforzamiento a través de la observación de un
modelo que está siendo reforzado, o ver a los modelos reforzarse a sí mismos.
Por su parte, el castigo vicario tiene que ver con experimentar, a través del
aprendizaje por observación, los efectos del castigo administrado a modelos o
por los modelos mismos, es decir que, con frecuencia, aprendemos
observando los errores de los demás.

Por otro lado, él hace alusión al potencial de necesidades, que consiste en un
conjunto de conductas con una cualidad direccional común, en el sentido de
que se dirigen hacia un objetivo determinado, identificaron seis necesidades
generales: De reconocimiento, dominación, independencia, protección y
dependencia, amor y afecto y de comodidad física.

Mischel sostiene que las personas son capaces de hacer discriminaciones
sumamente finas entre los estímulos en el medio, y que también pueden
generar múltiples conductas adaptativas y de ajuste para enfrentar las diversas
situaciones del estímulo. De esta manera, podemos comportarnos de manera
diferente cuando afrontamos un cambio de contexto o situación. Estos cambios
en las condiciones de estímulo se denominan variables moderadoras, ya que
alteran la naturaleza de la conducta que normalmente recurre en la situación
del Aprendizaje Social.

Esto refiere al uso creativo de las capacidades de conocimiento y potenciales
de conducta, y la codificación de estrategias y constructos personales permiten
que la persona seleccione algunos aspectos de una situación y rechacen los
demás, por lo tanto, recuerdan unos mejor que otros.
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Finalmente, la importancia del aprendizaje cognoscitivo social en la psicología
social hace referencia a que mediante las tesis del aprendizaje social se
establece que el individuo adquiere conocimientos a través de la socialización y
la interacción con el medio, por lo tanto, en ellas se considera relevante el
papel de la socialización en el desarrollo del individuo, el cual, puede modificar
sus conductas mediante la observación y el modelamiento. De igual manera, el
aprendizaje por observación influye en los integrantes de una sociedad, y del
mismo modo, estos intervienen en la misma, incidiendo en la selección de un
modelo pro social o desviado. Por otro lado, siguiendo a los diferentes autores,
dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan los individuos, sus
comportamientos pueden variar.

Aprendizaje observacional.-

Es el aprendizaje basado en una situación

social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que realiza una
conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha
conducta y cuya observación determina el aprendizaje. A diferencia del
aprendizaje por condicionamiento, en el aprendizaje social el que aprende no
recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el que
aprende lo hace imitando la conducta del que recibe el refuerzo. Aunque el
aprendizaje social primero se intentó comprender en el marco del conductismo,
pronto se vio que éste era inadecuado y se pasó a una concepción más
mentalista,

El aprendizaje vicario presenta para el sujeto varias ventajas importantes:
amplía sus habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos
costoso y duro que el mero condicionamiento. El aprendizaje social está a la
base de la transmisión cultural pues permite que las habilidades adquiridas por
algún miembro de la comunidad pueden transmitirse al resto, sin que sea
preciso que cada uno las adquiera a partir de su propia experiencia. Muchos
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investigadores consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo de los
seres humanos.

EL NIÑO Y SU ENTORNO SOCIAL

Todos los niños necesitan amigos. Gracias a la amistad podemos reconocer el
valor del compañerismo, aprendemos a compartir y a respetar lo que es de
cada uno, nos sentimos parte de un grupo y desarrollamos un sentido de
independencia y confianza. Los amigos de la infancia son el primer eslabón de
una serie de de relaciones interpersonales que, eventualmente, conducirá al
niño sede su núcleo familiar a la construcción de su propia familia.

Tener un mejor amigo es especialmente importante para cada quien encuentre
su lugar en este mundo. El ser aceptado por otros hace que el niño se sienta
importante, poderoso, y admirado; ingredientes básicos para la autoestima y la
confianza.

Las amistades durante la infancia también proporcionan al niño un espacio
donde expresar sentimientos y conflictos. La literatura infantil da a los niños la
oportunidad de resolver algunos de los conflictos emocionales que viven como
amenazantes.

Hay muchas razones por las que un niño puede sentirse reprimido y jugar con
sus amigos le da la oportunidad de expresar sus sentimientos libremente: por
ejemplo si el niño siente que sus padres son demasiado duros quizá
reproduzca esa conducta ante su grupo de amigos. Durante el juego, el será el
doctor, el padre o elegirá representar alguno de los personajes más agresivos y
dominantes de la tele; de esta manera, el niño compensa la actitud pasiva que
asume ante sus padres. Sin esta oportunidad, los niños tendrían que enfrentar
sus emociones solos y esto es algo que muy pocos pueden resolver de manera
exitosa.

115

La falta de amigos puede ser devastadora durante la niñez. No tener alguien en
quien confiar de manera incondicional, alguien que sabes te apoyara siempre,
puede hacer que el niño se sienta “defectuoso”. Esto terminara por lesionar la
auto estima del niño y sumirlo en la soledad. Crecer solo interfiere

con el

aprendizaje social del niño y niega una parte fundamental de su personalidad.

Las amistades de la infancia son funcionales y prácticas. Los niños que pueden
convivir juntos permanecen juntos, los que se inclinan por las actividades
artísticas, forman un grupo de sus pares; los inquietos tendrán una buena
camaradería entre sí mientras que los niños que no hallen un grupo
generalmente se aislarán.

Ningún niño es predecible. Hay amistades que se dan porque tenemos a la
gente cerca, me refiero a vecinos o compañeros de clase; es muy raro que los
niños hagan amistad con chicos de otras colonias o miembros de otro salón.
También hay amistades que se crean por los hábitos de vida cotidiana y otras
se dan entre grupos de la misma clase social o nivel cultural.

Es importante que los padres comprendan que hay un criterio universal para
determinar el número de amigos que debe tener un niño o lo que constituye
una buena amistad. Los padres deben estar consientes de las proyecciones
que hacen de su propia personalidad cuando interfieren en las amistades de
sus hijos. Si los padres tienen una actitud extrovertida por ejemplo querrán que
sus hijos sean tan sociables como ellos pero si su hijo es por naturaleza tímido
o introvertido deben aceptarlo y no preocuparse innecesariamente.

Frecuentemente los niños tienen periodos en los que se rodean de muchos
amigos y otros en los que prefieren estar solos. Si los adultos interfieren para
forzarlo a integrarse, cuando no es el momento pueden provocar que se
aisléaun más o que nunca logre la cercanía necesaria con los demás niños
para poder hacer un amigo.
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Nuestra sociedad de demasiada importancia al hecho de ser popular, tener
muchos amigos se considera una cualidad, esto necesariamente es cierto
puesto que hay personas que tienen pocos pero muy buenos amigos y hay
otras que tienen

muchas relaciones superficiales de tal manera que la

diferencia calidad vs. Cantidad.

Algunos niños de verdad no tienen amigos no porque no quiera sino porque no
saben cómo hacer y conservar una amistad. Su autoestima es tan baja que
pueden llegar a ser hasta hostiles y actuar defensivamente cuando alguien
trata de acercarse. Los niños que se sienten “rechazados” ya sea por un pobre
auto-concepto o por la familia pueden manifestar ese sentimiento aferrándose
demasiado a otra persona o tolerando abusos y humillaciones de sus
compañeros.

EL CUENTO Y EL APRENDIZAJE SOCIAL

El cuento es el medio por excelencia para la inducción al aprendizaje y a la
actividad social, padres y maestras recurren a él para motivar el desarrollo del
niño desde su primera infancia. El cuento provoca la curiosidad del niño, le
incita a investigar, experimentar, imaginar e inicia en sus habilidades sociales.

Con los cuentos el niño aprende facetas particulares de ese proceso tan
complejo que es el de ir adquiriendo su identidad social desde la cual pueda
interpretarse a sí mismo y al sentido de las cosas.

Dentro de la actividad lúdica tiene un valor educativo esencial en el desarrollo
social. “El cuento ocupa dentro de los medio de expresión del niño un lugar
privilegiado, pues no podemos considerarlo al cuento como un pasatiempo es
un aprendizaje para la vida de adultos, con el cuento el niño aprende a conocer
sus sentimientos, emociones, desarrollo de su personalidad y encuentra un
lugar en el grupo”.(GARRIDO 2009, p 371).
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Si queremos una sociedad mejor, justa y solidaria el punto de partida será un
niño feliz, donde a través del cuento pueda expresar sus miedos, emociones,
alegrías, fantasías imitando los personajes e integrándose a nivel cognitivo
social.
ENTORNO DEL APRENDIZAJE SOCIAL

Teniendo en cuenta que, el entorno de aprendizaje social hace referencia a la
red social y al sistema en el que tiene lugar el aprendizaje, los roles de los
miembros en un grupo social, dan a los miembros del grupo seguridad y
previsibilidad. La funcionalidad del grupo, requiere que los papeles sean
flexibles lo que a la vez concede a los alumnos la posibilidad de evolucionar
durante el proceso de aprendizaje.

Además, un conocimiento avanzado de la naturaleza humana ayudará al
profesor, a detectar diferentes situaciones y conflictos entre los grupos y los
niños/niñas. Por lo tanto, otro factor clave a los entornos de aprendizaje social,
es el ambiente emocional del grupo. Recurso importante dentro del proceso
educativo. El profesor integrador es el que da cabida a diferentes tipos de
alumnos y estilos de aprendizaje.

A través de entornos de aprendizaje social, las personas aprenden de diferentes
modos y en distintos contextos.

Las diferencias entre las personas en lo que respecta a la educación, es
evidente y conocerlas, puede ayudar a desarrollar entornos de aprendizaje y un
curriculum que se adapte a las necesidades de cada niño.

Los entornos de aprendizaje, adquieren mayor diversidad, a través del
aprendizaje basado en el trabajo, y métodos. Los aspectos sociales, tienen
una gran importancia en todos ellos.
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El rol o papel del profesor, es crear una conexión emocional positiva. Los
requisitos para crear son la: presencia, concentración, seguridad, sentimiento
de aceptación, empatía, confianza, sensación de ser comprendido. “Por
conexión emocional positiva, se entiende, un espacio en que los miembros de
un grupo tienen contactos satisfactorios unos con otros”. (IZQUIERDO 1995)

Se trata que el profesor adquiera un papel determinante, cuando el grupo no se
conoce. Controla la situación, al entrar el grupo en contacto, por primera vez.
Crea una relación positiva y abierta, a la interacción con el grupo.

Asímismo, un diálogo abierto junto con la interacción, hacen posible que exista
un diálogo productivo. La flexibilidad y el hecho de poder aprovecharse de la
situación, resultan de vital importancia.

ENTORNO DE APRENDIZAJE SOCIAL Y EDUCACIÓN BASADA EN LA
EJEMPLIFICACIÓN

Es necesario tener en cuenta el entorno de aprendizaje social a la hora de
planificar la situación de aprendizaje. La formación social del entorno de
aprendizaje depende en gran medida de la homogeneidad o heterogeneidad
del grupo de aprendizaje. Un grupo de alumnos que más o menos tienen la
misma edad y proceden de ambientes similares difiere mucho de un grupo muy
heterogéneo. Un grupo homogéneo no es necesariamente más fácil de llevar
para un profesor, aunque el que los alumnos procedan de ambientes similares
puede resultar de utilidad a la hora de seleccionar los métodos de
ejemplificación adecuados. Por otro lado, un grupo heterogéneo puede resultar
muy creativo y los miembros del grupo pueden ofrecer multitud de puntos de
vista y preguntas. Un grupo heterogéneo a menudo enfoca los temas a través
de sus propios comentarios y preguntas.
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Los métodos empleados en la educación basada en la ejemplificación pueden
hacer que el aprendizaje del grupo resulte más rígido e incluso pueden afectar
de forma negativa al ambiente del grupo. En un entorno de aprendizaje social
muy dividido y cuyo trabajo no resulta demasiado efectivo, el mejor método de
ejemplificación no es el uso unilateral de un televisor. Por otro lado, la
utilización de las escenificaciones como método de ejemplificación requiere que
exista un entorno social totalmente seguro y que el profesor cuente con unas
excelentes habilidades orientativas. En un grupo muy abierto con un nivel de
discusión elevado, una simple diapositiva o gráfico pueden llevar aparejado un
importante aprendizaje, en ambos niveles: alumno y profesor.

El aprendizaje se puede entender como un proceso continuo basado en la
experiencia. El entorno social adquiere una gran importancia para el
aprendizaje. El requisito fundamental para el aprendizaje es un entorno seguro.
En un entorno seguro, la atención y la energía de los alumnos no estarán
centradas en la observación de las amenazas presentes en el entorno.

Uno de los principios fundamentales de la educación basada en la
ejemplificación es que ésta resulta más efectiva cuando se utilizan diferentes
sentidos. Un mismo tema se puede ejemplificar a través de distintos sentidos.
Por ejemplo, el profesor puede contar una historia y pedir a los alumnos que la
cuenten, y como es habitual pueden que salgan a relucir las experiencias
propias de los alumnos.
LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

La teoría del aprendizaje social intenta ir más allá de la consideración de la
conducta humana como respuesta a estímulos que hacía el conductismo. El
aprendizaje de conductas se produce siempre, según esta teoría, en un marco
social. Esto implica que, además de aprender las normas de conducta por
medio de las reacciones que los demás tienen ante sus actos, los niños
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adquieren los modelos de comportamiento adecuados por observación, viendo
a los otros actuar. Este último medio de aprendizaje se ha llamado también
imitación o modelado, ya que los niños copian el comportamiento de aquellas
personas que, por su aceptación social, lugar importante en su mundo, etc., se
convierten en modelos de conducta apropiada.

Existiría una evolución en el desarrollo de la conducta y el pensamiento moral.
Los niños comenzarían controlando su conducta por las sanciones externas,
premios o castigos, y completarían su desarrollo moral cuando el control fuera
interno y los llevara a una conducta altruista y al cumplimiento de los valores
morales.

En este sentido, "el desarrollo moral es el aprendizaje de la conducta
socialmente aceptable y la adquisición de las normas y valores transmitidos por
las personas que rodean al niño en sus diferentes ambientes". (Da Fonseca
2004).

LA TEORÍA DE BANDURA DE APRENDIZAJE SOCIAL

Dentro de un amplio marco social, cada niño va formándose un modelo teórico
que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual adquiere aptitudes,
conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su conveniencia y utilidad;
observando éste, diversos modelos ya sean personas o símbolos cognoscitivos
con los cuales aprende de las consecuencias de su provenir, dependiendo su
ejecución, de que el modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el
observador de atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo
lo que se ha aprendido.

Los modelos pueden enseñar a los observadores como comportarse ante una
variedad de situaciones por medio de auto-instrucción, imaginación guiada,
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auto-reforzamiento por lograr ciertos objetivos y otras habilidades de autorelación.

Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una cultura,
depende del aprendizaje por observación debido que éste puede darse en un
modelo desviado causando deficiencia en el aprendizaje o en lo social.

Es así como el aprendizaje por observación influye en los integrantes de una
sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que entran a
trabajar las funciones de su autorregulación.
“El aprendizaje es con mucho una actividad de procesamiento de información
en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los
acontecimientos del entorno se transforman en representaciones simbólicas
que sirven como lineamientos para la acción”. (CARREÑO 2008 p 50)

Analiza la conducta humana dentro del marco teórico de la reciprocidad
tríadica, las interacciones recíprocas de conductas variables ambientales y
factores personales como las cogniciones,persona, conducta, ambiente.

El modelamiento es un componente crucial de la teoría cognoscitiva social. Se
trata de un término general que se refiere a los cambios conductuales,
cognoscitivas y afectivo que derivan de observar a uno o más modelos.

Según la corriente cognoscitiva social, observar modelos no garantiza el
aprendizaje ni la capacidad para exhibir más tarde las conductas, sino que
cumple funciones de información y motivación: comunica la probabilidad de las
consecuencias los actos y modifica el grado de motivación de los observadores
para actuar del mismo modo. Los factores que influyen en el aprendizaje y el
desempeño son el estadio de desarrollo del aprendiz, el prestigio y la
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competencia de los modelos, así como las consecuencias vicarias, las metas,
las expectativas y la auto-eficacia.

Una aplicación reciente del modelamiento incluye la enseñanza de técnicas de
autorregulación y automanejo. Un aspecto importante de los sistemas de
autorregulación es nuestra serie de normas. Diversos estudios han demostrado
que el establecimiento de normas está influido definitivamente por la
observación de su modelo, recompensando o castigando su propia conducta.
El que las normas para dar recompensan o castigos sean elevados o
indulgentes influyen en el observador.

En 1967 se dio cuenta que el reforzamiento auto-regulado determina la
ejecución principalmente por el aumento en la motivación. Evaluando la
eficacia de nuestra propia conducta al utilizar normas de ejecución previa o
comparando nuestra ejecución con los demás.

La teoría cognoscitiva social de Bandura ofrece estimulantes posibilidades de
aplicación en las áreas de aprendizaje, la motivación y la autorregulación, y ha
sido probada en diversos contextos y aplicada a las habilidades cognoscitivas,
sociales, motoras, para la salud, educativa, y auto-reguladoras, puesto que la
gente aprende mediante la observación de modelos.

LA MAESTRA COMO MODELO DE FORMACIÓN DEL APRENDIZAJE
SOCIAL.

En general, el maestro es el factor fundamental en la formación que reciben los
niños por cuanto solo trasmite conocimientos sino por su rol de modelo. La teoría
del aprendizaje social de Bandura enfatiza la importancia de observar y modelar
patrones de pensamiento y conducta, actitudes y emociones. Bandura establece
“La mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante
modelado; mediante la observación a otros, las personas pueden aprender de
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forma aproximada lo que deben hacer y posteriormente, esta información
codificada sirve de guía para la acción. Muchos teóricos han considerado el
modelado como imitación, es decir, como un proceso por el cual un organismo
imita los actos de otro organismo en un periodo de tiempo. Por tal motivo el niño
puede adquirir de su maestro mediante la observación habilidades cognitivas y
nuevos patrones de conducta”.(CARREÑO 2008, p. 44).
“La conducta humana en termino de interacción reciproca continua entre
influencias cognitivas, conductuales y ambientales. Los procesos involucrados en
el aprendizaje observacional son:
 Atención y observación de características
 Retención de la información o de las impresiones, lo cual implica
formación de algunas representaciones mentales de las acciones, como
una secuencia de pasos o imagen. Los patrones de respuesta nuevos se
adquieren con facilidad cuando guardan relación con algo previamente
conocido. En la medida que la actividad modelada se repita el niño
aprenderá y retendrá con mayor facilidad.
 Reproducción motora, consiste en traducir las concepciones visuales y
simbólicas de los sucesos modelados en conductas abiertas.
 Motivación intrínseca y extrínseca, incluyendo auto-reforzamiento y
reforzamiento directo”. (IZQUIERDO 1995, p 262).

El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa, la interacción
con la cultura que rodea al niño, así como con el maestro, los padres y los
compañeros, constituyen significativamente a su desarrollo intelectual.

HABILIDADES SOCIALES QUE SE DEBE ADQUIRIR DURANTE LA INFANCIA.

Desarrollo de aspectos del conocimiento social: son conductas habilidades y
estrategias que van aponer en práctica para relacionarse con los demás.

124

Reciprocidad entre lo que se da y lo que se recibe, si un niño es amistoso, recibe
amistad y si es hostil, serán hostiles con él. Intercambio en el control de relación,
permite aprender a dirigir a otros pero también a seguir directrices. Colaboración
y cooperación para trabajar en conjunto facilitando, la tarea en conjunto haciendo
que resulte agradable para todos.

Asertividad, conducta interpersonal que implica la expresión directa de los
propios sentimientos y defensa de los propios derechos personales.

Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función a la
retroalimentación que reciben de otros. Los padres actúan como agentes de
control reforzando o castigando determinadas conductas. Los compañeros
representan un contexto intermedio entre las interacciones sociales externas
adulto-niño.

Apoyo emocional. En las personas adultas encuentra afecto, intimidad, alianza,
ayuda, apoyo, compañía, aumento de valor, sentido de inclusión, sentimiento,
aceptación que hace que el niño tenga sentimientos de bienestar y se encuentre a
gusto.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL

El aprendizaje vicario presenta para el sujeto varias ventajas importantes:
Amplía sus habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos
costoso y duro que el mero condicionamiento.
El aprendizaje social está a la base de la transmisión cultural pues permite que las
habilidades adquiridas por algún miembro de la comunidad pueden transmitirse al
resto, sin que sea preciso que cada uno las adquiera a partir de su propia
experiencia.
Muchos investigadores consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo de
los seres humanos.
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f. Metodología
Al realizar el presente proyecto de tesis es conveniente y necesario abordar
diferentes métodos y técnicas que permitan determinar de mejor manera la
problemática, siguiendo así los pasos adecuados para realizar el presente trabajo
investigativo.

Los métodos que se utilizados en el presente trabajo de investigación son los
siguientes:
 CIENTÍFICO.- Es el más completo en el desarrollo de la investigación por
ese motivo se lo utilizará en la formulación del tema, permitiendo plantear
los objetivos generales, específicos y en base a ellos plantear las hipótesis,
las mismas que servirán para analizar e interpretar la información sobre la
Literatura Infantil, y el papel activo de los Cuentos Infantiles su incidencia
en el Aprendizaje Social de losniños y niñas por lo tanto serán empleados
desde el comienzo hasta el final de la presente investigación.
 DESCRIPTIVO.- servirá para describir los aspectos importantes que tiene la
utilización

de las característica Literatura Infantil y la participación del

Cuento en el aprendizaje social y a su vez permitirá organizar los datos
obtenidos a través de la encuesta, guía de observación y para formular
las conclusiones y recomendaciones tanto para las maestras y padres de
familia, ya que esta técnica le favorece alniño/niña en el desarrollo del
Aprendizaje cognoscitivoSocial.
 INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- Este método va de lo particular a lo general, el
mismo que se lo utilizará para conocer las causas y efectosdel problema,
sobre

las

variables investigadas en el caso de la utilización

Literatura Infantil en el Aprendizaje Social.
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de la

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.-

Tiene

especial

importancia porque se

utilizará para organizar los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas
aplicadas a las maestras y guía de observación a los/as niños/as.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

OBJETIVOS
Para

conocer

DESTINARIO
si

la

utilización de la Literatura
Infantil

incide

Aprendizaje
ENCUESTA

CUESTIONARIO

en

el

Cognoscitivo

Social.

PADRES

Verificar
Infantil

MAESTRA

si

el Cuento

incide

educación

en
de

la
los

niños/niñas.
Conocer las diferentes
GUÍA

DE

OBSERVACIÓN

manifestaciones
OBSERVACIÓN

que

presenta el niño en el
Aprendizaje

NIÑOS

Cognoscitivo

Social.

POBLACIÓN:

La población que se utilizara para realizar el presente trabajo investigativo
estará conformando por los/as niños/niñas de pre-básica que acuden al Centro
Educativo "Lauro Damerval Ayora" de la ciudad de Loja período 2010-2011,
que se detalla a continuación:
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”
Niños
Centro Educativo

Paralelos

Total

H

M

Niños.

Maestras

Padres
de
Familia

Lauro Damerval

A

11

9

28

1

25

Ayora

B

12

10

22

1

25

Total

2

22

20

50

2

50

Fuente: Director del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja.
Elaborado Por: Esperanza del Cisne Duarte Escobar.
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
MESES

AÑO 2010--2011
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Selección de
tema
Problematización
Marco teórico
Instrumentos
Presentación del
Proyecto
Pertinencia
Aprobación del
proyecto
Graduación
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RUBROS

VALOR

Material de escritorio
Internet

150.00
90.00

Borradores del proyecto

250.00

Copias

50.00

Libros

450.00

Impresión

65.00

Anillado

60.00

Transporte

250.00

Imprevistos

100.00

TOTAL

1.465.00

FINANCIAMIENTO

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo investigativo lo asumirá
la aspirante en su totalidad.

Recursos humanos
 Alumna Investigadora:
 Esperanza del Cisne Duarte Escobar
 Directora del Proyecto
 Niños/as de la Unidad Educativa Mixta "Lauro Damerval Ayora" de la
ciudad de Loja.
 Maestras de la Unidad Educativa Mixta "Lauro Damerval Ayora" de la
ciudad de Loja.
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Recursos institucionales
 Universidad Nacional de Loja
 Área de la Educación, Arte y la Comunicación.
 Unidad Educativa Mixta "Lauro Damerval Ayora" de la ciudad de Loja.
 Bibliotecas públicas y privadas.

Recursos Materiales:
 Útiles de escritorio.
 Computadora.
 Textos de consulta.
 Carpetas.
 Papel boon
 Foto copias
 Cámara Fotográfica.
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

GUÍA DE OBSERVACIÓN QUE DETERMINA LA CREATIVIDAD LITERARIA
Guía de observación que determina que la creatividad literaria a través de los
siguientes indicadores: sensibilidad, originalidad, y desenvolvimiento, para
llegar a un aprendizaje social en los niños/as de Pe-Básica del Centro
Educativo “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de Loja periodo 2010-2011.
Datos Informativos:
Fecha………………………………………………………………………
Edad……………………………………………………………………….
Sexo……………………………………………………………………….

1. EN FORMA VERBAL E INDIVIDUAL LE CUENTA AL NIÑO/NIÑA EL
SIGUIENTE CUENTO
“EL DESEO DEL ELEFANTE”
Había una vez un elefante que le fastidiaba ser un animal tan grande.
¿Quisiera ser otra cosa? Decía……….
Adivina ¿Qué crees que le gustaría ser al elefante y porqué?.
 Enumera algunos animales; los que se te ocurra pero indica
razones.
 El alumno indica por ejemplo un pajarito; para ser pequeño, para
volar y silbar.
 Entonces el facilitador le dice pero el pajarito esta también
cansado de volar y silbar y de ser pequeño ; el niño/a le dirá otro
animal y así sucesivamente hasta llegar a determinar, que
debemos aceptarnos como somos y debemos emplear nuestras
capacidades y recursos para nunca sentirnos aburridos
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2. DI TODO LO QUE TÚ QUIERAS

DECIR DE CADA UNO DE LOS

SIGUIENTES GRÁFICOS:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

136

3. FANTASÍA UN CUENTO CON LOS PICTOGRAMAS QUE OBSERVAS
Y CUÉNTALES A TUS COMPAÑEROS.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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CUADRO PARA VALORAR LOS INDICADORES DE CRECIMIENTO

INDICADORES

TIEMPO

No. DE

CRITERIO

CONTESTACIONES
2 contestaciones 2
razones.
Sensibilidad

3 Minutos

Muy sensible

2 contestaciones sin Sensible
razón.

Poco sensible

1 contestación sin
razón
(0-20)
Originalidad

5

Palabras

minuto
cada gráfico

1 Menos

de

Bajo

desarrollo

11 de originalidad.

por términos.

Buen desarrollo

Más de 11 términos
Promedio = 4
Cuento completo

Buen

desarrollo

Desenvolvimiento

5 Minutos para No completo

de organización.

creativo

fantasía

Tiene apertura.

de Dos palabras o tres

cuento

Bajo desarrollo.
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS
Esta encuesta se aplicara a las maestras para obtener la información de que si
las maestras utilizan la Literatura Infantil para el Aprendizaje Social de los
niños/niñas.
Estudiante de la Universidad

del Área de La Educación, Arte y la

Comunicación Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia solicito a
usted se digne en contestar la presente encuesta, resultado que me servirá
para fines académicos.
Por su colaboración le antelo mi agradecimiento.

1. La Literatura Infantil ayuda al niño a esclarecer sentimientos y
comprender conceptos?
SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………

2. Cree Ud. que la Literatura Infantil se modifico pensando en los/as
niño/niñas?
SI ( )

NO (

)

3. Cuál de estas características es más importante de la Literatura Infantil.
Sinceridad

()

Veracidad

()

Calidad

()

Contenido ideológico

()

Lenguaje Literario infantil

()

Vocabulario variado

()
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4. Estimula usted la creatividad imaginaria para potenciar el Aprendizaje
Social en los niños?
SI ( )

NO ( )

5. Su salón de clases cuenta con una biblioteca de aula?
SI ( )

NO ( )

6. Existe una interacción entre el maestro y alumno a través de la Literatura
Infantil al momento de narrar el cuento?
SI ( )

NO ( )

7. A través de la literatura infantil ¿Qué descarga el niño?
Expresa su cólera
Miedo

()

Emociones

()

Atención

()

Otros

()

8. Considera Ud. que los cuentos van de acuerdo con la edad del niño/a?
SI ()

NO ( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………

9. Dentro del marco social del aula el niño va formando su comportamiento
a través de la Literatura Infantil?
SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
10. A través del cuento el niño/a puede contar sus experiencias del hogar?
SI ( )

NO ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA
Esta encuesta se aplicara a los padres de familia para obtener la información
de que si las maestras utilizan la Literatura Infantil para el Aprendizaje Social
de los niños/niñas.

Egresada de la Universidad del Área de La Educación, Arte y la Comunicación
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia solicito a usted se digne
en contestar la presente encuesta, resultado que me servirá para fines
académicos.

Por su colaboración le antelo mi agradecimiento.

1. Considera Ud. que los cuentos familiares fortalece la seguridad del
niño/niña?.
SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Al momento de narrar un cuento se lo debe adaptar al lugar u objetivo?
SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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3. Cuál de estas características es más importante de la Literatura Infantil.
Sinceridad

( )

Veracidad

( )

Calidad

( )

Contenido ideológico

( )

Lenguaje Literario infantil

( )

Vocabulario variado

( )

4. El salón de clases de su niño/niña cuenta con una biblioteca de aula?
SI ( )

5.

Piensa

NO ( )

Ud.

que

la

maestra

proporciona

sus

conocimientos para programar el acercamiento del niño/niña con la
Literatura Infantil.

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Cuando su niño/niña imita las historias que se narran en el aula.
Presenta las siguientes características:
Humorista

( )

Serio

( )

Persistente

( )

Disciplinado

( )

Espontaneo

( )

Tímido

( )

Imita a los demás

( )

Indisciplinado

( )

7. A través de la Literatura Infantil el niño puede contar sus experiencias
del aula?.
SI ( )

NO ( )
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8. Piensa usted que al contarle historias integra al niño/niña al marco
familiar?
SI ( )

NO ( )

¿Porque?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
9. Por medio de la observación de imágenes literarias infantiles en el aula u
hogar el niño/niña aprende normas de conducta social.
SI ( )

NO ( )

10. Cree usted que las maestras y padres deben promover el aprendizaje
cognoscitivo y motivador para hacer del niño/a un hacedor de su propio
conocimiento?
Si (

)

NO (

)

¿Por qué?
………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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