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INTRODUCCIÓN 

 

La educación no es fácil se requiere de una constante investigación que nos ayude a 

comprender el proceso de desarrollo infantil para que los niños y niñas puedan crecer y 

desarrollarse física y mentalmente se necesita un ambiente adecuado en que les ayude a 

convertirse en individuos ricos en valores. 

 

Al hablar del buen vivir como un rector transversal en el currículo y del Sumak Kawsay 

como un principio constitucional  se está hablando acerca de las oportunidades para 

construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo y para exista la posibilidad de 

introducir cambios estructurales y una construcción de una forma de convivencia 

ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, a más de ello el desarrollo 

sustentable y distribución equitativa de los recursos y la riqueza otro de los puntos que 

nos menciona el buen vivir " Sumak Kawsay" es de reconocernos, comprendernos y 

valorarnos los unos a los otros, alcanzar condiciones de igualdad y eliminar el discrimen y 

la explotación . 

 

 En lo que se refiere a los ejes transversales se puede decir se surge como un esfuerzo 

de incorporar conocimiento que se deben poner en práctica dentro de la institución 

educativa, como: educación para la paz, para la democracia, la educación para la 

igualdad de oportunidades; para la salud, la educación de sexualidad , la educación 

ambiental, entre otros la educación debe posibilitar que los y las estudiantes adquieran 

conocimientos sobre estos temas y formen su propia opinión sobre ellos y sobre su 

importancia para el desarrollo del país; sobre todo, desarrollen destrezas, capacidades y 

actitudes para  contribuir con el buen vivir. 

 

La literatura infantil es una herramienta efectiva para ejercitar imaginación, creatividad e 

incorporar vocabulario ya que el niño o niña en sus primeros años empieza a relacionarse 

con la comunicación escrita por medio de los cuentos permite al niño a conocer el mundo 

físico, social, cultural que le rodea a través de objetos, personas, animales situaciones 

que conoce y favoreciendo la formación humana en valores. 

 

El aprendizaje de un buen comportamiento, se lo estimula a través de actividades 

agradables, cortas, y divertidas, con reglas que permiten el fortalecimiento de los valores: 
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respeto, tolerancia grupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, autonomía 

y amor al prójimo, además  fomenta el compañerismo, permitiendo de esta manera, que 

el aula se convierta en un ambiente de confort generando un espacio de armonía para 

impartir conocimientos y experiencias significativas. 

 

El problema que se presenta en la investigación bibliográfica está direccionado al 

comportamiento de los estudiantes en el nivel de educación inicial, planteada de la 

siguiente manera. 

 

Margarita es docente de educación inicial trabaja con estudiantes de 3 a 4 años 

oportunamente evaluados el comportamiento es negativo, lo que evidencia que las 

estrategias metodológicas aplicadas no son idóneas para fortalecer los valores. 

 

La presente investigación tiene como objetivo: 

 

 Analizar la pertinencia de la literatura infantil orientado a mejorar el comportamiento 

armónico de los estudiantes de educación inicial. 

 

El trabajo práctico, se estructura: introducción, desarrollo del 

contenido desde los diversos autores, orientado a una solución 

al problema y  conclusiones.   
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DESARROLLO 

 

Para contextualizar el objeto de estudio, desde sus antecedentes, se revisó varios 

artículos científicos de revistas indexadas y tesis de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala, uno de los trabajos versa sobre los 

valores. 

 

La Educación Inicial, busca la formación del niño en la vida y para la vida, con un 

profundo sentido humanista siendo un proceso sistemático, continuo, integral e integrado 

del desarrollo del niño y la niña durante los primeros seis años de vida. El papel 

protagónico y activo del niño y la niña dentro del aprendizaje es fundamental en nuestra 

tarea de trabajar con los niños a través de la literatura infantil. La construcción de 

conocimientos se centra en el estudiante, la participación del profesor es fundamental, su 

papel es la clave para tener un resultado positivo en los párvulos. No se dejará por ningún 

motivo la parte social de la que nos habla Vygotsky, es fundamental la relación con los 

demás, y el desarrollo del lenguaje dentro de una sociedad. 

 

Entre los 2 y 5 años, el niño atraviesa por una fase en la cual los objetos sirven como 

símbolos que le permiten interpretar la realidad. Durante esta fase se cimientan las 

funciones simbólicas, tanto del lenguaje como del juego formando parte de su 

personalidad. Todo niño que tiene la oportunidad de acceder a la literatura infantil es 

seducido por su contenido: historias y láminas que le permiten comprender los mensajes 

y experimentar diferentes emociones, motivándolo a continuar explorando nuevos textos y 

creando en el niño un hábito por la lectura. 

 

La primera experiencia del niño con la literatura es a través del medio oral, cuando 

escucha historias narradas, luego se acercará al libro cuando papá o mamá le lea un 

cuento y finalmente será él mismo quien decida tomar un texto e intentará interpretarlo a 

partir de las láminas o de algunas palabras familiares para él. 

 

Edwars y Earnest Garcia (1994), presentan una reflexión acerca de las 

implicaciones que tiene el incluir la lectura de libros de cuentos dentro de 

programas hogar/escuela. Señalan que han usado su teoría para experimentar la 

actividad compartida de la lectura oral de cuentos infantiles, ya que el adulto 
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sintoniza en el lenguaje del niño, y a su vez lo ayuda a construir lo necesario para 

avanzar en la compresión de lo que se presenta en el cuento.  

 

Considerando estos estudios, manifiesto que la práctica de cuentos infantiles narrados en 

voz alta influye en el lenguaje expresivo del niño, mediante la observación de los gráficos 

y las preguntas que hace el docente. 

 

De acuerdo a López citado por Álvarez, expresa lo siguiente: 

 

Al ingresar el niño al contexto escolar, llega con un conjunto de conocimientos 

previos adquiridos en el entorno familiar y social que lo han rodeado en sus años 

primeros. La manera como fue acompañado, guiado, disciplinado, escuchado, 

incentivado y corregido entre otros aspectos, hace que el “aprendiz” venga ya con 

una carga de saberes y repertorios que pasan a ser el derrotero por donde 

caminará en sus nuevos conocimientos. (Álvarez, 2010) 

 

Los resultados del estudio realizado sobre las prácticas educativas familiares, resalta que 

los niños cuando llegan a las instituciones educativas traen  consigo conocimientos 

aprendidos en sus medios sociales y entornos familiares a los que pertenece, en el cual 

asimila una serie de prácticas, disciplinas, normas, percepciones, entre otros aspectos, 

por lo tanto el aula en su inicio determina un choque entre sus saberes, el de sus 

compañeros y los establecidos por el centro educativo, es por ello que las educadoras 

deben considerar los conocimientos sociales y familiares previos que forman parte de sus 

esquemas mentales nocionales, para canalizarlos si es el caso o re-direccionarlos en la 

medida que sean necesarios. 

 

Es importante que los textos que se le ofrezcan al niño sean resistentes, con láminas 

grandes, breves y sencillas, con un lenguaje comprensible para él, que le permita 

introducir nuevas palabras a su vocabulario y captar elementos importantes como 

personajes, lugares o acciones de forma natural y sin exigencias. De esta manera 

desarrollará su lenguaje comprensivo y expresivo. 

 

Los textos estarán muy bien elegidos. Serán cuentos sencillos, reducidos, para que el 

niño y niña pueda asimilarlos y contarlos con facilidad sin olvidar la característica, ya 
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apuntada, de que la literatura será eminentemente recreativa, con predominio de la 

fantasía. “El enriquecimiento del vocabulario constituirá otra nota característica. Se 

utilizarán pocas palabras, pertenecientes al vocabulario infantil, usadas con frecuencia, de 

manera reiterativa, para ayudar al niño y niña en la comprensión y retención del texto. No 

se usarán diminutivos y sí, en cambio, se cuidará de que la relación tenga un cierto estilo 

literario. 

 

La estructura interna debe ser coherente, para que el niño y niñas vayan aprendiendo a 

razonar. El texto debe facilitar su comprensión y ayudarle a ordenar su pensamiento. El 

cuento debe enriquecer al niño y niña y abrirle al mundo. Debe estar, por tanto, un poco 

por encima de su desarrollo, iniciándole en niveles superiores al que se encuentra. 

Predomina lo maravilloso. Cuentos de hada, brujas y duendes, con formas mágicas y 

sorprendentes. Igualmente al niño y niña le gustan las historias de animales o de algún 

hacho natural. 

 

La realidad que viven otros países según las investigación de referencia, guarda estrecha 

relación con el contexto social, familiar y educativo del medio, siendo urgente que la 

educadora aplique una estrategia metodológica activa  y asertiva en base de actividades 

lúdicas y de relajación, que los educandos aprendan a identificar sus emociones y luego 

controlarlas, tomando conciencia que todas las personas merecemos respeto y un buen 

trato, lo cual fortalece las relaciones interpersonales y la cooperación en los trabajos de 

equipos, en base de aunar esfuerzos por una mismo objetivo. 

 

Por otro lado, Viveros expresa que la noción de modernidad es pertinente para 

comprender las lógicas familiares de Latinoamérica. La modernidad es entendida 

por el autor como una forma de pensar, no se trata de una cronología, aunque la 

época implique tenerle en cuenta, sino de la comprensión de los sujetos en un 

contexto histórico, sociológico y antropológico que influye en la forma de 

comportamiento contemporáneo. (Viveros, 2010). 

 

En este contexto se analizará la importancia que tiene la literatura infantil en el desarrollo 

integral de los niños/as, tomando en cuenta que es un hecho estético, por medio de la 

cual, los niños/as disfrutarán, a su vez comprenderán mejor su realidad y conocerán 

nuevas realidades, aprenderán a utilizar el lenguaje como un medio maravilloso para 
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comunicarse, para aprender y crear, desarrollarán su pensamiento y, sobretodo pondrán 

a cultivar su sensibilidad ante la belleza y la bondad del hombre y la naturaleza. Es decir, 

los niños/as podrán comunicar sus emociones, sus deseos, y desarrollarán capacidades 

de comprensión, siendo individuos cada vez más críticos. 

 

La selección de cuentos o poemas que se va a contar a los niños/as, es muy importante, 

ya que a través de ellos, los pequeños se relacionarán con el medio, haciendo del mismo 

un ambiente agradable e interesante, digno para una convivencia feliz. “Los textos 

literarios y sobre todo la literatura infantil fueron instrumentos de múltiples utilidades: 

siendo portadores de enseñanzas, como la forma de mostrar comportamientos y ejemplos 

de vida, para informar; para explicar; o simplemente para disfrutar y gozar con la belleza 

del mensaje poético. Esto hizo que la literatura infantil dejara de cumplir su función como 

objeto de conocimiento”. 

 

A los niños pequeños les gusta mucho los libros y les gusta mirar por su propia cuenta, al 

inicio no se dan cuenta que a lo mejor el libro esté al revés, pero se sienten atraídos por 

los dibujos, los colores, etc. Ayudando a su vez al desarrollo del vocabulario y la 

imaginación. Durante el proceso de madurez fisiológica e intelectiva va adquiriendo el 

lenguaje con el que puede expresar lo bueno y lo malo del mundo y se relaciona con los 

demás. El niño/a conforme va creciendo, va aprendiendo por imitación de sonidos 

articulados entre el primer y segundo año de vida, es por esta razón la importancia de 

hablar con una buena pronunciación, y de forma clara, para que repita versos y 

canciones, puesto que los niños/as aprenden haciendo. 

 

Mónica Burbano manifiesta que: “Los niños/as de 4 a 5 años tienen una curiosidad natural 

e inagotable por aprender. Si el medio educativo no formal les proporciona contacto 

permanente con los libros atractivos, interesantes y de calidad, ellos comprenden 

enseguida que la lectura es un medio insuperable de recreación y aprendizaje. La 

experiencia con los libros no solo despierta el interés, sino que cultiva la curiosidad 

natural de los niños/as, y desarrolla en ellos una actitud permanente de explorar y 

aprender sobre el mundo a través de los libros”. 

 

Todos los maestros, padres y madres deben ayudar a los niños/as para que aprendan a 

amar los libros. Los maestros, que tienen contacto directo con las experiencias previas a 
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la lectura, tienen que enriquecer la vida de los niños con la literatura de muchas maneras, 

para crear en ellos el deseo de aprender a leer. 

 

En el presente siglo mediado por las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´s), la globalización, es susceptible de hablar de un comportamiento social 

contemporáneo, como una nueva forma de pensar en función de una sociedad global 

mediada por vínculos plurales, donde convergen intereses comunes y prácticas cotidianas 

homogéneas, acorde con el contexto histórico del momento, esto requiere que las 

docentes utilice una metodología activa y reflexiva, que le permita orientar a los 

estudiantes para que perciban la realidad en sus múltiples manifestaciones, lo que genera 

un tipo de comportamiento, que en su momento puede parecer negativo, si las 

percepciones entre los interlocutores no se sintonizan en una misma dimensión social, 

donde entran en escena una serie de valores aceptados implícitamente. 

 

Formar seres humanos equilibrados emocionalmente, es dar respuesta a las demandas 

de la educación de calidad y calidez, que promociona el Estado, lo cual lleva implícito un 

conjunto de valores sociales, educativos y familiares, que la educación, debe procurar 

atender, para lo cual la educadora debe aplicar estrategias metodológicas como cuentos, 

juegos lúdicos, títeres, fábulas, etc., acorde con la formación que deben recibir los 

estudiantes. 

 

Al interior del ambiente de aprendizaje, es el espacio propicio para la transferencia de 

valores aceptados por todos los integrantes de un grupo social específico, por ello los 

educadores deben seleccionar estrategias como cuentos, fábulas, juegos lúdicos, entre 

otros, que contribuyan que los niños aprendan a reconocer y manejar sus emociones, 

durante el intercambio de ideas. 

 

Vygotsky nos dice que en la actividad compartida el docente debe ponerse al nivel del 

niño, para que logre comprender la secuencia del cuento y de esta manera ayudamos a 

que el niño tenga una conciencia gramatical y fonológica 

 

Los docentes a través de su praxis pedagógica generar ambientes de aprendizaje 

específicos, los mismos que brindan confort a unos más que a otros compañeros de 

curso, sin embargo, se aprecia que varios de los niños de educación inicial continuamente 
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presentan un comportamiento agresivo y denotan la práctica de ciertos antivalores, los 

mismos que son aprendidos en sus ambientes familiares y socioculturales que les rodean, 

por lo que es necesario lograr un cambio de actitud del educando ante sus compañeros. 

 

En lo concerniente de la praxis pedagógica que aplican los educadores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ligados con el comportamiento y la práctica de 

valores, Silverio establece lo siguiente: 

Generar un espacio de intercambio en torno a reflexiones, experiencias, teorías, 

modelos, enfoques, programas, proyectos y perspectivas sobre educación y 

pedagogía, y específicamente en torno a la formación en valores y actitudes, para 

fortalecer la praxis de docentes e instituciones, en particular en la formación de 

hombres dignos, solidarios, críticos y emprendedores de sus proyectos de vida, 

entre otros atributos de la grandeza humana. (Siverio, 2013). 

 

Vygosky nos dice que en la actividad compartida el docente debe ponerse al nivel del 

niño, para que logre comprender la secuencia del cuento y de esta manera ayudamos a 

que el niño tenga una conciencia gramatical y fonológica. 

Al respecto, se describe de forma sucinta cada una de las estrategias orientadas a 

mejorar el comportamiento de los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De Baryshe (1963) en su estudio demuestra que la práctica de la lectura de cuentos está 

más estrechamente relacionada con las habilidades lingüísticas receptivas que  con las 

expresivas. Los logros en el lenguaje expresivo no están determinados por la frecuencia 

de la lectura sino con la interacción del contenido de los cuentos ilustrados, a través de 

las preguntas que el lector le hace al niño, además el adulto realiza una enseñanza 

intensiva de vocabulario mientras lee en voz alta. 

 

Cada una de estas estrategias metodológicas activas, utilizadas por las docentes, permite 

que los niños aprendan a compartir, controlar sus emociones, acatar normas de trabajo y 

actuar en función de grupo, evitando con ello que los educandos adopten actitudes 

facilitando con ello la apropiación del conocimiento. 

 

Tomando en cuenta la edad de los niños, el escuchar la narración de cuentos, fábulas, la 

visualización de los títeres y los juegos lúdicos, ofrecen a los educandos la posibilidad 
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participar en las actividades ejecutadas, al tiempo que desarrollan sus capacidades 

cognitivas, emocionales y psicosociales, que se establecen en las relaciones 

interpersonales, de socialización y de sensibilización que viven los niños en su proceso 

formativo. 

 

La información de los artículos de la revistas indexadas analizadas en coherencia con el 

comportamiento armónico propiciados por la escasa utilización de cuentos, fábulas y 

juegos lúdicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, determina que al interior del aula 

generalmente se limite la convivencia pacífica, por lo que es necesario que la educadora 

aplique estrategias metodológicas activas y asertivas que generen una convivencia 

armónica. 
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CONCLUSIONES 

 

La problemática de análisis revisada en función de la información proporcionada por los 

artículos de las revistas analizadas que constan en el trabajo práctico, asociado el 

comportamiento armónico de los estudiantes de educación inicial, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes de educación inicial en un número considerable practican 

determinados antivalores, que ligeramente influyen el comportamiento armónico de 

los estudiantes, como parte de la convivencia que se establece en las relaciones 

interpersonales. 

 

 El comportamiento armónico de los educandos, se fortalece en la medida que las 

educadores incluyan en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje la 

literatura infantil de cuentos, fabulas y de juegos lúdico, lo que genera un ambiente 

de trabajo pacífico, lo que exige que la educadora aplique estrategias 

metodológicas activas y asertivas que estimulen el desarrollo de la práctica de una 

cultura pacífica y de la sana convivencia escolar. 

 

 Existe una relación directa entre la influencia que ejerce la aplicación de 

estrategias metodológicas basadas en cuentos y fábulas con el desarrollo del 

comportamiento armónico de los educandos de educación inicial, situación que 

exige de la aplicación de estrategias metodológicas activas y asertivas, que 

estimulen la convivencia pacífica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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