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Introducción 

El presente trabajo monográfico titulado Literatura infantil tiene como propósito 

evidenciar la importancia que tiene la literatura infantil en el desarrollo del niño, al igual 

que en el campo pedagógico y su didáctica para conseguir que el alumno potencie sus 

habilidades y, por lo tanto, tenga mayor interés por la literatura. 

La presente investigación consta de 4 capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

En el capítulo I, desarrollaremos los conceptos generales de literatura y literatura 

infantil, así como la importancia de esta última en las aulas, conllevando a lograr objetivos 

que son básicamente el desarrollo de valores en los estudiantes, su capacidad de análisis 

crítico, ampliar su vocabulario y su gusto por la lectura y la escritura. 

En el capítulo II, se describirá la historia de la literatura y literatura infantil en un 

mundo donde se ha comprobado que la literatura siempre existió, pero en sus inicios no 

fue reconocida como tal, ya que era manifestada de forma oral. Fue desde inicios del siglo 

XVIII en el que se empezó a utilizar la palabra literatura. Por otro lado, la literatura 

infantil fue reconocida desde el momento en que el niño comienza a ser visto como un ser 

con entidad propia; es ahí donde se comenzaron a crear libros especializados por y para los 

niños y niñas. 

En el capítulo III, se desarrolla la historia de la literatura infantil en el Perú y de 

qué manera fue transmitida por nuestros ancestros. La forma oral correspondía al periodo 

del dominio incaico. La literatura era trasmitida a través de leyendas, mitos y fábulas. Con 

el pasar de los años, en tiempos de la conquista, algunos de los cronistas más resaltantes de 

ese entonces pudieron recoger manifestaciones literarias de esa época, toda vez que en el 

transcurso y evolución social se fue perdiendo, progresivamente. Asimismo, se mencionan 



xii 

a los autores más importantes de la literatura infantil en el Perú, tal es el caso de Mariano 

Melgar, Carlota Carvallo, Francisco Izquierdo Ríos, entre otros. 

En el capítulo IV, se desarrolla la definición y algunas estrategias para crear 

cuentos, su estructura y elementos. Este capítulo abarcará puntos acerca de la metodología 

de la enseñanza de los cuentos y cómo puede servir de gran ayuda para los niños en la 

comprensión de la literatura, ya que a partir del cuento, los niños pueden desarrollar su 

creatividad, brindándoles información útil para la vida a través de las narraciones que, por 

lo general, tienen un mensaje optimista y tranquilizador. Asimismo, ayuda al docente a que 

el alumno incremente sus capacidades lingüísticas y léxicas. 

Finalmente, presentamos la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica, 

sugerencias y las referencias utilizadas en el presente trabajo. 
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Capítulo I 

Conceptos de literatura y literatura infantil 

 

1.1 Definición de literatura 

La palabra literatura deriva del latín litterae, que hace referencia a letra o 

escritura; definiéndola como el arte de la palabra. Esta admite oposición y desafío donde 

se difunden pautas y categorías (Vásquez, 2002). La literatura es una expresión atractiva 

afirmada en el uso de la expresión y del enunciado tanto oral como escrito. Con esta 

palabra, igualmente, nos referimos al acumulado de creaciones literarias; pudiendo ser de 

un país, un lenguaje o un periodo determinado (Piñeros, 2012). Además, de forma general, 

se utiliza este término para referirnos al grupo de obras que trata sobre algo explícito.  

Figura 1. Literatura infantil. Fuente: Recuperado de https://leviatan.mx/2020/01/14 

https://leviatan.mx/2020
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1.1.1 Características de la literatura. 

Entre las principales se puede mencionar las siguientes: 

 Nacen de la creación auténtica de cada escritor para plantear historias verídicas 

apoyadas en costumbres o emociones propias de ellos o de otros, así como para 

producir cuentos irreales y llenos de imaginación. 

 El lenguaje usado en las obras intelectuales desempeña el servicio poético de la 

expresión de la mano con originalidad que le puede dar cada autor, haciendo énfasis en 

cómo se dicen las cosas. 

 Los detalles de los relatos se valen del uso de las figuras literarias o figuras retóricas 

que juegan un papel importante en los diferentes géneros, que son modos más 

expresivos, rebuscados, artísticos de comunicar una idea concreta. Por ejemplo, el símil, 

el oxímoron, la metáfora, entre otros. 

 Las características de las corrientes literarias poseen estilo, crítica, temática o el tiempo 

auténtico que los comunica entre sí. 

 Compuesta por tres géneros, los cuales son: lírica, dramática y épica. 

 

1.1.2 Géneros literarios. 

Desarrollar este concepto es extenso, contendido y debatible. Pero en su gran 

mayoría los géneros literarios constan de tres tipos de estilos que fundamenta la 

tipificación de las obras en función de su argumento (Sedano, 2019).  Estos consignan a 

unas coordenadas espacio-temporales específicas; cuyos componentes esenciales de cada 

uno de ellos se desarrolla a lo largo del tiempo. En tal sentido, este concepto comprende 

dentro de la especulación artística que determina cada actividad histórico-literaria. Los 

cuales se detalla a continuación: 
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 Lírica: el autor expresa sus emociones o sentimientos, predomina el uso de la primera 

persona en singular, contiene la oda, la égloga, la elegía, el himno, la sátira, la letrilla, la 

canción, el madrigal, caracterizada por ser representada en versos breves. 

 Épica o narrativa: donde el autor hace uso de figura de narrador. Contiene entre otros, la 

epopeya, el cuento y la novela, la fábula, la leyenda los cantares de gesta. Su argumento 

está relatado en versos extensos. 

 Dramática: también llamado género teatral, comprende obras en forma de diálogo que 

pueden ser representadas en un escenario, incluye la tragedia, la comedia, la farsa, el 

drama o tragicomedia. 

 

 
Figura 2. Géneros literarios. Fuente: Recuperado de https://didactalia.net/comunidad/materialeducati 

vo/recurso/Los-generos-literarios/29b5949d-441b-43de-abaf-b13473c599a1 

 

1.2 Definición de literatura infantil 

Se puede definir que la literatura infantil es la habilidad del mensaje escrito del 

hombre, presentada como beneficio a los niños y niñas ocasionando encanto y goce, 

infundiendo valores y alentándolos a desarrollar, reforzar y evaluar diversos temas de 

carácter creativo, aumentando su nivel de lenguaje y permitiéndolos adherirse a un entorno 

magnífico donde intervienen mágicamente las señales e iconografías de los buenos textos 

https://didactalia.net/comunidad/
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de la literatura infantil. De acuerdo con lo mencionado, Cervera (1989) afirma “todas las 

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

receptor al niño” (p. 157). En esa misma línea se tiene la definición de Bortolussi (1985), 

quien señala que la literatura infantil es la obra artística propuesta para niños en edad 

infantil.  

 

 
Figura 3. Literatura infantil. Fuente: Recuperado de http://otrolunes.com/26/p 

unto-de-mira/aspectos-generales-en-torno-a-la-literatura-infantil 

 

1.2.1 Características de la literatura infantil. 

Esta debe contar con ciertas tipologías, las cuales son: 

 Son espontáneas, innovadoras y entretenidas; se adecúan al paralelismo de progreso 

culto, humanitario y colectivo. 

 Es poética, para ser deleitada, de importante delicadeza, armoniosa, la simetría, su voz 

mediana o el zureo. 

 De correspondencia figurada, se da a través de la recreación que es una forma correcta 

para promover relaciones expresivas beneficiando en el niño el proceso ético por medio 

http://otrolunes.com/26/p
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de la caracterización con los protagonistas presuntuosos (Izquierdo,1969) excluyendo 

nerviosismos y venciendo los desasosiegos. 

 Con una misiva efectiva, con esplendor de principios y profunda eficacia moral. 

 Deja fluir la imaginación del niño, el ambiente imaginativo y la fantasía son a quienes 

va encaminada la atribución de la literatura para niños. 

 El acopio de terminología escrita con profusión léxica, expresión espontánea, diáfano, 

preciso, inteligible, diverso, conveniente, puntual, perspicaz para que entienda la obra 

retórica. 

 Debe ser ilustrada, siendo esta un requisito indispensable de todo texto o revista de 

literatura infantil, debiendo estar profusa y convenientemente ilustrados, a colores, 

sobre todo aquellos que corresponden a niños de menor edad.  

 

1.2.2 Clasificación de la literatura infantil. 

La literatura infantil se clasifica de la siguiente forma: 

 

1.2.2.1 Literatura ganada. 

Esta clasificación corresponde a aquellas producciones escritas y orales, de 

contenido apropiado para ser leído por los niños, pero finalmente fueron adaptados para su 

uso. Por ejemplo, La Cenicienta, Las Mil y Una Noches, Piel de Asno, Los viajes de 

Gulliver, Pulgarcito, La Isla del Tesoro y una gran variedad de cuentos tradicionalistas 

escritos por Perrault y los Grimm, entre muchos más (Cultura, 2017). 
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Figura 4. Piel de asno. Fuente: Recuperado de https://www.cuentosinfantile 

s.net/cuentos-piel-de-asno/ 

 

1.2.2.2 Literatura creada para niños. 

Este tipo de literatura está dirigida a niños específicamente; entre las cuales están 

las novelas, los cuentos, las obras de teatro y los poemas, tales como Las aventuras de 

Pinocho, de Carlo Collodi, El patito feo o La sirenita y los cuentos de Hans Christian 

Andersen, entre muchas más creadas para el público infantil. 

 

 

 

 

https://www.cue/
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Figura 5. Las aventuras de Pinocho. Fuente: Recuperado de https://ww 

w.libreriaalberti.com/libros/las-aventuras-de-pinocho/9788498017946/ 

 

1.2.2.3 La literatura instrumentalizada. 

Son aquellos textos que se producen sobre todo para preescolar y ciclo inicial de la 

educación general básica, donde predomina la intención didáctica sobre la literatura, los 

que se elaboran como alcance para ejercicios de gramática u otras asignaturas. Los 

objetivos didácticos están por encima de los literarios. 

Figura 6. Literatura instrumentalizada. Fuente: Recuperado de https://thelastre                          

ader2017.blogspot.com/2017/03/adios-rios-adios-fontes.html 

 

https://thelastread/
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1.2.3 Los géneros de la literatura infantil. 

Los géneros literarios son los diferentes niveles en que se pueden catalogar las 

obras literarias de acuerdo con su argumento. Dentro del género literario tradicional, 

tenemos: el teatro, la narrativa y la poesía; los cuales se subdividen en: 

 

1.2.3.1 Literatura infantil en género lírico o poesía infantil. 

El mayor atractivo para el niño de este género literario es que tiene un carácter 

lúdico con el que se identifica. A él, le atrae este tipo de literatura por su contenido musical 

orientado en el compás y la rima. Dentro de los beneficios que aporta su automatismo está 

la de instruir la memoria, desarrollar el léxico, incrementar el lenguaje corporal y la 

expresión. 

La poesía para niños está compuesta por: rimas, pareados, trabalenguas, retahílas, 

adivinanzas, refranes, acertijos, cancioncillas, canciones para cuna y de falda. Se origina 

de la oralidad, las costumbres y tradiciones que se experimentan con el día a día en el 

colegio o en su ambiente familiar por medio del juego. 

 

1.2.3.1.1 Adivinanza. 

Son expresiones multitudinarias que tienen como finalidad revelar lo definido. Su 

primordial intención es amenizar y recrear a los niños. Bazante (2000) afirma que “es un 

comprimido de difícil solución; es un problema en el que la respuesta está escondida entre 

los pliegues del lenguaje metafórico” (p. 12). Quiere decir que la respuesta está clara 

dentro del contenido de la adivinanza. 
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Figura 7. Adivinanzas. Fuente: Recuperado de http://www.materialeseducativosmaes 

tras.com/2019/04/adivinanzas-animales.html 

 

1.2.3.1.2 Poema. 

Arte literario que se caracteriza por utilizar la divinidad del mensaje. Se componen 

de metáforas; en ella se trasladan las emociones y reflexiones subjetivas del escritor. Para 

su creación se suele usar las rimas y otros materiales de la lengua. 

Figura 8. Poema El barquito de papel. Fuente: Recuperado de https://b 

logmisspolly.blogspot.com/2014/06/poesia-el-barquito-de-papel.html 

 

1.2.3.1.3 Retahíla. 

Juego que se fundamenta en la agrupación de frases que llevan un orden explícito; 

es decir, cada quien lo irá aumentando y se tiene que recordar desde la original expresión. 

Es significativo como adiestramiento de retentiva y cuidado del niño. 

http://www.materialeseducativosmaes/
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Figura 9. Retahíla. Fuente: Recuperado de http://tattovillarin.blogspot.co 

m/2014/11/retahilas.html 
 

1.2.3.1.4 Rimas. 

Los niños reconocen la rima a través del reconocimiento de versos y palabras cuya 

última sílaba tienen sonidos iguales. Los niños en esta actividad potencian habilidades 

lingüísticas del lenguaje como pausa y tono rítmico. 

 
Figura 10. Rimas. Fuente: Recuperado de https://www.imageneseducativas.c 

om/rimas-cortas-para-ninos/rimas-cortas-para-ninos-2/-RIMA   

 

http://tattovillarin.blogspot.co/
https://www.imageneseducativas.c/
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1.2.3.1.5 Trabalenguas. 

Son juego de léxicos que armoniza signos análogos para crear una oración o un 

contexto efímero ejecutando la voz de algunos sonidos de modo reiterativo y con atípica 

composición de palabras. Su uso cotidiano ayuda a fortalecer la motricidad, la parte lúdica 

e intelectual. 

 Figura 11. Trabalenguas. Fuente: Recuperado de https://www.actividadesdeinfa 

ntilyprimaria.com/2020/02/08/divertidos-trabalenguas-de-animales/trabalenguas-

animales-10/ 

 

1.2.3.2 Literatura infantil en género narrativo. 

Es uno de los géneros más atractivos y difundidos en la infancia. Es la 

representación intelectual que desenvuelve la gestión de narrar cualquier acontecimiento o 

emoción, mediante el uso de la palabra en prosa, de hechos reales o ficticios, que se 

distingue por un importante grado de concentración de la acción, del espacio y del tiempo. 

El elemento distintivo es la presencia de un narrador como emisor. 
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1.2.3.2.1  El cuento. 

Es un tipo de relato breve, creado en base a costumbres extraordinarias e 

interesantes para los niños y niñas. Su argumento es contado linealmente para evitar 

confusiones en los niños. Asimismo, debido a su lenguaje simple o básico es de fácil 

interpretación; el tema seleccionado es perceptible e incluye detalles que prolonga la 

fantasía diligente en los niños. 

Figura 12. Cuento El gran milagro. Fuente: Recuperado de www.guiainfantil.com 

 

1.2.3.2.2 Los mitos. 

Son narraciones que relatan hechos de los antepasados cuyo contenido es acerca de 

individuos legendarios sobrenaturales, los cuales son: monstruos, héroes, dioses, 

semidioses o seres omnipotentes. Un parte de la leyenda es contada en base a la realidad y 

otra de manera ficticia, es decir, comprende vicisitudes del ambiente como son los 

fenómenos naturales y lo sorprendente de lo sobrenatural. Estos mitos resultan fascinantes 

para los pequeños.                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/


25 

Figura 13. Mito La Jarjacha. Fuente: Recuperado de https://www.canalipe.tv/ 

noticias/curiosidades/mitos-de-sierra-historias-tradicionales-que-no-nos-dejan-

de-sorprender 

 

1.2.3.2.3 Las leyendas. 

Las leyendas se caracterizan por ser narraciones literarias que coleccionan 

costumbres o ideologías grandiosas de individuos, como efemérides que han sido de 

relevancia en un poblado, transmitidas de generación en generación. Se considera que este 

tipo de narración literaria es importante para los niños, porque es de suma importación que 

los niños se formen en la cultura y que aprendan datos relevantes de diferentes lugares. 

Figura 14. Leyenda Manco Cápac y Mama Ocllo. Fuente. Recuperado de leyendasyneg 

mas.bolgspot.com  

 

https://www.canalipe.tv/
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1.2.3.2.4 La fábula. 

Es un breve relato literario que involucra ámbitos reales como ficticios, en prosa o 

verso; los intérpretes son representados por medio de animales o seres inertes que operan 

con conductas de seres vivientes. Contienen un mensaje en su relato al cual se le denomina 

moraleja, que por lo usual se halla cuando la fábula termina. Por ello, es considerada como 

valioso instrumento didáctico para los niños, ya que su propia naturaleza está justificada 

por su lección moral. 

Figura 15. Fábula La liebre y la tortuga. Recuperado de www.libreriacues 

ta.com 

 

1.2.3.2.5 Tira cómica. 

Es un designio breve de carácter sarcástico; se utiliza en discursos o parlamentos 

especialmente. Este pensamiento breve puede ser ilustrado o como también exteriorizado 

con solo palabras. Cortázar (1985) define la tira cómica como “un cine inmóvil, un relato 

en el que participan la imagen y la escritura” (p. 46). Las ventajas de la tira cómica son 

inmensas, en la que podemos priorizar el hecho de que son poco costosas, apasiona y 

motiva a los niños, fomenta la creatividad y la imaginación. 

http://www.libreriacues/
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Figura 16. Tira cómica. Fuente: Recuperado de http://unicorniosdulcesca1.blogspot.com/ 

 

1.2.3.3 Literatura infantil en género dramático. 

Dicho género puede ser representado en verso o en prosa; asimismo, este es 

construido en base al diálogo y la acción de los personajes, mediante el cual se muestra 

determinado escenario o situación cotidiana o una historia particular también llamada 

conflicto.  

El género dramático permite que el texto creado pueda ser leído y/o personificado, 

no obstante, está diseñado para ser representado. Su formato implica la presentación de 

una controversia donde se conoce al protagonista principal y a los personajes secundarios y 

se expresan las fuerzas (generalmente en contra) que establecen el drama de la obra o 

texto, siendo en el nudo donde la acción dramática llega a ser el punto más importante, el 

punto donde aumenta la tensión en la obra. A partir de este punto, se empezará a 

desarrollar el desenlace. 

 

1.2.3.3.1 Teatro. 

En este género se asocian la expresión corporal y la expresión lingüística, así como 

la rítmico-musical y plástica, transformándolo en un género muy interesante para los 

niños. Los entretenimientos teatrales dirigidos a los niños, en su mayoría son 

acomodaciones conmovedoras provenientes de tradiciones multitudinarias y pueden ser 

representados con títeres, marionetas o sombras. 
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Figura 17. Teatro de sombras. Fuente: Recuperado de https://conceito.de/tea 

tro-de-sombras 

 

1.2.4 Funciones principales de la literatura infantil. 

 Función estética: el niño a través de la literatura desarrolla la creatividad, aumenta su 

vocabulario, despierta el gusto por la lectura. A través de la función estética, se estimula 

al niño en distintos campos intelectuales, emocionales y físicas, porque lo insta a la 

acción, por ejemplo, la dramatización. Colomer (2010) indica:  

si la lectura narrativa tuviese un significado más literario y no solo de transmisión 

de ideas y valores, la literatura infantil sería proporcionalmente eficaz en cuanto a 

la producción de vocabularios más elaborados y ricos en contenidos, también se 

redundaría en la formación de nuevos lectores (p. 56).  

La literatura debe de proveer al niño un profundo deleite artístico, provocando en él 

una pasión inconmensurable por la naturaleza, por el pueblo, por la existencia, por la 

humanidad (Izquierdo, 1969). Pues su esencia formativa es la capacidad de suministrar 

encanto y brindar respuestas a las parvedades esenciales del niño. 

 Función ética: la literatura despliega los valores instructivos, favorece a la formación 

de la personalidad, sus mensajes planteados son vistos desde la perspectiva del sentido 

humano, lo cual es muy importante. Sin embargo, el propósito ético no debe ser 

https://conceito.de/tea
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axiomático sino, más bien, debe atesorar algunos elementos literarios para no pasar por 

alto las tipologías interesantes que propone un libre disfrute a los niños y niñas. López 

(1990) sostiene que, así como se anhela distribuir de modo inconsciente en la niñez 

todo lo que se representa a la moral, de igual modo, el origen de una cultura busca la 

instauración de sus valores y su coincidencia. 

 Función afectiva: fortalece al niño en sus emociones y sentimientos identificándose 

con el contenido de afección del texto, conllevándolo a descubrir consuelo a sus 

aprensiones, en la caracterización de los protagonistas de la literatura infantil de 

imaginación. Adicional a ello, incrementa su valor sentimental y engrandece su mundo 

interno provocando la cordialidad entre los individuos. 

 Función lúdica: permite al niño desarrollar su creatividad. Su finalidad es concienciar 

al destinatario usando un lenguaje diferente, uniendo lo lúdico a la literatura y así 

conseguir el interés y la curiosidad del niño por un lapso trascendente. Izquierdo (1969) 

refiere que “la literatura infantil debe ser como un hermoso sendero, mágico, por donde 

el niño camine hacia el valle luminoso de la realidad, hacia el conocimiento del 

verdadero sentido de las cosas” (p. 9).  

 Función social: consta de construir una rigurosa dependencia con el pensamiento 

humano, a través del cual comprende mejor el mundo que lo rodea y de las reglas, 

ayudando a los niños a tener buenas relaciones afectivas con las personas en su entorno. 

De acuerdo con la teoría, Vygotsky (1995) señala que el escenario social beneficia la 

calidad del medio sociocultural del infante proporcionándole los instrumentos 

necesarios para su progreso. 

 Función formativa: tiene como finalidad optimizar la capacidad de expresión, 

transmitiendo sapiencias y enriqueciendo el léxico del niño; asimismo, estimula las 

capacidades emotivas e intelectuales. 
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1.3 Literatura infantil como estrategia pedagógica 

Lo primero que se debe tener presente para una correcta enseñanza es la 

preparación plena del docente, quien debe tener conocimiento absoluto sobre la materia 

que va a instruir; por lo tanto, significa que debe estar en constante capacitación. Para que 

se realice una buena enseñanza, se requiere aprendizaje continuo (Highet, 1982). Lo 

segundo, es que el tema elegido debe ser de su agrado. Estas dos situaciones están 

fusionadas ya que es casi improbable permanecer estudiando algo día tras día y no sentirse 

interesado en ello, espontáneamente.  

La literatura infantil no debe ser compleja, dañada con premisas formativas, las 

cuales, en vez de favorecer, restringen la percepción natural del niño como lector. El 

profesor tiene el papel fundamental de presentar a los alumnos a través de la literatura 

opiniones acerca de la perfección, el desinterés, la complacencia por los trabajos bien 

estructurado, la protección, doctrinas que pueden ser transferidas a través de textos 

literarios, instruyendo en el alumnado el gusto por la literatura. 

Todo ello dándole un enfoque distinto al que actualmente se ve en muchas de las 

escuelas, como la retención de tiempos o momentos, escritores y obras. El punto 

fundamental es una didáctica donde el alumno pueda leer, comprender y ser capaz de 

poder opinar con criterio propio llevándolos a que ellos mismos puedan crear textos 

dándoles así un protagonismo al alumno y lector. Lastimosamente, “muchas prácticas 

educativas se empeñan en deshumanizar al estudiante reduciendo su actividad de 

aprendizaje en una obtusa repetición y tediosa rutina” (Martínez, 2011, p. 202). Es 

importante el desarrollo de la enseñanza de la literatura en el aula ya que es la llave que 

permite el desarrollo para el ser humano. 

La creatividad de la literatura debe ser asimilada ya que necesita de ciertas 

habilidades y pautas, destrezas lingüísticas, textuales y estéticas, por lo que el profesor 
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tiene un rol fundamental. Debe contener una orientación comunicativa y desarrollar sus 

capacidades establecidas en la acción recíproca de los participantes. Serrano y Martínez 

(1997) afirman que “para una vida en cambio permanente, ayudando a clarificar creencias 

o valores, encauzando emociones y sentimientos, desarrollando la sensibilidad estética, 

enriqueciendo la capacidad reflexiva” (p. 247). En tal sentido, los escritores hacen 

mención al adiestramiento de disertadores. 

Por lo tanto, para estudiar el papel que desempeña el docente en el fomento del 

agrado por la literatura infantil en el aula, se debe estimular a sus estudiantes a enunciar 

suposición y constatarlas, haciéndolos observadores, estimulando su interés por la 

innovación e indagación con la finalidad de provocar su ideología libre, ya que el niño 

cuenta con una habilidad inherente para indagar y manifestar. Es importante que el 

profesor pueda enseñar las estrategias, pero a su vez no haciéndolo de forma monótona que 

aburra al niño, sino más bien que este cautive y llame su atención. 

 

1.3.1 Objetivos de la enseñanza de la literatura en primaria. 

Los objetivos deben ser determinados pensando en el proceso educativo que parten 

desde textos cortos hasta llegar a textos de mayor envergadura donde destaquen la calidad 

o que estén ligados a los intereses de los alumnos. A continuación, se destacan los 

siguientes: 

 Aumentar su capacidad de análisis, deliberación y crítica, 

 aumentar su léxico,  

 utilizar la habilidad de espontaneidad, naturalidad e imaginación, 

 disfrutar de la lectura y escritura, 

 producir textos literarios desde posturas críticas y creativas, 

 desarrollar la sensibilidad artística,  
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 adquirir la capacidad de disfrutar con la lectura y el hábito de leer, y 

 producir placer originada por la perfección estética, el adiestramiento, el vínculo con 

nuestros sueños y fantasías, etc. 

 

1.3.2 Valores de la educación literaria. 

A través de las obras literarias, los alumnos reciben aportes de una serie de valores 

que deben apreciar y conocerlos. Entre ellos, podemos destacar lo siguiente: 

 La personalidad, el desarrollo de sus facultades críticas, el enriquecimiento de la 

competencia lingüística, así como la generación de juicios de valor. 

 El conocimiento de la cultura del pueblo en el que se da la obra literaria. 

 La conexión que se da entre la literatura y la vida, reflejando en ella costumbres, modos 

de ser, paisajes, creencias, ambientes. 

 La adquisición de una conciencia social, donde prima la preocupación por los 

problemas humanos. 

 

1.3.3 Caminos para llegar a la literatura. 

Como objetivo principal tenemos que incitar al alumno el interés en la literatura; 

por ello, se requiere utilizar de todos los aportes metodológicos, para poder acercar al 

alumno hacia la literatura, pero de manera placentera. 

A continuación, se detallan algunos de los instrumentos de la educación literaria 

teniendo en cuenta también las herramientas actuales como las TIC y medios de 

comunicación que actualmente se ve. 

 Representar o leer en el aula la literatura infantil tanto oral como escrita de la poesía, 

cuentos o pequeñas obras teatrales.  

 Teatro infantil en el aula. 
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 Promover la asistencia a representaciones teatrales. 

 Visitas literarias que se pueden dar en la ciudad. 

 Audición a textos literarios. 

 Elaboración y concursos de recitales de poesía.  

 Producción de textos literarios. 

 Realización de periódico escolar. 

 Sugerir a los alumnos alguna producción cimentada en una sinopsis procedente de 

alguna obra literaria. 

 Prensa en el aula, a través de la lectura de diarios y revistas con temas de la actualidad 

que les interesen a los alumnos.  

 Simular en el aula un estudio de radio realizando un guion radiofónico sobre un autor 

literario u otro elaborado por los propios alumnos. 

 Sugerir programas de televisión ilustrativos o culturales, que sean útiles para plantear 

alguna actividad en el aula. 

 Usar las TIC como herramienta de contenidos, soportes e información. 
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Capítulo II 

Historia de la literatura y la literatura infantil en el mundo 

 

2.1 Historia de la literatura 

Se dice que antiguamente no existía el vocablo literatura, ya que hacia el siglo 

XVII cualquier texto escrito era reconocido con el calificativo de poesía. Inclusive, en el 

marco del Siglo de Oro, se calificaba como poesía a múltiples textos; tanto versados, 

escritos en prosa o una función conmovedora (Remembranza, 2020). Se le empieza a dar 

uso a esta palabra durante el siglo XVIII; no obstante, durante el siglo XIX, este término 

fue comprendido como tal le reconoce actualmente. 

Asimismo, en el siglo XX, el Formalismo ruso analiza minuciosamente lo que era 

reconocido como literatura y sus tipologías. En tal sentido, se logra diferenciar la situación 

poética de la expresión y lo artístico del manuscrito para transferir el mensaje. Entonces, se 

puede decir que no todo lo que se escribe tiene que ser visto como literatura. Escritos como 

los textos informativos o las exploraciones académicas no se adecúan a la situación 

bucólica del lenguaje, aun cuando expresan un mensaje. 

La literatura es esencial en la ilustración del individuo y orienta tipologías de cada 

período y territorio donde se ha redactado. En la cultura griega, se plasmaron creaciones 
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referenciales que establecerían a la creación literaria siguiente como La Ilíada y La 

Odisea, ambos escritos por Homero. 

Figura 18. Historia de la literatura. Fuente: Recuperado de https://pasionpor 

leerprofecely.blogspot.com/p/historia-de-la-literatura 

 

2.1.1 Principales autores de las obras más importantes de literatura. 

De acuerdo con la información obtenida, entre los autores que sobresalen de 

algunas obras significativas de la literatura se debe nombrar a los siguientes: 

 William Shakespeare o Edgar Allan Poe (literatura en inglés). 

 Miguel de Cervantes o Gabriel García Márquez (literatura en español). 

 Johann Wolfgang Von Goethe o Frank Kafka (literatura en alemán). 

 Víctor Hugo o Albert Camus (literatura en francés). 

 Fiódor Dostoyevski o León Tolstói (literatura en ruso) (Deras, 2021). 

 

2.1.2 Tipos de literatura según la época. 

A continuación, se muestran los importantes tipos de literatura. 

 

 

 

https://pasionpor/
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2.1.2.1 Literatura antigua. 

Los expertos no han alcanzado a precisar una fecha inicial de la literatura antigua, 

principalmente porque había una gran costumbre oral que nace en el universo, 

precedentemente del escrito. Sin embargo, en las supremacías mesopotámicas de China e 

India, fueron escritas las iniciales obras de la literatura. 

Refiriéndonos a uno de los escritos más antiguos encontrados con un aproximado 

de 2000 a.C. llamado El poema de Gilgamesh, cuyo contenido relata las anécdotas del rey 

de Uruk también denominado Gilgamesh; escrito en tablas de barro, compuesto por 3 000 

composiciones, aproximadamente. 

Figura 19. Poema de Gilgamesh. Fuente: Recuperado de https://foros.elsiglo.mx 

/religion/643395-la-epopeya-gilgameshcontra-el-diluvio-no.html 

 

Otro de los textos más pretéritos encontrado en el siglo XIII a.C., es el Libro de los 

muertos, cuyo contenido se refiere al texto fúnebre del viejo Egipto, donde se narra la 

leyenda de cómo Kha y su cónyuge Merit se muestran ante Osiris, dios del inframundo; 

algunos de estos acontecimientos fueron hallados en el sepulcro de Kha. Es importante 

recalcar que durante la deflagración de la biblioteca de Alejandría, el año 49 a.C., han sido 

https://foros.elsiglo.mx/
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diversas obras exponentes de esta literatura, que se devastaron, donde es considerable el 

detrimento histórico que fue causado por el incendio. 

 

2.1.2.2 Literatura medieval. 

La literatura medieval es aquella que se produjo a lo largo de la Edad Media, 

durante el derrumbe del Imperio Romano del año 476 d.C. y se desarrolló hasta 1942 

cuando llega Colón a América. A lo largo de este periodo se apoderó la Iglesia como 

establecimiento de la literatura y de discernimiento. Eran los religiosos los que disponían 

de accesibilidad a los libros, textos, así mismo la oportunidad de instruirse y de elaborar 

textos.  

Figura 20. Literatura medieval. Fuente: Recuperado de https://www.caracteristicas.co/literatura-medieval/ 

 

Por ese motivo, la literatura antigua se identifica por manifestar valores cristianos 

en sus distintas formas de literatura. Por otro lado, la literatura profana, menos abundante, 

emanada del pueblo. Ahora bien, además existen distintos estilos de textos en cuyo 

contenido priman los temas multitudinarios redactados en estrofa. La literatura antigua fue 

la época en que se produjeron las principales obras intelectuales en idioma castellano. 

Fueron escritas originalmente en latín y luego en idiomas nativos de ciertas naciones. 
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2.1.2.3 Literatura clásica o literatura griega. 

Esta literatura comprende aquellas redactadas en griego antiguo, inclusive en el 

apogeo del Imperio Bizantino, data de los años 300 a.C., hasta el siglo IV d.C., 

distinguiéndose como una de las épocas literarias más significativas de la cultura europea. 

Figura 21. Homero padre de la literatura griega. Fuente: 

Recuperado de http://mas-historia.blogspot.com/2013/04 

/homero.html  

 

A lo largo de esta época aparecieron las concepciones de literatura, bellas artes y se 

presentaron los dogmas de la mitología griega. Estas obras tradicionales se caracterizaban 

por recoger las costumbres, pensamientos e historias que sirvieron de incidencia en la 

cultura occidental. La literatura griega ha sido la primera en desarrollar los géneros (épica, 

lírica y dramática). Adicionalmente, tuvo gran predominio en la literatura ulterior con 

algunos de los escritores más importantes como Homero (La Ilíada y La Odisea) y 

Hesíodo (Trabajos y días). 

 

http://mas-historia.blogspot.com/2013/04
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2.1.2.4 Literatura renacentista. 

Esta literatura data en Europa, entre los siglos XIV y XV. Su estilo renace en el 

seno de la ideología renacentista en el continente europeo. Se inicia en Italia, 

extendiéndose luego como una novedad en diversos estados; caracterizado por enaltecer y 

forjar la situación, tomando como ejemplo al medio como distintivo de la exquisitez y del 

encanto (Deras, 2021). Además, deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer 

como centro de admiración.  

Dentro de los autores más notables de esta época podemos encontrar a 

Shakespeare, quien escribe Romeo y Julieta o Sueño de una noche de verano, a 

Maquiavelo con su obra El príncipe y Miguel de Cervantes, quien escribe la obra El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, entre otros.  

Figura 22. Don Quijote. Fuente: Deras, 2021. 
 

2.1.2.5 Literatura barroca. 

El Barroco fue un movimiento artístico nacido en el siglo XVII en Europa, 

empezando en 1820 más o menos se empieza a emplear esta expresión en literatura. 

Caracterizada por representar un avance de los orígenes renacentistas. Se identificó por 
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disponer de un modo altamente recargado, buscando expresarse mediante distintos 

recursos literarios, pensamientos y sentimientos, siendo estos últimos pesimistas, en 

cuanto a materias convenientes de la época como fallecimiento, avidez, iniquidad, 

devoción, afecto y otros más; obedeciendo al desencanto del individuo frente a las 

adversidades de la existencia, haciendo uso descomunal de imágenes literarias. 

Algunos de los autores más sobresalientes de esta época fueron: María de Zayas, 

Luis de Góngora y Argote, Félix Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Miguel de 

Cervantes, Calderón de la Barca y algunos más. En este período se redactaron: El alcalde 

de Zalamea, Honor y Poder, La Galatea, Amor, Discurso de Todos los Diablos o Infiernos 

Emendado y El Tribunal de la Justa Venganza.  

Figura 23. Francisco de Quevedo. Fuente: Recuperado de https 

://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo 

 

2.1.2.6 Literatura del romanticismo. 

Ésta literatura se inició finalizando el siglo XVIII en Europa, concretamente, en el 

Reino Unido, Alemania y Francia, de allí se extendió a otros países de Europa y América 

https://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
https://de.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Quevedo
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hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. 

Estas obras literarias se caracterizaron por tener predominio de la primera persona en 

singular “yo”, el cual pasó a un primer plano donde la realidad externa ya no importa 

tanto, sino que cobra una gran importancia las emociones internas.  

Entre los autores y obras más destacadas en el romanticismo tenemos Brujas Yendo 

al Sabbath escrito por Luis Ricardo Falero, El Entierro de la Sardina escrito por Francisco 

de Goya, La Tormenta escrito por Gustave Courbet, Sátira del Suicidio Romántico escrito 

por Leonardo Alenza, Safo. 

Figura 24. Brujas yendo al Sabbath. Fuente: Recuperado de https://w 

ww.lacamaradelarte.com/2018/10/brujas-sabbath-falero.html   

  

2.1.2.7 Literatura contemporánea. 

La literatura moderna se originó tras los significantes actos legendarios tales como 

la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Se trata de la retórica que se dio a 

https://w/
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conocer entre los siglos XIX y XX e, incluso, hasta la actualidad. Enfocado en conceptos 

de libertad, el rechazo a la razón y la exaltación del sentimiento. 

Durante esta época surgen otros géneros literarios los cuales fueron: la novela 

histórica, el boom narrativo hispanoamericano, la novela social, la novela policíaca, etc., 

que combinan dimensiones y metodologías retóricas, descubriendo nuevos panoramas en 

la creación literaria. Esta literatura se caracterizó por su constante transformación, por los 

complicados cambios sociales, culturales y políticos, que se dieron durante el siglo XIX; 

llevándolos a una desavenencia por la costumbre lineal, rigurosa y soberanamente 

diferenciada de los géneros preliminares. 

Los autores y obras representativas de este período son:  El fulgor y la sangre de 

Ignacio Aldecoa, Ficciones de Jorge Luis Borges, La colmena y La familia de Pascual 

Duarte de Camilo José de Cela, La tabla de Flandes de Manuel Vázquez Montalbán, Inés 

del alma mía de Isabel Allende, Ángel fieramente humano de Blas de Otero, etc. 

Figura 25. Jorge Luis Borges. Fuente: Recuperado de https://www.caracteristicas.co/literaturaco 

ntemporanea/ 

 

2.1.2.8 Literatura universal. 

Son aquellas obras que han transformado su referente formativo a causa de su 

autenticidad y su contenido con el fin de proporcionar una visión comprensiva, amplia y 

https://www.caracteristicas.co/literaturaco%20ntemporanea/
https://www.caracteristicas.co/literaturaco%20ntemporanea/
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profunda del discurso literario como fenómeno universal. Del mismo modo, se contempla 

que estos escritos necesitan ser reconocidos por todos nosotros. 

Entre las obras más destacadas se puede mencionar a Romeo y Julieta escrito por 

William Shakespeare, Cien años de soledad escrito por Gabriel García Márquez, La Ilíada 

escrito por Homero, Don Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes, Martín 

Fierro escrito por José Hernández, entre otras. 

Figura 26. Cien años de soledad. Fuente: Recuperado de http://alef. 

mx/cien-anos-de-soledad-las-primeras-letras-de-la-gran-novela/  

 

2.2 Historia de la literatura infantil 

Su historia inicia desde el instante en que se contempla al infante como un ente con 

adecuada identidad tras habérsele catalogado solo como un adulto en representación. La 

literatura infantil floreció durante el siglo XVIII, tiempo en que la estructura cambiante de 

http://alef/
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la colectividad promoviese efectos en el ambiente artístico, cuyos cambios se conservan 

actualmente. 

 

2.2.1 Los hitos que marcan cada etapa de la historia. 

Los excelentes cuentacuentos alegraban los encuentros sociales de la aristocracia, 

teniendo como los más multitudinarios de este período a Homero y a Esopo, quien fue el 

más modesto dentro de la aristocracia de la Grecia antigua, por consiguiente, este era 

analfabeto; no sabía escribir y mucho menos leer; por ello, sus obras pasaron a ser 

compiladas por otras personas. 

Posterior al advenimiento de Cristo al universo, las producciones escritas fueron 

monopolizadas por la realeza y el clero, todo giraba alrededor de la fe, aquello que era 

escrito afuera de este entorno se le consideraba escepticismo. Las obras de esta época 

tenían un carácter conservador, moralista. 

El acceso a los libros era muy restringido, los niños más afortunados solo podían 

acceder a alfabetos, silabarios y bestiarios (libros de fábulas), contenían instrucciones 

morales que manifestaban dogmas creyentes de aquel período, nada que ver con lo que hoy 

se entiende por un libro infantil. A partir de la llegada de la imprenta en el siglo XV, se 

empezaron a producir historias para niños, aquellas que hasta ese momento habían sido 

trasmitidas mediante la oralidad.   

 

2.2.1.1 Edad Media y parte del renacimiento. 

No había una noción de la inocencia como espacio particular, el cual requería obras 

determinadas para este sector; por consiguiente, tampoco había una literatura infantil. A lo 

largo del renacimiento aparece la concepción de autoría; muchos escritos de aquella época 

han sido recogidos a partir de historias populares, donde los autores originales no se 



45 

conocían. La aproximación hacia los textos era limitada y aquellos que los conseguían eran 

considerados como infantes dichosos, pero estos libros no tenían nada que ver con los 

libros de ahora ya que, en su contenido, en vez de contar cuentos de acontecimientos, 

contenían lecciones morales que expresaban los dogmas creyentes de aquellas épocas. 

 

2.2.1.2 Siglo XVII. 

La literatura sobresaliente de este siglo la constituyeron aquellas cuyo contenido 

reflejaba la imaginación y la fantasía como las leyendas, los cuentos y los mitos; 

específicamente de difusión oral, que se fueron acopiando del conocimiento multitudinario 

por medio de la narración desde descendencias antiguas hasta las generaciones infantiles. 

Uno de los autores más destacados fue Juan Amos Comenio, quien propuso que la 

enseñanza tenía que ser mundial, siendo cada uno quienes puedan manejar su propia 

educación y sugiriendo los libros que se requieren para contribuir en este proceso de 

aprendizaje. Él es considerado como el patriarca de las obras, y quien propuso la inserción 

de imágenes en los libros con finalidad didáctica. Una vez más se impone una influencia 

religiosa realizando algunos libros con el fin de catequizar a los más pequeños. 

En esa misma línea, al ser traducidas las Fábulas de Esopo, alcanza un mayor 

renombre en España el de Sebastián Mey (1613), el cual compiló 57 fábulas y cuentos que 

concluían en una frase que nos inculcaba valores morales. De igual manera, sobresale 

Charles Perrault y sus Cuentos de antaño (1697). Entre las narraciones multitudinarias 

francesas e italianas que atesoraron, hallamos las más notables: Pulgarcito y El gato con 

botas.  
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2.2.1.3 Siglo XVIII.  

En este siglo, alrededor de todo el mundo, hubo una contundente actividad 

creadora de muchos escritos, dentro de los cuales varias obras se hicieron populares entre 

los lectores. Es aquí donde surge El Emilio de Rousseau (1726), donde explica que el 

infante debe enfocarse en sus características propias como ser, de igual forma los textos 

tienen que estar adecuados a sus requerimientos. Asimismo, en este siglo, la infancia se 

empieza a ver como un campo distinto al de los adultos. 

 

2.2.1.4 Siglo XIX. 

Este es el Siglo de Oro para la literatura infantil con la llegada del movimiento 

romántico. Siglo en que surgen muchos escritos que fueron muy bien acogidos por los 

lectores más jóvenes de esta época. Entre los más destacados, podemos mencionar a los 

hermanos Grimm (Hansel y Gretel, Blanca nieves y La Cenicienta), Rudyard Kipling (El 

libro de la selva), Hans Christian Andersen (La sirenita, El soldadito de plomo, El patito 

feo); asimismo, Julio Verne (novelas futuristas) y a Lewis Carroll (Alicia en el país de las 

maravillas), entre otros. 

El niño adquiere mayor preeminencia en la colectividad y numerosas ideologías 

innovadoras tienen la intención de cambiar la noción de escuela tradicional e incluir en las 

escuelas elementos tales como la educación y la psicología progresiva. Por otra parte, la 

imprenta también tiene grandes avances ya que comienza con incorporar el color, amplían 

la variedad de tamaños de libros, gráficos, etc. 

 

2.2.1.5 Siglo XX. 

Sociedad posindustrial, ocio y consumo. La literatura infantil, con los avances en 

pedagogía, lingüística y psicología, obtiene su total independencia y discernimiento, donde 
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la personalidad y los beneficios del niño son tomados en consideración para crear 

protagonistas y componendas mucho más complejas, que irán modificándose a lo largo del 

tiempo. 

En este siglo, se pueden citar obras literarias como El viento de los sauces, Pippi 

Cazaslargas o La colección de relatos sobre La Familia Mumin, donde se abordan temas 

clásicos de aventuras o el descubrimiento de nuevos mundos (Porras, 2010). En el siglo 

XX, aparecieron nuevas formas de literatura infantil debido a los métodos pictográficos y a 

las figuras de las historias. 

 

2.3 La pedagogía y su origen 

Existe diferencias claras entre la educación y la pedagogía; partiendo de que la 

educación es la trasferencia de saberes; en cambio, la pedagogía es la parte metodológica 

que se encuentra en la educación (Uriarte, 2020). La educación surgió como acción 

espontánea y natural de la mano con la evolución del ser humano, transfiriendo saberes 

conocidos como hábitos costumbres y conocimientos a las nuevas generaciones. Se origina 

en los pueblos primitivos donde enseñaban la caza, la recolección y trasmitían aprendizajes 

entre los miembros de una colectividad, luego la educación se va acomplejando más con la 

comunicación para los intercambios de mercaderías. 

Los métodos o modalidades de enseñanza más antiguos datan en el antiguo oriente, 

así como en la antigua Grecia; se basan en la adoración y el sostenimiento de las 

costumbres. En Egipto, se dan las iniciales ilustraciones de escritura, matemáticas, ciencias 

y arquitectura; en la antigua China, se centraban la poesía, la filosofía y la religiosidad.  

Las técnicas romanas se basaban en la educación Trivium y Quadrivium; período 

en el que se instaura el rol de docente-estudiante. Marco Fabio Quintiliano, pedagogo 

reconocido, establecía un gran valor a las habilidades de los niños. En este punto es donde 
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aparece la pedagogía para refinar técnicas y teorizar hechos educativos presentados en 

cada momento histórico, surgiendo como tal en el periodo de la corriente humanista, 

teniendo varios precursores en distintos puntos de Occidente, entre ellos Vittorino de 

Feltre (Italia), Francisco Rabelais (Francia), Juan Luis Vives y Tomás Moro (Inglaterra) 

(Lehane, 2020). El primer pedagogo en plantear el término didáctica es atribuido a Juan 

Amos Comenius, afirmando las bases de la educación en su obra Didáctica Magna, donde 

se considera lo fundamental de la formación para el progreso de los niños.  

La pedagogía tuvo diversas ideologías. En el siglo XVII, se originó en Francia la 

pedagogía tradicional, cuya fundación y dirección se dio por jesuitas, la que predominaba 

por ser el establecimiento más importante de transmisión formativa y creyente de la 

colectividad.  Este tipo de pedagogía consistía en la transferencia de sapiencias por medio 

de un maestro, en la que el estudiante no interactuaba con su profesor.  

Entre los siglos XIX y XX, la pedagogía moderna se orientaría en la relación 

interactuante entre profesor y el alumno, consiguiendo de esta forma que ambos 

desarrollen sus aptitudes en cuanto a la pedagogía.  Los pedagogos más reconocidos en 

este periodo fueron Montessori, Piaget, Dewey, Friedrich y algunos otros más. A través de 

ellos, esta ciencia se incrementó y se ha mantenido así hasta hoy en día. 
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Capítulo III 

Historia de la literatura infantil en el Perú 

 

3.1 Orígenes de la literatura infantil en el Perú 

Es aquella que fue creada para niños en territorio peruano, la cual nace de sus 

tradiciones, originariamente por medio de trasmisión oral y con el tiempo esta fue escrita, 

surgiendo varios escritores especializados en literatura infantil. 

Los escritores de literatura para niños que más destacaron en el Perú fueron: 

Francisco Izquierdo, Carlota Carvallo y María Wiesse. Asimismo, como un reconocido 

autor de poesía destacó Mario Florián (Cultural, 2020). Pero con ello, no se pretende hacer 

ver que fueron los únicos en escribir literatura para niños. En un artículo denominado 

Proceso de la literatura infantil publicado en el 2002 (Rosario, 2011). Presentó cinco 

períodos en el Perú: los Pioneros (1929-1939), Consolidación (1940-1950), los 

Continuadores (1950-1960), el Afianzamiento (1960-1970) y Generalización (1980).  

 

3.1.1 Etapa de los pioneros. 

En esta etapa tenemos a la literata Mc Parlin Alida Elguera, autora de la obra 

Juguetes (1929), un libro de cuentos de carácter ágil, entretenido y ameno; el año 1930 

Angélica Palma anuncia un epítome de tradición titulado Contando Cuentos, el poeta Valle 
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Goicochea Luis publica su obra Las canciones de Rinono y Papagil, en 1933, y el poeta y 

maestro Arias Abraham publica su poemario Rayuelo en 1939. 

 

3.1.2 Período de consolidación (1940-1950). 

Los literatos de éste periodo se suman a otros colegas y se incorporan a algunas 

agrupaciones existentes por ello denominaron Consolidación a esta joven categoría 

literaria; donde sus artículos y apartados instituyen la literatura infantil. En esta línea se 

encuentra a Carlota Carvallo de Núñez, escritora ilustre con una vasta producción literaria 

como El Arbolito (1952), El Pájaro (1958), Cuentos Peruanos (1966), de igual modo 

tenemos a Francisco Izquierdo Ríos que fue un pedagogo y narrador oriundo de Saposoa, 

San Martin con obras como: Papagayo, el Amigo de los Niños (1952), El Árbol Blanco 

(1962), Cuentos del Tío Doroteo (1950),  Los cuentos de Adán Torres y El Colibrí con 

Cola de Pavo Real (1965); también tenemos a la poetisa limeña Catalina Recavarren de 

Zizold  quien publicó su  poemario en 1941 Ronda de patio redondo  y al maestro y poeta 

de Chancay Jorge Ortiz Dueñas cuyo poemario publicado La canción menuda en 1945. 

 

3.1.3 Avance y desarrollo (1950 – 1970). 

En este periodo las creaciones literarias se tornaban de forma individual, afirmando 

sus cimientos en literatura dirigida a los niños, entre sus exponentes más destacados 

encontramos a Maguiña Cueva Teófilo, cuyo poemario escolar publicado en 1956, lleva 

por título Rima - Rima; además de su texto de cuentos Muy cerca al cielo (1963), Poesía 

para niños (1967) y Antología del teatro escolar (1968). Asimismo, el cajamarquino Mario 

Floran quien publica Poemas para niños (1956), Tono de Fauna (1940), Antología de 

Poesía para Niños (1961) y su poemario Urpi en (1994).  

 



51 

3.1.4 Período de afianzamiento (1960-1970). 

En esta época surgen voces poéticas y narradores importantes, tal es el caso del 

huaracino Marcos Yauri Monter quien publica cuentos y leyendas como: Waracuy Nuevas 

Leyendas Peruanas (1960), Ganchiscocha (1960) y Leyendas Ancashinas (1979). 

Asimismo, la autora de libros de cuentos Amalia Alayza de Gamio con sus publicaciones: 

Aventuras en Machu Picchu (1963), Hubo una vez un imperio feliz (1964) y El Pastorcito 

de los Andes (1962). Otra exponente de este periodo es Herrera Gray Enriqueta, literata de 

Leyendas y Fábulas Peruanas (1963), igualmente el escritor Díaz Herrera Jorge quien 

publicó Los duendes buenos, teatro (1965), a Sologuren Javier con su obra Cuentos y 

Leyendas Infantiles (1964) y Parque de Leyendas (1977); la huaracina Cerna Guardia Rosa 

con su literatura dirigida a los niños titulada Los días de carbón (1966), El hombre de paja 

(1973), Una flor de cuentos (1993), La niña de las trenzas azules (1968) y Fabulillas en el 

pesebre (1994); Indacohea Matilde, Cesar Vega Herrera y Rosa María Rojas Guerrero. 

 

3.1.5 Periodo de generalización (1980 – 2000). 

Surge en la década de los ochenta donde hay un gran despliegue de la literatura 

infantil peruana, con actividades participativas e innovación de grupos de literatura para 

niños y jóvenes; a raíz de una reforma educativa de los 70 en 1981 el escritor Jesús Cabel 

publica un ensayo de la literatura infantil en el Perú donde hace conocido su publicación 

de solo 101 libros dirigido a los niños, lo que nos muestra el poco significado que tiene la 

creación de literatura enfocada a este público. Por lo que a partir de ello empezaron a hacer 

convocatorias, concursos, periodismo de la problemática infantil etc. En 1979 se anuncia la 

compilación de cuentos y poesía La Barquita De Papel, igualmente, salieron a la luz 

ensayos de los literatos Milciades Hidalgo, Jesús Cabel, Carlota Flores, Danilo Sánchez y 

Roberto Rosario. 
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En tal sentido, es importante resaltar que la literatura infantil se remonta desde 

épocas prehispánicas donde la trasmisión de la literatura era oralmente (Ríos, 2021). Entre 

las que sobresalen: las crónicas de la conquista, literatura de la emancipación, las leyendas 

incas, la literatura colonial, al igual que la literatura republicana y las posteriores escrituras 

literarias contemporáneas.  

 

3.2 Hitos inaugurales de la literatura infantil en el proceso cultural del Perú 

Se sabe que la literatura infantil en el Perú viene de tiempos remotos. Así, como 

cuando el individuo se afianzó en estas tierras y fue evolucionando a través del tiempo, en 

esta evolución se pudo identificar cuatro etapas importantes con tipologías sociales, 

nuestras culturas y económicas (Sánchez, s.f.). Si bien es cierto, existen símbolos que 

proporcionaron el surgimiento de éstas etapas, de igual modo existen escritos únicos y de 

riqueza incalculable, que sirvieron como hitos originarios de la literatura infantil en 

aquellos tiempos de desarrollo cultural en nuestro país.  

 

3.2.1 Literatura infantil en las culturas Prehispánicas. 

Las iniciales creaciones literarias del Perú están compuestas por las fábulas, 

leyendas, mitos, rimas, cuentos, canciones, adivinanzas, decires y poemas. Se dice que 

antes de la invasión española en el Perú existía una extensa riqueza de Literatura oral en el 

Tahuantinsuyo, respecto a los cuales encontraron entretenimiento, jolgorio e instrucción en 

niños de las originarias culturas que se instauraron y ampliaron en nuestro territorio, 

trasmitidos oralmente ya que los incas no conocían la escritura y por ello muchas de sus 

creaciones eran presentados bajo el anonimato, su poesía era unida a la música.  

En el incario los amautas eran los encargados de componer las comedias y 

tragedias, era los que asumían la educación de los jóvenes y niños en las casas del saber 
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(yachaywasis) igualmente los haravicus poetas populares que enseñaban el respeto a la 

patria dentro de los márgenes éticos quienes enseñaban los mitos de los Hermanos Ayar y 

el mito de Inkarri; las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, así como la Leyenda del 

Achirana, que tenían los incas. De igual manera, los cánticos, poemas y obras teatrales que 

se entonaban en los días festivos más importantes, con la finalidad de lograr una labor de 

integración de manera más fácil, que se convirtió en obstinación política de los que 

gobernaban aquellos tiempos. Algunas de estas poesías religiosas, narraciones y leyendas 

quechas han llegado a nosotros por varios historiadores entre los que podemos mencionar a 

Cristóbal De Molina, quien se adjudica la autoría de Fábulas y ritos de los incas (1573); 

Santa Cruz Pachacuti, quien escribe La Relación de Antigüedades de este Reino del Perú 

(1613) en el cual narra la filosofía y religión quechua. Por otro lado, tenemos a Felipe 

Huamán Poma de Ayala (1534-c. 1617) y al Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) con su 

Nueva crónica y Buen gobierno; donde narra el escenario indígena en el virreinato del 

Perú y enmienda gran parte de nuestra historiografía y genealogía incaica. En conclusión, 

no contamos con textos literarios quechas prehispánicas, pero si tenemos en cuenta que 

existió literatura oral gracias a los cronistas del siglo XVII. 

Figura 27. Literatura Incaica. Fuente: Recuperado de ejemplosyejerciciosde.bolgspot.com 
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3.2.2 Literatura en la conquista y el coloniaje. 

Surge tras la conquista del Tahuantinsuyo (1532), en consecuencia del proceso de 

la conquista la literatura inicia una nueva etapa en el Perú desde entonces la lengua oficial 

de la literatura peruana fue la lengua española siendo gran parte de la literatura ancestral 

destruida, se ha considerado al Inca Garcilaso de la Vega el primer mestizo biológico y 

espiritual de América, que realizo escritos acerca de las costumbres que los indios le 

relataban a Garcilaso cuando él era pequeño, escritor de la Historia General del Perú 

(1617) y los Comentarios reales de los Incas (1609). 

Durante este periodo dominaba la literatura castellana. Sin embargo, se produjeron 

palabras, vocablos las mismas que salvaguardaban las tradiciones del pueblo quechua, por 

ejemplo, la inspiración Apu Inca Atawallpaman, donde documentan el deceso del inca 

Atahualpa por los españoles y el colapso de su imperio. También en este escrito se 

encuentran Himnos y cantos quechuas incas. Los literatos coloniales eran españoles con 

residencia en Perú como Juan del Valle Caviedes (1645-1698) y Mateo Rosas de Oquendo 

(1559-1612), literatos oriundos como Juan de Espinosa Medrano, El Lunarejo (1632-

1688), también podríamos mencionar a Diego de Hojeda autor de la Cristiada (1611), 

Clarinda seudónimo del autor de Loor de poesía, Poema en tercetos, Juan del Valle y 

Caviedes autor del Diente del Parnaso (1689). P. Bernabé Cobo, a quien se le atribuye la 

redacción de  la crónica Historia del nuevo mundo, la que se conformaba de 4 volúmenes 

(1890-1893) además Felipe Huamán Poma de Ayala, autor de La Nueva crónica del Perú y 

buen gobierno (1616), Pedro Cieza de León  autor de Primera parte de la Crónica del Perú 

(1553), la Historia de la fundación de Lima (1882).  
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Figura 28. Poema Apu Inka Atawallpaman. Fuente: Recuperado de 

https://pakarinaediciones.blogspot.com/2 014/07/elegia-apu-inka-at 

awallpaman-primer.html 

 

3.2.3 Literatura en la Independencia y República. 

En el siglo XIX la literatura se inclina por la ideología emancipadora con prototipo 

de independencia de los mestizos y criollos donde se incrementó los trabajos duros en las 

minas, la carestía y el infortunio, sumándole a esto el acaparamiento mercantil más la 

insatisfacción colectiva. Sobresale como representante de ésta ideología José Faustino 

Sánchez Carrión (1787-1825).  

Asimismo, a Mariano Melgar considerado como el precursor del romanticismo se 

le atribuye en ésta época el lanzamiento de su literatura para niños, otorga calidad literaria 

al yaraví mestizo, quien cantó e inmortalizó con sus composiciones a Silvia (apelativo de 

María Santos Corrales) de quien fue su inspiración. Además de escribir encantadoras 

https://pakarinaediciones.blogspot.com/2
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fábulas, dedicada a los infantes no sabiendo si era de forma consciente o 

inconscientemente. En dichas fábulas existía una invectiva a la colectividad coloquial y 

una despejada caracterización por la procedencia originaria de composición de tradiciones 

hispánicas y emoción rural, de igual manera la preferencia por lo nativo. 

En consecuencia, de los valores y nociones, Melgar se valió de la fábula como 

herramienta para la enseñanza de una ideología revolucionaria, aquellas que en esa época 

no se podían mencionar abiertamente. Entre ellas tenemos, El cantero y el asno donde 

ironiza de manera aguda al régimen colonial; por otro lado, tenemos Las aves domésticas 

(1831), El murciélago y Los gatos (1827), Las cotorras y el zorro (1830) (Sánchez, s.f.). 

En tal sentido, éste y otros autores consiguen que sus obras sean exhibidas en 

publicaciones infantiles, pretendiendo ser continuadores de esta ideología. La literatura de 

la República reconoce las siguientes corrientes literarias: 

a. El Costumbrismo. Primera corriente literaria donde se demuestra afecto por lo 

próximo, lo actual, por una situación específica y sus tradiciones, buscando paralelismo 

en la nueva distribución de la colectividad posteriormente a la Independencia. Felipe 

Pardo y Aliaga, representante de esta ideología, cuyas obras más reconocidas fueron las 

comedias tales como Don Leocadio, Una huérfana en Chorrillos, El Aniversario de 

Ayacucho y Frutos de la Educación. 

Por otro lado, en la misma ideología tenemos a Manuel Ascencio Segura, a quien se le 

considera como el padre del teatro peruano, tuvo la autoría de artículos costumbristas, 

comedias y poesía satírica, entre las más destacadas obras tiene a La Palimueriada, 

Lances de Amancaes, El sargento Canuto, Ña Catita, Las Tres Viudas, La Pepa, etc. 

Narciso Aréstegui El Padre Horan. 

b. El Romanticismo. Surgió en el Perú en 1854, sus más grandes representantes fueron, 

Arnaldo Vásquez, Manuel Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, destacando 
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Carlos Augusto Salaverry, se le atribuye como un gran creador por sus famosas 

Tradiciones. 

c. El Realismo. Corriente literaria que apareció en nuestro país a fines del siglo XIX 

dentro del argumento fidedigno de la beligerancia con Chile.  Entre aquellos que 

representan esta tendencia se encuentran Manuel Gonzales Prada (Páginas Libres, 

Horas de Lucha), Clorinda Matto de Turner (Aves sin Nido), Mercedes Cabello de 

Carbonera (Sacrificio y Recompensa, El Conspirador) Teresa Gonzales de Fanning y 

Abelardo Gamarra (El Tunante, En camisa de once varas). Dentro de esta época, quien 

desempeñó un papel muy importante fue la mujer.  

d. Modernismo. Primera corriente de preferencia universal y cosmopolita sin alejarse de 

las modalidades originarias. Destacó en esta corriente José Santos Chocano, con su 

creación retórica y gusto exquisito por la presentación de paisajes asemejándose más a 

la ideología del romanticismo. Igualmente, tenemos a Alberto Ureta, con sus 

inspiraciones de inflexión, reconcentrado y taciturno, conservando mayor aptitud. 

También se reconoce a Bustamante y Ballivian, José y a Eguren, José María, quien se 

abre camino hacia la creación de sus poemarios La Canción de las figuras (1916) y 

Simbólicas (1911). Finalmente, se incluye en esta corriente a Ventura García Calderón. 

 

3.2.4 Literatura contemporánea. 

La época contemporánea estuvo caracterizada por el indigenismo, posmodernismo 

y vanguardismo. A inicios del siglo XX, la literatura percibe un proceso de cambios y de 

modernización; ideología también reconocida como Generación 50, donde encontramos 

líricos, novelistas y literatos influenciados por el traslado hacia la ciudad entre los que 

sobresalen Julio Ramón Ribeyro o Enrique Congrains Marín, Washington Delgado,  

Francisco Bendezú, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondy, Juan Gonzalo Rose,  
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Jorge Eduardo Eielson, Carlos Germán Belli y Javier Sologuren. A la par con la literatura 

indigenista, en la década de 1950 se empieza a llevar a cabo ampliamente la narrativa 

metropolitana que se ven expresadas en las creaciones de Julio Ramón Ribeyro y que 

también se reflejan en las obras de Mario Vargas Llosa, Luis Loayza  y Enrique Congrains. 

Vargas Llosa logra el premio con una de sus novelas más sobresalientes La ciudad 

de los perros en 1962, en plena revolución literaria, éste se convertía en aquel momento en 

el boom de la literatura; de igual modo Alfredo Bryce Echenique en 1968 obtiene una 

premiación a su más destacado libro de cuentos titulado “Huerto cerrado”, pero éste se 

consagra con su obra Un mundo para Julios en 1970. 

A partir de 1970 florecen diversas ideologías poéticas con características 

protestantes representado por Jorge Pimentel y su grupo Hora Zero. Asimismo, en la 

siguiente década sobresalen otros pensamientos poéticos representados por damas como 

Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus y Magdalena Chocano.  

Finalmente, la literatura en el Perú se presenta más diversa al finalizar el siglo XX 

e iniciando el siglo XXI, adoptando ideologías como el neo indigenismo, andino 

incluyéndose elementos de la novela histórica que muchas veces se adapta a contextos 

múltiples como se refleja en las creaciones de Ivan Thays, o en ocasiones exhiben 

características limeñas como la obra Al final de la calle” por Malca Oscar o el neo 

vanguardismo de Jaime Bayly o Jorge Eduardo Benavides; el neo policial latinoamericano 

La hora azul de Alonso Cueto. En poesía destacan Miguel Ildefonso, Xavier Eccharri y 

Joan Viva. En el contexto trágico tenemos a Alonso Alegría, César Vallejo, con sus obras 

Los heraldos negros, Trile, Poemas humanos a Enrique Mávila y a Mariana de Althaus,  

´ 
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3.3 Narradores peruanos de la literatura infantil 

Son peruanos de la Costa, la Sierra y la Selva a lo largo en su proceso de mestizaje 

y su modo de vida muy peculiar. Sus costumbres, sus trabajos, su condición social 

(Izquierdo, 1969). Son estos elementos fundamentales que no pueden estar ausentes en la 

literatura infantil.  

 

3.3.1 Narradores andino-costeño. 

Integra a Carlota Carvallo de Núñez con obras como Rutsi, El pequeño alucinado, 

que trata de un geniecillo del río de la selva que recorre las tres regiones del país y El 

pájaro niño (1959); asimismo, tenemos a Rosa Cerna Guardia; Rosa María Rojas 

Guerrero; Catalina Recavarren de Zizold; José Portugal Catacora; Teófilo Maguiña Cueva 

y María Wiesse de Sabogal, quien escribió La romántica vida de Mariano Melgar (1939), 

El mar y los piratas (1947), Viaje al país de la música (1943) (Carrasco, s.f.). Enrique 

Gómez Espinoza, autor de los textos El lector andino (1935) y Escolar peruano (1940), 

José Portugal Catacora publicó en Puno Niños del Collao (1937), Los niños que fundaron 

un Imperio (1943), Malica (1944), Lectura para niños (1945) y los inéditos anunciados en 

los libros indicados, Cholitos del Altiplano y Hombres de piedra. Teófilo Acuña Figueroa 

ha publicado en Huancayo Pelota de trapo (Cuentos de escuela, 1944) y Al levantarse el 

telón (Teatro Infantil, 1948). 

 

3.3.2 Narradores amazónicos. 

En estas narraciones amazónicas se considera a Francisco Izquierdo Ríos y a 

Marcelino Chávez Villaverde, quienes escribían visionando parajes de la selva peruana. 
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3.3.3 Narradores con propósito social. 

Tenemos en este prototipo a Porfirio Meneses, Óscar Colchado Lucio, César Vega 

Herrera, Alfonsina Barrionuevo; Jorge Díaz Herrera y a Julián Huanay. 

 

3.4 La literatura infantil peruana en la actualidad 

La demanda de textos dirigido a niños y adolescentes en el Perú se ha acrecentado 

en los últimos tiempos, esto se debe en gran parte a que los padres de familia van 

motivando más en sus hijos el gusto por leer. En tal sentido, Villalba (2020) afirma: 

Hace cuatro décadas, en nuestro país, la oferta de libros para niños y jóvenes era 

escasa. Primaban los textos académicos y las enciclopedias (El tesoro de la 

juventud, la colección Historia del Perú, de Jorge Basadre; los 14 tomos de la 

Nueva Enciclopedia Temática, la Enciclopedia Británica, los libros de Baldor y 

más) que usualmente se vendían de casa en casa. Hoy podemos encontrar, además 

de librerías especializadas, opciones atractivas en cuanto a formato y a temática 

(párr. 2). 

El cambio de este comportamiento se debe mucho a que hoy en día los padres de 

familia están más preocupados por la formación de sus hijos, ya que en la lectura podemos 

ir formando valores en nuestros niños además de desarrollar capacidades cognitivas que 

pueden mejorar su futuro.  

Irina Burgos, experta en este tipo de literatura manifiesta que el Perú casi nunca 

organiza ferias de libro exclusivo para niños y jóvenes, como lo hacen otros países de 

Latinoamérica; ni diatriba una técnica que favorezca apreciar la eficacia de sus contenidos. 

El mercado editorial enfoca al niño como sujeto para complacer sus necesidades que está 

relacionado solo al plan lector; mas no existen eventos masivos de publicaciones literarias 

infantil y juvenil.  
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Cabe señalar que, en la actualidad, con los adelantos científicos, la tecnología de 

carácter informativo o digital, se está usando cada día más y no solo ayudan a innovar 

formas de creación literaria, sino que también favorecen a la información de la literatura 

que se encuentra anticipadamente a estos conocimientos (Albaladejo, 2001). Consiguiendo 

más lectores, ya que en la web se encuentran bibliotecas o repertorios digitales donde se 

encuentran textos transcendentales. 

Figura 29. Literatura infantil digitalizada. Fuente: Recuperado de http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/20 

19/07/03/literatura-infantil-en-linea-parte-1/ 

 

  

http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/20
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Capítulo IV 

Estrategias para crear cuentos 

 

4.1 Definición 

La imaginación, ilusión y creatividad de los niños, es bastante poderosa por lo que 

solo necesitan una buena estimulación y guía de parte de los profesores para crear una 

historia con todos sus elementos proporcionándoles cierta organización como guía para 

que plasmen todo lo que acontece en su mundo mágico. 

Figura 30. Estrategia para crear cuentos. Fuente: Recuperado de http://creaemocion. 

com/imaginacion-gestion-miedos-ninos/ 
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El cuento es calificado como una de las formas más pretéritas de la literatura 

folclórica, la cual se inicia como narraciones orales que más adelante pasan a ser 

redactadas. Los cuentos infantiles son descritos de forma simple y breve, cuyos personajes 

se caracterizan por su simpleza de accionar claro para los lectores y con un final de 

acuerdo a lo acaecido en la vida cotidiana (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2009). 

Estos se irán adecuando de acuerdo a la edad del niño, ya que se requiere de una 

estimulación diferente por cada edad. 

Es importante que los niños vean esta actividad como lúdica y divertida, para que 

no se sientan como una carga escolar; por lo contrario, los anime a crear logrando así que 

los niños encuentren placer en los libros como en la escritura. Los cuentos tienen un gran 

valor en la pedagogía, ya que son una entrada al mundo mágico de la fantasía e 

imaginación de los niños. Los cuentos proporcionan que indaguen sobre la vida a los 

niños, así como su contrariedad, triunfos, fracazos y maneras de hacer frente a ello; 

percibiendo recomendaciones optimistas y consoladoras de poder superar toda dificultad 

con cuantía y voluntad de modo placentero. 

Por otro lado, leer cuentos aproxima al niño a la pasión por la lectura. El recorrido 

para desarrollar imaginación y creatividad en el niño (Rodari, 1987). De esta forma inicia 

su fase de instrucción donde las letras, los vocabularios y signos van cobrando 

connotación, consiguiendo una lección inmediata. 

 

4.2 Interés pedagógico del cuento 

El cuento es de utilidad pedagógica para todos los niveles, desde la educación 

inicial hasta los universitarios. Cada cual adaptado a su nivel. 
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a. El cuento se arraiga en la tradición de nuestro patrimonio cultural. Su argumento 

instructivo es fundamentalmente pedagógico. Por medio del cuento el niño aprende más 

sobre su cultura y la de otras. 

b. Es formativo por la historia propia que describe, trasmitiendo mensajes educativos para 

el niño, así como valores morales los cuales son el cuidado del medio ambiente, el 

apoyo, la armonía, la benevolencia, etc. 

c. Además, restituye la fantasía y expresa en específico los requerimientos mágicos de los 

niños, fomentando en ellos la curiosidad, creatividad e imaginación. 

d. Es un texto breve, apropiado para ser empleado con totalidad en horas de clases, por 

ello facilita al docente trabajar con el alumno e ir introduciéndolo a la literatura y 

ocasionado un gusto por ella. 

e. Se conserva memorizándolo para trasmitirlo de forma, casi siempre se encuentra bien 

organizado con una estructura escueta, de manera que pueda ser entendida fácilmente 

por el lector, beneficiando su habilidad de interés y percepción y lograr el progreso de 

su reminiscencia sensorial. 

f. El cuento es divertido y como tal debe ser incluido siempre en clase.  

g. Compone géneros: “es un relato (género narrativo), es un relato maravilloso (género 

épico), es un relato entrecortado por cantos, poemas, expresiones intensamente líricas 

(género lírico)” (González, 1986, p. 197). 

h. Se asocian de forma oral y escrita, ya que la práctica oral con la finalidad de ser 

perpetua requiere de ser escrita. 

i. Además, es un componente que, conservando una representación narrativa grandemente 

artística, pierde caracterización tradicional de la literatura.  
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j. El cuento surge como conveniente para ampliar los procesos intelectuales del lector 

como la ilusión, la reminiscencia, la escucha, la capacidad de observación y análisis; en 

otras palabras, potencia las capacidades integrales de los niños. 

 

4.3 Estructura y elementos del cuento 

4.3.1 Estructura del cuento. 

4.3.1.1 Inicio. 

Se encuentra al empezar el cuento, aquí se ubica el lugar donde acontecen los 

hechos que muestra a los protagonistas de la historia. Lo que se despliega en el preámbulo 

es lo que fractura el nudo. La introducción concibe los cimientos para que el nudo pueda 

ser interpretado (“Maestro Innovador”, 2020). Los cuentos pueden iniciarse con las 

siguientes frases: Había una vez…, Érase una vez…, Hace mucho tiempo…, En un lugar 

muy lejano. 

 

4.3.1.2 Desarrollo o nudo. 

En este fragmento es donde se presenta el problema o el conflicto que se plantea en 

la historia, aquí es donde la historia toma sentido y ocurren las vicisitudes más enfáticas. 

El nudo se origina debido a una fractura de lo trazado en la introducción.  

 

4.3.1.3 Desenlace o final. 

En esta sección se encuentra la solución a la historia y finaliza por lo general de 

manera satisfactoria, inclusive en las narraciones con final abierto. Puede finalizar de 

muchas formas; con un feliz final o resolviendo el problema de la historia. Casi siempre, el 

bien le gana al mal. Los cuentos pueden terminar con las siguientes frases: …y 

finalmente...; y fueron muy felices; Y colorín colorado..., etc. 
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4.3.2 Elementos del cuento. 

4.3.2.1 Personajes. 

Estos son los protagonistas del cuento. Casi siempre, el narrador los va presentando 

directa o indirectamente, pudiendo ser de acuerdo con la representación de sus 

peculiaridades psicológicas o físicas; o por su relación con otros protagonistas (“Maestro 

Innovador”, 2020). Lo importante es instruir a los estudiantes a reconocer y puntualizar en 

cada personaje principal del cuento, así como su entorno o acompañantes de vida.  

Para describir a los protagonistas, los estudiantes deben reconocer sus rasgos 

físicos y psicológicos, detallar dónde se encuentra, qué les gusta hacer y qué detestan 

hacer, etc.  Las características de los personajes pueden ser internas o externas, por 

ejemplo, externas, el personaje es gordo, flaco, rubio, bonito, orejón, feo. En cuanto a las 

internas se puede mencionar bueno, malo, afectuoso, renegón, tierno, etc. La siguiente 

plantilla nos puede ayudar a que el niño pueda plasmar a sus personajes: 

Figura 31. Tabla para creación de personaje. Fuente: Recuperado de 

https://www.slideshare.net/kamuchita/estrategias-para-escribir-

cuentos 
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4.3.2.2 El tiempo. 

Pertenece al período donde se adapta el cuento y lo que dura el acontecimiento 

narrado. Este componente es versátil y puede ser identificado respondiendo las preguntas 

de ¿Dónde? y ¿Cuándo? 

 

4.3.2.3 El lugar. 

Puede ser un lugar inventado como real, pero lo que se busca es que el lector se 

involucre más. Por ello, cuanto más detalle le podamos brindar al alumno del ambiente, 

más real se escuchará el cuento. A continuación, veremos un material de vocabulario 

propuesto por Isabel Bermejo: 

Figura 32. Tabla para descripción del lugar. Fuente: Recuperado de https://lapiceromagico.blogspot.com  

 

4.3.2.4 La atmósfera. 

La atmósfera se encarga de convertir la emoción o el momento vehemente que 

predomina en el cuento. Esta pertenece al momento real en que suceden los eventos.  

Debiendo transmitir incógnita, intimidación, sosiego, ansiedad, etc. 
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4.3.2.5 La trama. 

Es la inspiración o conflicto del cuento, dando lugar a la acción que estimula 

dramatismo. La trama habitualmente se determina por la dificultad de los impulsos, 

pudiendo ser exterior (“Maestro Innovador”, 2020). En toda historia debe haber una 

dificultad que debe ser resuelta y que se base en hechos reales o ficticios, por consiguiente, 

solucionarlo en torno a la acción o hazaña realizada por el personaje principal para hacer el 

cuento más entretenido. 

 

4.3.2.6 El ambiente. 

Los escenarios que envuelven a los protagonistas del cuento son de suma 

importancia, ya que ayudan a ubicar el cuento en un lugar y en un período explícito. 

 

4.4 Cómo trabajar los cuentos 

Toda clase para cualquier tipo de cuento debe ser trabajada en dos fases: Fase de 

comprensión (En ella se adquieren los conocimientos nuevos) y la fase de producción (el 

alumno reproduce dichos conocimientos para dominarlos y apropiárselos), líneas abajo se 

detalla cada fase. 

 

4.4.1 Fase de comprensión. 

4.4.1.1 Presentación del cuento. 

Lo primero que se hace con el alumno es poder trasmitirles la información de qué 

es un cuento, los procedimientos pueden ser de diversas formas como las que se consignan 

líneas abajo como lo menciona González (1986): 

a. Auténtica: Llevar a clase una anciana del pueblo, un buen contador de cuentos, un 

docente del grado que domine su estrategia. 
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b. Sofisticada: Colecciones disonantes (cintas magnetofónicas, discos parlantes) y 

películas que consienten ubicar al historiador en su ambiente o reforman la forma de 

existir de la colectividad de la que pertenece la narración. 

c. Rudimentaria: Donde el maestro lee o cuenta el cuento, utilizando mapas, fotografías, 

vestidos, objetos de artesanía. 

 

4.4.1.2 Comprensión del cuento. 

Una vez iniciada la narración se realiza un sondeo de las nuevas palabras que los 

niños pudieron no haber comprendido. Luego de cerciorarse de que la historia se ha 

entendido bien se pueden realizar actividades para ahondar en la comprensión como, por 

ejemplo: ilustrar el cuento, solicitando al alumno que encuentre en el cuento los 

principales sucesos de la historia que lo describa, lo comente, y luego elijan figuras para 

que se incorporen en el cuento. De tal modo que, a través de indagaciones apropiadas, los 

estudiantes precisen los escenarios de lugar, el período y el avance de los hechos 

importantes.  

Asimismo, identificar al intérprete y sus adversarios, destacando sus características 

físicas y psicológicas que los consideran con un calificativo donde ponen de manifiesto un 

rasgo específico de su carácter. En este análisis, el niño puede fraccionar la historia, 

proporcionándole una denominación a cada una de las partes indicando su enunciado final 

de cada sección. 

 

4.4.1.3 Análisis estilístico. 

Los alumnos en esta tarea podrán analizar el texto entero el cual será leído para 

analizarlo por ellos mismos. Para primaria, en los niveles iniciales después de que manejen 

esencialmente la lectura; los otros niveles un poco más adelantados podrán distinguirse las 
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frases hechas, las fórmulas rituales, los arcaísmos, giros. La historia se inicia generalmente 

por un preámbulo estipulado a establecer un clima de embrujo o de alejamiento, 

compendios de tradición lexicalizados, etc., pudiendo ser motivo de investigación 

estilística de los niños. Adicionalmente se instruyen en la desenvoltura de los índices de la 

lengua como en la descripción características de estos: 

 Lengua narrativa, está orientada para relatar. 

 Forma dialogada de expresión: sus clases. 

 La lengua poética de las canciones, de los poemas, de los enigmas que ilustran el 

cuento. 

 La lengua más impersonal y menos poética de las enseñanzas morales o 

prácticas (González, 1986, p. 200). 

Aunque consten proposiciones encaminadas más a la lengua escrita que a la oral, 

las diligencias orales son fundamentales, así como el uso correcto del idioma. 

 

4.4.2 Fase de producción. 

Sin duda alguna, es importante separar las dos fases para poder llevar un 

conocimiento ordenado y completo. Una vez que el alumno ya tiene dominada la fase de 

comprensión, el alumno ya habrá producido mucho. Cuando la clase es mucha más activa 

dará buenos resultados dando evidencia de ello en la producción que realice. No obstante, 

también se puede considerar adiestramientos que orientan concretamente a la realización. 

 

4.4.2.1 Ejercicio estructural. 

Es importante poder brindarles a los alumnos ciertas herramientas para beneficiar 

la obtención de terminología o construcciones lingüísticas adecuadas de la historia narrada. 

De ese modo, el alumno ira adquiriendo un dominio morfosintáctico, léxico o fonético, 



71 

realizando sustituciones de textos que contengan una dificultad con la finalidad de 

comprensión intuitiva la divergencia entre una frase y otra hasta que lleguen al dominio de 

esto. 

 

4.4.2.2 La reconstrucción de un texto. 

Por medio de preguntas el profesor permite al alumno reproducir textos utilizando 

estructuras del texto brindado previamente, llevándolos a una reconstrucción oral del 

cuento, quedándose en la memoria y luego llevándolo a plasmar en un escrito. 

Cuando se construye un cuento este puede ser simple refiriéndonos a la 

organización elemental de la historia, partiendo de un escenario originario para predominar 

en una dadivosa realidad final, luego de una continuación de pruebas en las que el 

protagonista acaba como triunfador, debido a su virtud propia. 

En cambio, si llegamos hasta las novísimas coloraciones de los puestos de los 

protagonistas, de acuerdo a Propp, esto puede ser un poco más compleja para los niños. 

 

4.4.2.3 Redactar un cuento. 

Escribir una historia de acuerdo con la estructura planteada en clase, formulado por 

el educador. Se recomienda que este sea de forma escrita, exigiendo al estudiante que 

trabajen los componentes de preparación de un cuento que previamente se han ido 

reconociendo, al haber hecho un análisis de la etapa de conocimiento y de elaboración los 

alumnos podrán escribir una historia según las propias reglas del género. Algunas 

estrategias sugeridas para ayudar al alumno con la creación del cuento son: 

 Contribuir con propuestas. Contribuir con propuestas que despierten la imaginación y 

las ganas de expresarse de los niños. Por ejemplo: Proponer una oración que dé 

comienzo al relato, puede ser algo sencillo como hubo un temblor y…, una noche…, en 
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mis últimas vacaciones…; una mañana al despertar o sugerir palabras como (lluvia, 

sol, perro, rojo, etc.) que deben incluirse en el texto de determinadas líneas. 

 Utilizar tema de la vida diaria y describirlo. Se puede indicar al niño que utilice 

temas de su vida cotidiana y lo describa como, por ejemplo, cómo llegar a la escuela, 

cómo es su casa, qué hace durante sus horas libres, cómo es su mascota, cuál es su lugar 

favorito. Troncoso y Cerro (1998) afirman “que el abordar temas que les interesen a los 

niños se logra mantener su motivación y se genera un espacio de creación y diversión 

convirtiéndose en una oportunidad valiosa para enseñar y aprender” (p. 35). 

 Tomar como referencia un cuento conocido. Se puede proponer tomar como 

referencia un cuento conocido, una historia popular o aforismo. Por ejemplo; escribirlo, 

pero con una disimilitud. 

 Continuación de un cuento. Otro modo sería elegir un argumento breve y leerlo 

fuertemente y señalarle después que redacten una continuidad. 

 Cuentos creados a partir de imágenes. Como fuente de inspiración para los niños se 

les puede mostrar imágenes que creen vínculos entre lo que conciben, lo que están 

viendo o imaginando antes de escribirlo en papel. Espinoza (2004) manifestó “La 

imaginación, evoca sentimientos y sensaciones. Se configura en la primera lectura de 

colores, signos y símbolos” (p. 4). 

 Realizar un paseo al parque, playa, una biblioteca o un museo.  El estudiante 

tomará nota de lo que está viendo, de lo que está sintiendo en ese instante, escuche 

durante el paseo y luego podrá plasmarlo en una expresión particular sobre ese paseo. 

 Inventar historias con los juguetes. Esta estrategia es una de las más comunes ya que 

las historias con los juguetes son casi naturales en los niños. El cuento no es otra cosa 

que la continuación, progreso y detonación ocurrente de un objeto lúdico. 
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 El retrato loco. Se empieza diciendo a los niños retrátate, luego cambien los nombres 

y describa cada segmento de su anatomía con calificativos simples que lo vayan 

modificando. Por ejemplo: Soy un astronauta, tengo piernas de un pitufo, manos de 

elefante y unas orejas de hormiga…etc. 

 Convierte un personaje en un objeto. Se le indica al niño que escoja un protagonista 

para luego convertirlo en objeto. Por ejemplo, un día Juanito al despertar se da cuenta 

que su hermana se ha transformado en una tetera ¿qué sucederá? 

 Ensalada de cuentos. Consiste en mezclar personajes de diferentes dibujos infantiles, 

introduciendo objetos personajes y lugares conocidos. Rodari (1999) fue quien planteó 

esta técnica. Consejos adicionales para que el niño pueda tener éxito en la redacción de 

su cuento: 

 Identificar los personajes. 

 Indicar dónde sucede la historia. 

 Identificar el problema. 

 Explicar cómo lo resuelve. 

 Concluir el cuento con los detalles.  

 Leer varias veces. 

 Corregir y pasarlo a limpio. 

 

4.4.2.4 Contar un cuento. 

Ya sea el cuento aprendido en el aula o uno inventado por el estudiante. Es 

importante que el alumno pueda aprender a contar los cuentos llevándolos a participar de 

manera dinámica produciendo una vinculación entre el que narra y los que oyen, usando 

métodos de expresión corpórea, la voz, del rostro; imitando muchas voces de acuerdo con 
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lo que va narrando. El cuento también puede ser contado llevándolo a escena mediante 

teatro, títeres, etc. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

I. DATOS GENERALES: 

Institución Educativa: I.E 0026 Aichi Nagoya 

Docente: Jessica Sánchez Huamán 

Área: Comunicación 

Ciclo: III Grado: 2° 

Duración: 45’ Fecha: 27/05/2021 

 

 

 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Creamos cuentos con secuencia de imágenes.” 

III. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Situación significativa: 

Las niñas y los niños de 2° grado de Primaria han alcanzado instrucciones muy 

significativas, como componer en un nuevo nivel educativo, aprendiendo a comunicarse 

en sus equipos de trabajo y resolver pequeños conflictos en la convivencia. El propósito 

central de esta unidad es que los niños y las niñas identifiquen y logren escribir, crear 

historias ayudados de diferentes estrategias, de modo que permita en ellos no solo la 

integración y buen funcionamiento del grupo, sino también que sirva de medio para 

lograr aprendizajes relacionados con la lectura, escritura y desarrollo de la oralidad. Así 

también la capacidad de imaginación y creatividad. 
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Competencias / Capacidades Desempeño 

Evidencia de 

Aprendizaje 

(Producto/reto) 

Instrumento de 

evaluación 

Escribe diferentes 

tipos de textos en su 

lengua materna.  

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa  

 Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito 

Identifica y escribe 

textos en torno a un 

tema, estableciendo 

relaciones entre las 

ideas como adición 

y secuencia, 

utilizando algunos 

conectores. 

 

Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos (por 

ejemplo, las 

mayúsculas y el 

punto final) que 

contribuyen a dar 

sentido a su texto. 

 Crea y elabora un plan de 

escritura para producir un 

cuento con ayuda de una 

secuencia de imágenes. 

- Lista de cotejo 
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Competencia transversal Actitudes o acciones observables 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 

 Establece metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, conocimientos, 

estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y actitudes para el logro de la tarea 

simple o compleja con destreza, formulándose preguntas de manera reflexiva y de forma 

constante. 

 Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de que dispone, para lo 

cual establece una elevada precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 

enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 Evalúa con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le brindan los demás le 

ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las estrategias para el éxito de la meta de 

aprendizaje. 
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IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN (Momentos y Procesos Pedagógicos – Estrategias 

didácticas) 

Inicio (10 minutos) 

Recursos y/o materiales 

- Se iniciará con el control de asistencia, oración y recordamos las normas de convivencia 

del aula. 

- Se les presenta a los niños y niñas una cajita forrada y dentro de ella unas tarjetas con 

imágenes en forma desordenada. 

- Se les pedirá a los alumnos que observen las tarjetas y las enumeren. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recoge los saberes previos haciéndoles las siguientes preguntas a los alumnos: 

- ¿Qué es lo que observan en la primera imagen? 

- ¿Qué es lo que observa en la segunda imagen? 

- ¿Qué es lo que observan en la tercera imagen? 

- ¿Cómo ordenarías estas imágenes? 

- ¿Por qué has ordenado en esa secuencia las imágenes? 

- Iremos recibiendo y tomando en cuenta las opiniones de todos los alumnos. 

- Comunico el propósito de la sesión: “Hoy crearemos un cuento siguiendo una 

secuencia de imágenes”. 

- Al crear el cuento trato de que los estudiantes tengan bien definido el inicio, el nudo 

y el desenlace. 
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Desarrollo (25 minutos) 

- Se les recuerda qué es lo que hicimos en la clase anterior, ¿Qué es el cuento? ¿Cuáles 
son sus partes? ¿Cuáles son los conectores para crear un cuento?... (Anexo 2) 

- Simultáneamente, la maestra les presentará unos carteles indicando las partes del cuento 

y algunos conectores que se podrían utilizar para la creación del cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Llega el momento de planificar nuestra escritura, contestando a las siguientes 

preguntas: (Anexo 3) 

- Habiendo ya planificado, ahora llega el momento ya de organizar nuestras ideas, 
para ello utilizaremos el siguiente esquema: (Anexo 4) 

 

 

EL CUENTO 

CONSTA DE 3 

PARTES 

INICIO NUDO DESENLACE 

Había una vez 

Érase una vez 
De repente 

De pronto 

Finalmente 

Al fin 
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- Llego el momento de escribir nuestra primera versión de nuestro cuento, 
teniendo en cuenta las partes del cuento y los conectores que podemos utilizar. 

(Anexo 5) 

 

- Para finalizar, con ayuda de la maestra, revisamos que las ideas del texto se 

entiendan, y si falta algo poder completarlo. 

- A continuación, nos autoevaluaremos marcando el cuadro que consideres: (Anexo 6) 

- Al final cada niño narrará su cuento en forma oral al frente de la clase. 
 

 

 

Cierre (10 minutos) 

Se evalúa su trabajo mediante una lista de cotejo. (Anexo 7) 

Metacognición: (Anexo 8) 

Se les hace las siguientes preguntas 

(Anexo 4) 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

¿Fue fácil o difícil? 

¿Te gustaría seguir creando cuentos? 

 

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

- Se les indica a los niños y niñas que tendrán que realizar la creación de una historia 
mediante una secuencia de imágenes que se les brindará como fotocopias. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Pizarra 

- Papelógrafos  

- Plumones 

- Tarjetas con imágenes 

- Mapa conceptual  
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LISTA DE COTEJO 

N° Apellidos y nombres 

Escucha y presta 

atención 

activa, dando 

señales verbales 

y no verbales 

al conversar 

con sus 

compañeros 

sobre el texto. 

Menciona, con 

ayuda de la 

docente y desde 

sus saberes 

previos, el 

destinario,  

tema y 

propósito de los 

textos 

que producirá. 

Propone, con 

ayuda, un plan de 

escritura 

para organizar 

sus ideas de 

acuerdo con su 

propósito 

comunicativo. 

Escribe, solo por 

medio del adulto, 

textos diversos 

según sus 

conocimientos 

de escritura de 

acuerdo a la 

situación 

comunicativa. 

1 Huamán 

Cruzado, Erik 

    

2 Ricaldi Sánchez, 

Sandro 

    

3 Huamán Jiménez, 

Luz 

    

4      

5      

6      

 

 

 

  

¿Qué 

aprendimos 

hoy? 

¿Cómo lo 

aprendimos? 

¿Para qué nos 

sirve lo 

aprendido? 

¿Fue fácil o 

difícil? 

¿Te gustaría 

seguir 

creando 

cuentos? 
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Síntesis 

 Literatura infantil es la habilidad del mensaje escrito presentada a favor de los 

estudiantes  exteriorizada de manera sencilla, creadora, divertida y poética que  causa 

placer y goce a  los niños,  inculcando valores y estimulándolos a desarrollar, reforzar y 

evaluar diversos temas de carácter creativo, aumentando su nivel de lenguaje o vocabulario  

y permitiéndolos adherirse a un universo ilusorio por medio de la literatura la que se 

encuentra dividida en tres géneros  ya sea género lírico (incluye: retahílas, adivinanzas, 

rimas, pareados, refranes, juegos de palabras y trabalenguas, acertijos, cancioncillas, 

canciones de cuna, etc.), género narrativo (incluye: el cuento, mitos, leyendas, fábulas, 

tiras cómicas), género dramático (incluye: teatro). La literatura infantil juega un papel 

importante en la pedagogía, ya que por el entretenimiento que la literatura infantil produce, 

los alumnos pueden llegar a cumplir objetivos determinados para el proceso educativo, así 

como valores que el alumno debe conocer y apreciar. 

La literatura se ciñe desde épocas muy antiguas donde la trasmisión era oralmente, 

a partir del siglo XIII que la literatura es considerada como tal, teniendo un proceso y 

restructuración en su camino. Es a partir del siglo XIV, cuando la literatura infantil nace 

como un tipo de literatura especializada para niños. 

La literatura en el Perú comenzó desde la época muy antigua como la incaica, 

donde se trasmitía oralmente, las leyendas, mitos, canciones, ente otros. A partir de la 

conquista, se empezaron a realizar escritos, donde los cronistas de la época trasmitían lo 

que los incas expresaban oralmente. Luego de ello muchos libros se escribieron, pero fue 

en la época de la Colonia cuando se sabe que se escribieron libros para niños, siendo 

Melgar uno de sus representantes. En la literatura infantil tenemos como principales 

representantes a Carlotta Carvallo, Francisco Izquierdo, etc.; no significando que ellos 

fueran los pioneros en escribir textos para niños. 
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 La pedagogía es muy importante para la enseñanza de la literatura ya que conlleva 

a que el profesor enseñe de manera lúdica cómo crear, cómo leer y cómo contar cuentos, 

evitando entorpecer el objetivo principal de que el niño aprenda de manera recreativa. Hay 

distintas maneras y estrategias que pueden llevar al alumno a deslumbrar su creatividad y 

que este sea plasmado en un cuento, pudiendo escribir de manera estructurada. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Los docentes juegan un papel importante en las escuelas para poder fomentar la 

literatura mediante la lectura y la creación de textos; por ello, los docentes deben 

incentivar la lectura como una cultura y el pensamiento crítico en los niños abordando 

diferentes temas, jugando con preguntas y respuestas para que aprendan a replicar. 

 A través de la historia, la literatura ha tenido grandes avances, en un inicio fue oral, 

luego escrita y hoy en día hay la posibilidad de acceder a libros electrónicos que se 

descargan en el dispositivo usando pocos datos del celular. Aplicaciones como 

BookSmart tienen esta opción, es importante establecer horarios de lectura y que los 

padres sean quienes dirijan su uso. 

 Si bien es cierto hace 4 décadas en Perú la acogida de textos para niños era casi 

insuficiente ya que les daban mayor importancia a los académicos y o enciclopedias, 

hoy encontramos en el mercado muchos libros que van dirigidos a niños con 

expectativas atrayentes en cuanto a forma y a asunto. Esto puede ser la base para que 

los niños puedan llenarse de información llevándolos a la comprensión lectora ya que es 

sabido que la lectura es importante para el desarrollo del niño y con esta base 

incentivarlos a la creación de sus propios cuentos. Por ello también es importante que 

los familiares puedan comprometerse con la motivación a la lectura y los docentes 

deben trabajar juntamente con los padres para poder fortalecer esta área tanto en casa 

como en los colegios, dedicando un espacio para la lectura juntos.  

 En el Perú, difícilmente se realizan ferias del texto para niños y adolescentes 

exclusivamente. Por ello, sería bueno que en las escuelas se pueda hacer pequeñas 

ferias y concursos para aproximar a los niños a ese mundo, usándolo como estrategia 

para el aprendizaje. 
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Apéndice A: Anexo 1 

 

Figura A1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Anexo 2 

 

Figura B1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Anexo 3 

 

Figura C1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Anexo 4 

 

Figura D1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice E: Anexo 5 

 

Figura E1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice F: Anexo 6 

 

Figura F1. Descripción. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




