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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: El rincón de lectura para desarrollar la 

inteligencia lingüística de  las niñas y niños de tres a cuatro años de Inicial I, del 

Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la parroquia 

Vilcabamba Cantón Loja. Periodo  2014-2015.  Se trata de un estudio de tipo 

cuantitativo, en la cual como objetivo general fue proponer el rincón de lectura para 

el desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños de 3 a 4 años de Inicial I. Los 

métodos que se emplearon fueron el método científico, el inductivo-deductivo, el 

descriptivo y el analítico sintético. La muestra trabajada fue de 25 niños de 3 a 4 

años. Respecto a los instrumentos, se aplicó una guía de observación que sirvió para 

registrar información sobre el rincón de lectura, y  estrategias de animación  y 

mediación lectora empleadas por la docente, teniendo como resultado que el rincón 

de lectura no cuenta con el equipamiento indispensable para fortalecer el hábito 

lector, y la metodología empleada era poco adecuada para los niños. También se 

utilizó el Instrumento del Desarrollo del Lenguaje para evaluar el desempeño 

lingüístico de los niños, teniendo como resultados que el 32 % poseen  un 

vocabulario fluido, y el 60% manejan un vocabulario más o menos inteligible, y un 

8% tienen un vocabulario confuso. Los resultados de la segunda aplicación del 

instrumento de lenguaje pusieron en evidencia que un 72% de las niñas y niños, 

luego de aplicadas las actividades de mediación y animación lectora, como funciones 

de títeres, lecturas grupales e individuales, pictogramas, canciones, lecto-juegos 

incrementaron su capacidad de pronunciación y manejo del lenguaje. Finalmente, se 

hacen recomendaciones para la creación de rincones de lectura de calidad y de 

actividades que fortalezcan el hábito lector.  
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SUMMARY 

 

The present investigation was: The reading corner to develop linguistic intelligence 

of children from three to four years old Initial I, Early Childhood Education Center 

Celi Antonio José Peña Early Childhood Education Center. Vilcabamba Town. Loja 

Canton. Period 2014-2015. It is a quantitative study in which general objective is: to 

propose the reading corner for the development of linguistic intelligence of children 

of 3-4 years old of initial I. The methods used were the scientific, the inductive-

deductive, descriptive analytic and synthetic method. The present sample was 25 

children aged from 3-4 years old and one teacher. According to the instruments, an 

observation guide was used to record information about the reading corner, 

animation and reading strategies used by the teacher mediation, resulting in the 

reading corner does not have the necessary equipment was used to strengthen reading 

habits, and the methodology was unsuitable for children. Assessment Instrument 

Language Development to assess the linguistic performance of children was used, 

with the result that 32% are fluent vocabulary, the remaining 60% manage more or 

less intelligible vocabulary, 8% have a confusing vocabulary. The results of the 

second application of the instrument of language have highlighted that 72% of 

children, applied after mediation activities and reading promotion such as puppet 

shows, group and individual readings, pictograms, songs, readers games increased 

their capacity and use of language pronunciation. Finally, recommendations for 

creating quality reading corners and activities that strengthen the reading habit are 

made. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La importancia de generar espacios de lectura dentro de las aulas escolares de los 

centros educativos, especialmente en los niveles iniciales,  es imprescindible, debido 

a que permite  fortalecer el hábito lector en los niños y potenciar sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas.  

 

En realidad, son pocas las bibliotecas que cuentan con espacios de lectura para niños, 

en su mayoría éstas están dedicadas exclusivamente a los adultos. Esto da fe de la 

escasa preocupación que existe sobre la relevancia de estimular la lectura en la etapa 

inicial como recurso didáctico para el desarrollo de la inteligencia lingüística; es 

decir, para que los niños aprendan a comunicarse de manera efectiva, describir y 

resolver problemas o situaciones con el uso del lenguaje. Por ello se recomienda 

inculcar la lectura y el amor a los libros desde tempranas edades e incluso desde el 

vientre materno, para que de esta manera poco a poco los niños vayan generando 

vínculos  afectivos y perdurables con los libros, y les den la debida importancia en su 

formación personal.  

 

La estimulación a la lectura es una responsabilidad compartida; compete tanto a los 

centros educativos como a los padres de familia y a todas las personas e instituciones 

que se encuentran alrededor del niño. El gusto por los libros y la lectura es un hábito 

inculcado y, por ende, que se aprende de los otros, en la cotidianidad. De ahí que sea 

fundamental fortalecerlo mediante actividades estimulantes y libros llamativos, que 

cuenten con contenidos e ilustraciones que despierten el interés de los niños, 

permitiéndoles llevar a efecto una lectura enriquecedora, eficaz, en ambientes libres 

de ruidos o estímulos distractores, en los que los animadores y mediadores de lectura 

puedan llevar a cabo actividades que potencien el atractivo de los libros y el hábito 

lector.  

 

En la presente investigación se ha planteado tres objetivos específicos, que son: 

Definir criterios para la elaboración del rincón de lectura para niños de 3 a 4 años de 

edad, precisar qué es la inteligencia lingüística y cuáles son sus características en los 

niños de 3 a 4 años de edad, y definir la metodología  que se emplea en el rincón de 

lectura para estimular la inteligencia lingüística de los niños de 3 a 4 años de edad.  
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Los métodos empleados fueron: el método científico, el cual fue de gran utilidad para 

que la investigación se lleve a cabo de forma ordenada, y que permitió facilitar y 

estructurar la temática a investigar y poder explicar fenómenos y establecer 

relaciones entre los hechos; el método inductivo, que sirvió para observar y 

establecer leyes generales respecto a cómo determinadas técnicas de animación y 

mediación lectora aplicadas en el rincón de lectura ha estimulado o no la inteligencia 

lingüística de las niñas y niños de 3 a 4 años; el método deductivo, que permitió 

obtener conclusiones particulares, es decir poner a prueba suposiciones planteadas, y 

demostrar que las distintas actividades o talleres efectuados en los rincones de lectura 

estimularon en un cierto grado la inteligencia lingüística y así evidenciar que estas 

técnicas aplicadas son de gran utilidad en el caso de las niñas y niños de 3 a 4 años 

de edad; el método descriptivo, que facilitó describir toda valiosa información que se 

obtuvo en todo el proceso investigativo, permitió clarificar fenómenos, hechos, y 

resultados alcanzados en el Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi. 

 

Por último, el método analítico-sintético, que permitió separar y clasificar las partes 

del fenómeno, para estudiar su naturaleza, sus causas, sus efectos y así poder llegar a 

una comprensión clara y profunda de como el rincón de lectura del Centro de 

Educación Inicial Antonio José  Peña Celi, ha ayudado a desarrollar la inteligencia 

lingüística en los niños de tres a cuatro años de edad. 

 

Como técnica, se realizó la observación en todo lo que concierne al rincón de lectura, 

metodología empleada por la docente, el nivel de la inteligencia lingüística de los 

niños, etc. Como instrumentos se utilizó una guía de observación que sirvió para 

registrar información sobre las condiciones en que se encontraba el rincón de lectura 

y sobre la metodología empleada por la docente, teniendo como resultado que el 

rincón de lectura de los niños de 3 y 4 años, no cuenta con un equipamiento 

enriquecedor que fortalezca la actividad lectora de los niños y a su vez desarrollar la 

inteligencia lingüística, así mismo se observó que la metodología empleada por la 

docente no contribuye satisfactoriamente a fortalecer el hábito de lectura de las niñas 

y niños de este centro.  

 

Otro de los instrumentos aplicados, fue un test del Desarrollo del Lenguaje de 

Manzano Mier M, el cual se lo aplicó individualmente a cada uno de los 25 niños y 
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niñas, teniendo como resultado en la primera aplicación que el 32 % correspondiente 

al primer grado de similitud, poseen  un vocabulario fluido, espontáneo y claro, y un  

60%  que corresponde al segundo grado de similitud, manejan un lenguaje más o 

menos inteligible, y finalmente un 8% que equivale al tercer grado de similitud, 

manejan un vocabulario confuso, con jerga y  tartamudeo. En la segunda aplicación 

del mismo instrumento, los resultados evidenciaron que las niñas y niños lograron 

una considerable mejoría respecto a pronunciación y manejo espontáneo de su 

lenguaje, teniendo el 72% como primer grado de similitud, y 24% en el segundo 

grado de similitud y un 4% en el tercer grado de similitud que con relación a los 

primeros resultados anteriormente mencionados, existe una gran diferencia.  

 

En la revisión de literatura, se pudo indagar temas muy importantes relacionados con 

las dos variables. En  primer lugar se habla acerca del rincón de lectura; componentes 

del rincón de lectura; como fomentar la lectura en la etapa inicial; importancia del 

rincón de lectura para el desarrollo de la inteligencia lingüística; concepto de 

inteligencia; tipos de inteligencia; importancia de la inteligencia lingüística; como 

estimular la inteligencia lingüística en edades tempranas; características de la 

inteligencia lingüística en la edad de tres a cuatro años; estrategias de animación y 

mediación lectora para estimular la inteligencia lingüística en el rincón de lectura. 

 

Como conclusiones principales, se evidenció que el rincón de lectura de los niños de 

3 a 4 años, carece de su propio espacio físico, no tiene su propio menaje, a más de 

esto se observó la falta de estantes para organizar los libros, los cuales se 

encontraban a puerta cerrada dentro de un armario, mezclados con otro tipo de 

material, no obstante, algunos de los libros cumplían con algunos criterios para 

facilitar el gusto y placer por la lectura (letra grande, ilustraciones grandes, coloridas 

y llamativas relacionadas con el texto, lenguaje sencillo y coloquial, buena 

presentación), en cambio otros  textos se encontraban muy lejos de cumplir con estas 

características. En cuanto a la metodología, la docente aplicaba técnicas repetitivas y 

poco creativas, que generaban el desinterés de los niños por la actividad lectora.   

 

Otra de las conclusiones es que, en el grupo evaluado inicialmente, se observó que el 

32% de las niñas y niños (correspondiente al primer grado de similitud), poseían un 

vocabulario activo y entendible, el 60% (correspondiente al segundo grado de 
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similitud) no dominaban el lenguaje de forma efectiva, un 8% (correspondiente al 

tercer grado de similitud) demostraron un bajo dominio del lenguaje, e incluso en 

algunos se evidenció el uso de una jerga infantil que dificultó la comprensión de lo 

que trataban de decir. En cuanto a los resultados de la segunda aplicación, se 

evidenció que un 72% de las niñas y niños, luego de aplicadas las estrategias de 

mediación y animación lectora, incrementaron su capacidad de pronunciación y 

manejo del lenguaje, un 24%, aun presentaban dificultad para pronunciar algunas 

palabras con fluidez, y un 4%, se hacía comprender muy poco. 

 

Finalmente se recomienda lo siguiente: 

Que los docentes, tomen conciencia sobre la importancia de implementar rincones de 

lectura en los salones de clases, e invitar a los padres de familia a colaborar en la 

organización y mejoramiento del mismo, sea económicamente o con materiales que 

estén a su alcance, ya que el implementar un rincón de lectura, no se necesita de 

recursos económicos desmesurados, sino de la creatividad e ingenio de quienes lo 

diseñen.  También es importante que la docente organice o planifique actividades de 

animación y mediación lectora diferentes, que inciten al niño descubrir el mundo 

fantástico de la lectura.  

 

Es pertinente que la docente y padres de familia, se involucren más a fondo en 

cuanto a la formación y estimulación  del lenguaje en los niños, desde las primeras 

etapas de su desarrollo, mediante el uso de estrategias  motivadoras que induzcan al 

niño a adquirir un vocabulario completo, flexible, entendible, que lo lleven a 

expresar libre y espontáneamente ideas, opiniones y sentimientos  dentro de su 

contexto social, familiar, cultural, y educativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Rincón de lectura 

 

El rincón de lectura es un espacio de gran relevancia en la formación de los niños, 

especialmente en aquellos que se encuentran atravesando los niveles iniciales, por 

cuanto la lectura favorece en ellos el desarrollo de habilidades que les permiten 

desempeñarse con eficacia en sus diferentes contextos y situaciones. Estas 

habilidades guardan íntima relación con el vocabulario, la resolución de conflictos a 

través del uso de las palabras y habilidades para comunicarse de manera efectiva en 

situaciones sociales, educativas, culturales y de diversa naturaleza.  

 

Si bien no existe una definición clara de lo que es un rincón de lectura, pues ello 

depende más de la creatividad, ingenio e iniciativa del animador, mediador o 

docente, existen algunos criterios prácticos que contribuyen a esclarecer cuáles son 

sus características y qué elementos deben tomarse en consideración, en cuanto a 

infraestructura, tipo de textos, menaje, ambiente y estrategias de estimulación y 

reforzamiento del hábito lector. “En las aulas el área de lectura casi siempre es una 

esquina delimitada por un pedazo de alfombra y rodeada de libreros” (Chambers, 

2010, p. 43).  Es decir, una sección del salón de clases que se reserva con especial 

cuidado para ubicar las sillas, mesas y estantes con libros que servirán para realizar 

actividades relacionadas con la lectura, y en el cual el docente, entrenado en 

animación y mediación lectora, se valdrá de una gran variedad de recursos didácticos 

para fortalecer el vínculo entre los niños y los libros, así como para potenciar el 

proceso socializador que se inicia entre ellos a partir de la lectura.  

 

En general, un rincón de lectura es un espacio físico, un área específica dentro del 

salón de clases, que cuenta con personas capacitadas en animación y mediación 

lectora, así como con elementos (adecuada iluminación, ventilación, menaje, etc.) y 

materiales que contribuyen a estimular y reforzar el gusto por la lectura.  
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Componentes del rincón de lectura 

 

Un rincón de lectura no tiene una forma definida de armarse, pero su organización 

depende muchísimo de los recursos de la escuela y la creatividad del docente, que es 

quien debe en base a sus criterios y formación articular ideas, ya sea con ayuda de 

otros profesionales que tengan mayor conocimiento y experiencia en esta área, para 

lograr construir un espacio tranquilo, acogedor, ordenado y sobretodo cálido, que 

permita a los pequeños lectores gozar de una experiencia lectora plena y sin 

interrupciones. Entonces:  

(…) disponer de una biblioteca de aula rica y funcional no exige recursos 

desmesurados, infraestructura específica o grandes espacios (…). Exige sí la 

voluntad de un docente que, con el apoyo de sujetos e instancias con las que 

pueda contar, convierta su organización y su uso en un reto a encarar e 

impulsar (Bonilla, 2008, p. 256). 

 

Infraestructura  

 

El espacio físico del cual dispone el salón de clases es determinante en la 

construcción del rincón de lectura: de éste depende su decoración, organización y 

dinámica. Por ejemplo, si se cuenta con un espacio muy limitado la decoración de 

esta área será menos recargada o  simple, pero si el espacio es lo suficientemente 

grande, y si se cuenta con los recursos económicos suficientes, se podrá decorar sus 

paredes, distribuir de mejor manera las sillas y mesas, los estantes y libros. En este 

sentido, hay que considerar que: “Algunas escuelas son los suficientemente 

afortunadas (incluso) como para tener también aulas de lectura, versiones elaboradas 

de los rincones de lectura, con suficiente espacio para exhibir libros que se pueden 

mirar y leer ahí” (Chambers, 2010, p. 44).   

 

Menaje 

 

Toda área de lectura debe contar con los implementos necesarios para potenciar en 

los niños un buen hábito lector, como la incorporación de muebles, estantes, mesas y 

sillas y permitir de esta forma que los niños se sientan cómodos, y relajados al estar 

en esta área de lectura. Desde luego, la selección del menaje o mobiliario deben 
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distribuirse de manera adecuada, tomando en cuenta el espacio y la edad del grupo 

etario con el que se trabaja, puesto que debe facilitarse su uso y ser funcional.  

 

En general, la adquisición o tenencia de un menaje no requiere de mayores recursos, 

simplemente de la creatividad de las personas involucradas en la construcción del 

rincón de lectura. Por ejemplo:  

 Partes de escalera de lazo del conserje, agrupadas de forma interesante, 

cubiertas con yute o arpillera y decoradas con manualidades hechas por 

los niños, como fondo para los libros.  

 Cajas usadas como ladrillos, cubiertas y pintadas atractivamente. 

 Aparatos de gimnasia: bancas, potros de madera, estructuras para escalar, 

bien  agrupados y decorados.  

 Muebles del taller de artes y oficios: caballetes y bancas de madera, 

agrupados y   usados como estantes. 

 Maniquíes y plataformas móviles (Chambers, 2010, p. 39). 

 

Como se ve en el párrafo anterior, no es necesario que contemos con un presupuesto 

abundante para poder organizar un buen rincón de lectura, ya que con un poco de 

imaginación y creatividad se puede construir un bonito rincón de lectura, ameno y 

acogedor, se requiere únicamente de la iniciativa de los docentes mediadores y de su 

grupo de estudiantes.  

 

Criterios de selección  de textos y libros 

 

Se puede afirmar que:  

Los primeros textos que caerán en las manos de los niños, propias o ajenas, 

serán libros de cuentos, los cuentos clásicos, que les ayudarán a fantasear y 

ponerse en el lugar de los personajes para vivir sus propias aventuras. Con la 

entrada a la escuela se produce una apertura textual, empezarán a utilizar los 

libros para “estudiar”, para aprender, en el sentido más estricto de la palabra 

(Cerrillo et al, 2002, p.20). 

 

Las características más importantes a tomar en cuenta en la construcción del rincón 

de lectura es la selección de libros o textos a emplearse por los niños. Existen varios 
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criterios para la selección. En primera instancia, están aquellos que hacen hincapié en 

el ciclo vital y grupo etario (nivel de desarrollo; sus capacidades, afectos, 

motivaciones, gustos y preferencias). A este grupo pertenecen educadores y 

psicólogos infantiles, los cuales dan gran importancia a la forma en que los niños 

procesan los contenidos de los textos, al proceso de proyección e identificación que 

se da en relación a los personajes de las historias.  

 

En segundo lugar, están los actores culturales, tales como escritores, ilustradores, 

editores, bibliófilos y bibliotecarios, que consideran que los libros deben ser 

seleccionados de acuerdo a criterios de calidad literaria y acorde al grado de 

competencia lectora de los niños (pre-lectura, en proceso de lectura, lectura en 

ciernes y expertices).  

 

Autor 

 

Al momento de seleccionar textos o libros para que formen parte del rincón de 

lectura de los niños y niñas, a parte de los factores que ya se nombró en párrafos 

anteriores, también es importante tomar en cuenta el autor, si es un escritor 

reconocido, si ha escrito variedad de libros, si ha recibido algún premio, y si sus 

libros cuentan con contenido valioso, instructivo y motivador, que sirva para 

complementar la formación académica y personal de los pequeños lectores. “El niño 

y el joven merecen lo mejor, pues están formándose; por lo tanto, el libro bien 

elegido educará su sensibilidad estética y lo formara también en el gusto literario” 

(Peña, 2013, p. 35).  

 

Tema 

 

Desde siempre ha existido gran polémica respecto a qué temas tratar, especialmente 

con los niños, y cuál es la forma adecuada de trabajarlos. Para muchos educadores, 

hay temas que no deberían tratarse porque podrían herir la sensibilidad de los niños. 

Temas como la muerte, la pérdida de un ser querido, el divorcio, sexualidad, son 

considerados tabúes. No obstante, esto no significa que esos temas sean ajenos a la 

realidad que viven los niños en su cotidianidad o a través de los medios de 

comunicación e internet.  
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Por su parte, los escritores, bibliotecarios y gente del ámbito artístico-cultural 

sugieren que estos temas deben ser presentados con la misma naturalidad con que se 

abordan otros temas en la literatura y que, en todo caso, si es que se trata de tener 

consideración por los niños, la diferencia debería residir en el trato o forma de 

trabajarlos. 

 

(…) ya no existen temas tabúes, que esa distinción forma parte de un pasado 

(…) Prácticamente todos los temas han sido tocados en diferentes versiones en 

los libros para niños, incluso aquellos que parecieran más restringidos como el 

secuestro, el odio racial, el matrimonio interétnico o la depresión (Díaz, 2014, 

p. 88). 

 

En conclusión, y conciliando un poco estas dos posturas, se puede afirmar que todos 

los temas son dignos de tratarse, incluido los temas tabúes, pero es recomendable que 

se revise minuciosamente la forma en que los autores trabajan los temas o los 

exponen en los libros, a más de que se tomen en cuenta factores relacionados con el 

desarrollo psicológico, afectivo y social de los niños, su capacidad de comprensión 

adecuada de estos contenidos. 

 

Géneros 

 

En la actualidad, quizá una de las clasificaciones más populares del género sea la que 

tiene que ver con el carácter general de los textos (formato, lenguaje, extensión), 

entre los cuales sobresalen la poesía, el cuento y la novela, que son los de mayor 

demanda entre el público contemporáneo. No obstante, es importante destacar otras 

clasificaciones más amplias e incluyentes: Género Lírico.- “Denominado también 

género poético, es aquel que desarrolla la expresión estética, en especial cuando se 

dirige a los niños y a las niñas, mediante la utilización de la palabra de una manera 

rítmica y musical” (Bernal, 2011, p. 44). 

 

La poesía permite que los niños amplíen su vocabulario, al emplear palabras distintas 

con fines descriptivos, que les permiten exteriorizar y dar nombre a sus emociones, 

los objetos, las situaciones; jugar con el lenguaje de forma que resulte atractivo, 

como en el caso de las rondas y rimas.  
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Género Narrativo.- Es la forma literaria que desarrolla la acción de relatar 

cualquier suceso o sentimiento, mediante la utilización de la palabra en prosa. 

Como en el género poético, existen para niños y niñas en el narrativo, varias 

especies claramente diferencias, que corresponden, en general a las mismas 

de la literatura universal. Ellas pertenecen, por sus características, a las 

diversas edades de la etapa infantil (Bernal, 2011, p. 52). 

 

Género narrativo se lo utiliza mucho con los niños al momento de narrar historias, 

cuentos, o algún tipo de suceso importante, mediante la narración de historietas 

logramos que el niño amplié su imaginación, su conocimiento y su vocabulario. 

 

Género Dramático.-“Se denomina género dramático, teatro o drama, a toda 

creación literaria dialogada, escrita en prosa o en verso, cuya finalidad primera es ser 

representada por actores en un teatro o en cualquier espacio habilitado para tal fin” 

(Bernal, 2011, p. 57). Este género contribuye a que los niños desarrollen habilidades 

corporales y expresivas asociadas al lenguaje, tales como gestos, ademanes, 

movimientos. El interpretar personajes los faculta para poder identificar con mayor 

facilidad estados anímicos, preocupaciones, conductas propias y los demás.   

 

Genero Didáctico.- A pesar de que la función principal de la literatura para 

niños y niñas no es precisamente la de enseñar, sino la de causar placer y vital 

goce estético en el pequeño, es obvio que todo mensaje que recibe el menor a 

través de los géneros literarios ya tratados, le va a proporcionar conocimientos 

y aprendizajes importantes para su desarrollo integral.  

Esta última característica que, repetimos, es secundaria, va a tomar especial 

importancia en el género didáctico, cuya función es, utilizar el lenguaje y la 

estructura literarios como instrumentos para impartir al niño toda suerte de 

enseñanzas, instrucciones o comportamientos formativos (Bernal, 2011, p.59). 

 

Este género es un apoyo al momento de reforzar e inculcar normas y valores en las 

niñas y niños con la finalidad que formen parte de su personalidad, dentro de este 

género se encuentran las fábulas, refranes, consejos que siempre nos dejan un 

mensaje motivador y significativo.  
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En conclusión el género hace referencia a las características que poseen los textos, ya 

sea por sus temáticas, estilos, extensión, lenguaje, ambientes, tendencias, etc. Es un 

criterio muy amplio, ya que existen diferentes tipos de clasificaciones del género. 

Incluso un  texto, en sí mismo 

 

Presentación 

 

Los libros que utilizan los niños (…) deben tener un formato resistente a la 

manipulación inexperta, pueden ser de cartón plastificado o de gran tamaño 

para los más pequeños. Las imágenes han de ser bien visibles, claras, con 

pocos elementos, colores cálidos y contrastes. Deberán predominar las 

formas redondeadas, evitando las angulosas (Vallejo, 2015, p.4). 

 

Argumentando a lo referido anteriormente, es muy importante y fundamental poner 

especial cuidado en la presentación del libro, pues de ello depende el interés que 

ponga el niño en el mismo y en sus contenidos. Se recomienda revisar el empastado, 

diseño, portada y contraportada, número de páginas, tamaño, tipo de letras e 

ilustraciones. Todas estas características deben ser tomadas en cuenta antes de 

prestar los libros a los niños. 

 

Un libro con una presentación fea, poco estimulante, difícilmente atraerá y 

sostendrá la atención del niño por mucho tiempo; muy por el contrario, lo 

alejará de éste y de su experiencia enriquecedora. Por eso hay que cuidar 

mucho de “su calidad estética tanto en el contenido mismo del libro como en 

su edición e ilustraciones” (Peña, 2013, p. 35). 

 

Entonces, no olvidemos de considerar lo anteriormente manifestado al momento de 

seleccionar un libro, para iniciar la lectura en los niños, de ello depende que 

alcancemos o no el objetivo planteado. 

 

Lenguaje 

 

La textura de las palabras que oímos en nuestro cerebro al leer es algo 

esencial para el valor literario de una obra. Al analizar el texto, a menudo se 



 

15 
 

piensa solo en su dificultad y está muy extendida la idea de que es 

necesario valorar la cantidad de palabras desconocidas o su registro culto 

para medirla, pero hay que recordar que la mayoría de palabras que se 

aprenden a partir de un determinado momento proceden, justamente, de la 

lectura. (Colomer, 1999, p. 193). 

 

Analizando lo anterior, el lenguaje es una característica más que debe ser tomada en 

cuenta al momento de seleccionar un libro para compartirlo con los niños. Estos 

libros deben contener un vocabulario que les sea familiar a los niños, debe ser 

variado, claro, adecuado, preciso e imaginativo, capaz de que puedan reflexionar y 

dar sus criterios personales acerca de lo que se les ha leído. En fin, tiene que contener 

frases cortas que sean entendibles y significativas para cada uno de los pequeños.  

 

Un aspecto digno de tener en cuenta en una obra literaria destinada a los 

lectores infantiles es el correcto uso del lenguaje, es decir, buen uso de la 

sintaxis expresiva, de la elección de las palabras, el adecuado manejo de los 

adjetivos y especialmente de los diminutivos que en el caso de la literatura 

infantil suele ser excesivo (Peña, 2013, p. 41). 

 

Ilustración 

 

Es importante que las ilustraciones que acompañan al texto sean grandes, coloridas, y  

fáciles de identificar y sobre todo que tenga relación con  el contenido del libro para 

evitar confundir a quien lo lee, y lograr que haya una buena comprensión de las 

historias contadas en los libros. 

 

(…) para el niño el diseño de un libro es casi tan importante como el contenido 

del mismo; y en el caso de los más pequeños, que apenas saben leer, todavía es 

más necesaria aún la imagen e ilustración en que fijar sus admirados ojos 

(Elizagaray, citada por Delgado, 1987, p. 38).  

 

Las ilustraciones son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente de los más pequeños, ya que la asociación entre imágenes y palabras 

les facilita el uso de conceptos, permitiéndoles desarrollar su lenguaje y poder 
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organizar con mayor precisión sus ideas y pensamientos. De ahí que sea importante 

que las ilustraciones, al menos en estas edades, sean estimulantes y refieran detalles 

que permitan enriquecer los significados de cada concepto.   

 

Como se sabe, antes del desarrollo del lenguaje oral y escrito, los niños ya tienen la 

capacidad para comprender y expresarse por medio de gestos e imágenes (formas, 

colores, texturas, etc.). Es importante que desde tempranas edades se estimule al niño 

o a la niña, mostrándoles imágenes interesantes, objetos de colores, juguetes 

llamativos que se pueda indicar y al mismo tiempo vocalizar su nombre, para que de 

esta manera asocien palabra e imagen y así se vaya incrementado de una manera más 

fácil y rápida palabras nuevas en su vocabulario y se vayan encaminando hacia la 

lectura. 

 

Es importante también darse tiempo para analizar el estilo, los recursos visuales y 

técnicos empleados en la creación de ilustraciones, ya que de ello depende, en 

muchos casos, la manera en que se asimilan los contenidos y se estimula la fantasía, 

creatividad e inteligencia de los niños. Así, los elementos visuales son “el punto, la 

línea, el contorno, el tono, la luz, el color, la textura, la dimensión o perspectiva, la 

escala, el movimiento y la composición” (Obiols, 2004, p. 41).  

 

Así mismo, las ilustraciones cumplen múltiples funciones en relación al texto. Y es 

importante analizarlas previo la adquisición de un libro. 

 

Relación afín: muestra claramente lo que el texto describe. 

Relación contradictoria: la ilustración indica o sugiere todo lo contrario al 

texto. 

Relación omisiva: la ilustración no da detalles, aun cuando el texto sí los 

indica. 

Relación especificadora: el texto no da detalles, pero la ilustración sí lo 

hace.  

Relación indefinida: la ilustración y el texto no indican nada, no dan detalles 

(Obiols, 2004, p. 41). 
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De igual manera, la misma autora, destaca que las ilustraciones poseen contenidos 

denotativos y connotativos, que deben ser objeto de profundo análisis. Así, los 

contenidos denotativos se refieren a lo visible de la ilustración (el dibujo en sí y lo 

que se está produciendo/accionando en la imagen) y los connotativos a todo aquello 

que apunta, lo implícito, lo sugestivo, lo ambiguo (engaño, lealtad, honestidad, 

temores, prejuicios, creencias, etc.). 

 

En conclusión, las ilustraciones son un complemento esencial que facilitan la 

comprensión de la lectura e incentivan a los niños a  observar y analizar las 

ilustraciones que se aprecian en los libros. Un libro sin ilustraciones difícilmente 

llamara la atención de los niños, por eso la docente al momento de seleccionar textos 

o libros para que formen parte de la biblioteca escolar, debe revisar hasta el más 

mínimo detalle, para que al momento de prestar los libros a los niños, estos se sientas 

contentos, motivados, y puedan entender sin dificultad el contenido de las historias. 

 

Cómo fomentar la lectura en la etapa inicial 

 

Conviene tener presente que los niños darán tanta importancia a los libros 

como la que nosotros padres y educadores, les atribuimos. Solo en la 

medida en que estemos profundamente convencidos de la importancia y del 

placer que implica la lectura, lograremos proyectar en los niños ese mismo 

interés (Diéguez y Otte, 1989, p. 9). 

 

Fomentar la lectura desde edades tempranas, permite  a los niños desarrollarse tanto 

intelectual como emocionalmente, pero para alcanzar esta meta, es necesario que los 

padres de familia y la docente se involucren a esta actividad,  demostrando el valor y 

la importancia de la lectura con el ejemplo, para que el niño  tras la imitación vaya 

adquiriendo esta habilidad. 

 

Una regla básica para fomentar la lectura es que a la hora del descanso o 

recreo los rincones o espacios de lectura siempre estén disponibles para que 

con toda libertad acudan a ellos. Tal vez no siempre lean, pero con hojear y 

compartir libros y revistas es suficiente (Magdaleno, 2005, p.121). 
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El proceso de la lectura es muy complejo, no a todo mundo le gusta leer, pero eso no 

significa que nunca llamará la atención de tener un libro entre las manos, aquí lo 

importante es la estimulación que reciba el niño respecto a la lectura por parte de los 

adultos, como los maestros y padres de familia, además de personas que se 

relacionan con el niño, que  influyen en gran medida para que éste sea en el futuro un 

buen lector, o que simplemente rechace rotundamente a los libros. 

 

Es importante también recalcar que la presión a la lectura no lleva a nada bueno, más 

bien se logra que el niño con mayor razón rechace la lectura, o que al momento de 

leer no le halle sentido por la simple razón de no ponerle atención a lo que lee, pues 

más lo hará para complacer a quien lo obliga. Es necesario entonces cambiar de 

actitud y buscar estrategias y formas adecuadas de hacer que los niños sientan el 

interés o la curiosidad suficientes para manipular y leer un libro; desde luego, esto no 

se dará de un momento a otro, sino que demanda de mucha paciencia, dedicación y 

esfuerzo.  

 

Importancia del rincón de lectura para el desarrollo de la inteligencia lingüística 

 

Como los niños aprenden por imitación, el lenguaje del profesor es un 

instrumento muy fuerte para este aprendizaje. La lectura de libros y contar 

cuentos es crítico para desarrollar el lenguaje en su más amplio sentido. Los 

niños no solo adquieren el lenguaje oral, sino que empiezan también a 

comprender los conceptos del lenguaje escrito (Schiller y Rossano, 1993, p. 

104). 

 

El rincón de lectura es parte fundamental de la formación de las niñas y niños de 

Educación Inicial, el mismo que no debe faltar en las aulas de clases, puesto que por 

medio de este se irá incentivando el hábito lector, el amor y respeto por los libros, 

desde edades tempranas, cuyo habito permitirá acumular experiencias, desarrollar el 

pensamiento y sobre todo mejorar el conocimiento del propio lenguaje. Este rincón 

debe estar organizado con todos los implementos necesarios, de forma que resulte 

estimulante y dinámico, y pueda influir fácilmente en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística, dado que la lectura en sí reporta muchas ventajas, como por ejemplo:  

a) Desarrollo de la capacidad de atender. 
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b) Ampliación del vocabulario. 

c) Apreciación del ritmo de las palabras. 

d) Además en relación a los padres se afirma que: “La lectura oral enriquece 

los lazos de afecto entre padres e hijos, en virtud de la placentera 

experiencia compartida” (Diéguez y Otte, 1989, p. 9). 

 

Concepto de  inteligencia 

 

En su sentido más amplio, significa la capacidad cerebral por la cual 

conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino. La formación de ideas, el juicio y el razonamiento son 

frecuentemente señalados como actos esenciales de la inteligencia, como 

“facultad de comprender”  (Antunes, 2001, pp. 9-10). 

 

La inteligencia es la capacidad de realizar diversas actividades que están presentes en 

nuestra mente, poniendo de manifiesto nuestras habilidades, conocimientos y 

destrezas y actuar de manera afectiva en la solución de problemas presentes. 

 

Tipos de inteligencia 

 

Inteligencia Lingüística  

 

Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea oralmente (por 

ejemplo, como narrador, orador o político.) o por escrito (poetas, 

dramaturgos, editores, periodistas). Esta inteligencia incluye la capacidad de 

manejar la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del 

lenguaje, la semántica o los significados de las palabras, y las dimensiones 

pragmáticas o usos prácticos del lenguaje (Armstrong, 2006,  pp. 9-11). 

 

En otras palabras, consiste en la habilidad para utilizar de manera efectiva el lenguaje 

en situaciones cotidianas para comunicarse con los otros y desenvolverse en distintas 

áreas, tales como la educativa, política, social, familiar, laboral; sirve para resolver 

conflictos y problemas en situaciones nuevas a través de las palabras.  
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En sí el lenguaje es un instrumento, un medio valioso para la comunicación humana, 

que empieza a desarrollarse desde las primeras etapas de vida, pero que demanda un 

ejercicio continuo de parte del niño y constante estimulación y reforzamiento de 

parte de sus padres para lograr alcanzar un uso eficiente del mismo. Este 

reforzamiento requiere que los padres posean también estas habilidades y que 

generen un ambiente rico en estímulos de esta naturaleza: contar con una biblioteca 

personal, ser lector o leerle al niño libros con frecuencia, ampliar su vocabulario a 

través del uso de diccionario o usando objetos para dar ejemplo del significado de las 

palabras, visitar museos, lugares en los que se usan nuevas palabras.  

 

La inteligencia lingüística es, de hecho, una de las inteligencias más explotadas en el 

medio por parte de comunicadores sociales, políticos, abogados, psicólogos, 

educadores, pero es visible sobre todo en artistas tales como músicos y escritores, 

aun cuando no es menos frecuente el uso del lenguaje con cierta pericia en científicos 

e investigadores, que buscan a través de éste dar a conocer nuevos conocimientos o 

teorías.  

 

Inteligencia Lógico-Matemática  

 

Capacidad de utilizar los números con eficacia (matemáticos, contables, 

estadísticos) y de razonar bien (científicos, programadores informáticos, 

especialistas en lógica). Esta inteligencia incluye la sensibilidad a patrones y 

relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones (si… entonces, causa-

efecto), funciones y otras abstracciones relacionadas (Armstrong, 2006,  pp. 

9-11). 

 

Esta inteligencia incluye la capacidad de realizar distintas operaciones matemáticas y 

solucionar problemas de manera efectiva, poniendo en evidencia el razonamiento, el 

pensamiento lógico y la concentración. Esta habilidad está presente en economistas, 

científicos, ingenieros, etc.  
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Inteligencia Espacial 

 

Capacidad de percibir el mundo viso-espacial de manera precisa (por ejemplo, 

como, como un cazador, un escolta o un guía) y de llevar a cabo 

transformaciones basadas en esas percepciones (interioristas, arquitectos, 

artistas, inventores). Esta inteligencia implica sensibilidad al color, las líneas, 

la forma, el espacio y las relaciones entre estos elementos (Armstrong, 2006,  

pp. 9-11). 

 

Es una capacidad bastante frecuente en personas dedicadas a la arquitectura, 

ingeniería, pintura, actividades que implican trabajar con grandes espacios y formas. 

Se podría decir que estas personas pueden percibir “a gran escala” los objetos y 

organizarlos de manera efectiva en espacios creados o diseñados por ellos, o que 

tienen la visión de organizarlos en espacios que obedecen a la geografía propia de un 

lugar. 

 

Una persona con esta inteligencia, como en el caso de un arquitecto, sería capaz de 

poder diseñar en una pendiente o un terreno empinado algún tipo de estructura 

funcional que le permita habitar el mismo. Y esto lo haría sin mayor dificultad a 

diferencia de otras personas. Así también por ejemplo, un diseñador de interiores, 

que tiene la habilidad de trabajar con los espacios de una casa y decorarlos con 

objetos  y formas de tal suerte que éstos se resalten o tomen una apariencia diferente 

y atractiva.  

 

Inteligencia Cinético – Corporal.- “Dominio del propio cuerpo para expresar ideas 

y sentimientos (actores, mimos, atletas o bailarines), y facilidad para utilizar las 

manos en la creación o transformación de objetos (artesanos, escultores, mecánicos, 

cirujanos)” (Armstrong, 2006,  pp. 9-11). Este tipo de inteligencia se la encuentra 

especialmente en los niños, claro que en unos se desarrollara mejor que en otros. A 

los niños de entre tres y cuatro años, les llama mucho la atención de dibujar, pintar, 

rayar, jugar a los labirintos, bailar, saltar, moverse de un lado a otro, modelar en 

plastilina, armar rompecabezas, etc. Estas son actividades que ayudan mucho a los 

niños a mejorar su movimiento en el espacio y a percibir visualmente todo lo que le 
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rodea,  y si estas actividades son estimuladas continuamente, estos niños  en el futuro 

llegaran a ser grandes atletas, bailarines, pintores, escultores, modelos, cirujanos, etc. 

 

Inteligencia Musical 

 

Capacidad de percibir (como un aficionado a la música), discriminar (críticos 

musicales), transformar (compositores) y expresar (interpretes) las formas 

musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la 

melodía, y al timbre o color de una pieza musical (Armstrong, 2006,  pp. 9-

11). 

 

Las personas que poseen una inteligencia musical bastante desarrollada, tienen 

facilidad para identificar un sonido o pieza musical. Estas personas son muy buenas 

componiendo canciones, utilizando instrumentos musicales, etc. Es importante que 

para desarrollar y fortalecer esta habilidad, se brinde una adecuada estimulación a los 

niños desde edades tempranas, realizando actividades como; cantar, escuchar música 

instrumental, realizar juegos musicales, etc. 

 

Inteligencia Interpersonal  

 

Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las 

motivaciones y los sentimientos de otras personas. Puede incluir la 

sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces y gestos; la capacidad de 

distinguir entre numerosos tipos de señales interpersonales, y la de responder 

con eficacia y de modo pragmático a esas señales (por ejemplo, influyendo en 

un grupo de personas para que realicen una determinada acción) (Armstrong, 

2006,  pp. 9-11). 

 

Las personas que han desarrollado la inteligencia interpersonal, tienen la capacidad 

de relacionarse fácilmente con los demás y entablar conversaciones. Estas personas 

también poseen la habilidad de reconocer e intuir fácilmente los pensamientos, 

sentimientos y deseos de los otros, con este tipo de inteligencia se identifican los 

psicólogos, docentes, terapeutas y administradores.  
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Inteligencia intrapersonal  

 

Autoconocimiento y capacidad de actuar según ese conocimiento. Esta 

inteligencia incluye una imagen precisa de uno mismo (los puntos fuertes y 

las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo, intenciones, 

motivaciones, temperamentos y deseos interiores, y la capacidad de 

autodisciplina, autocomprensión y autoestima (Armstrong, 2006,  pp. 9-11). 

 

Incluye la habilidad para conocer y criticar el “yo interior”, analizar los propios 

sentimientos, emociones, conductas, y buscar soluciones para orientar esas conductas 

o para reforzarlas. Esta inteligencia implica conocerse más a sí mismo, 

autoanalizarse, evaluar las habilidades propias y desventajas, el plantearse metas para 

el futuro. 

 

Inteligencia Naturalista 

 

Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del 

entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales 

(formaciones de nubes y montañas) y, en el caso de distinguir formas 

inanimadas como coches, zapatillas deportivas o cubiertas de discos 

compactos (Armstrong, 2006,  pp. 9-11). 

 

Demarcando a lo manifestado por el autor, esta clase de inteligencia está relacionada 

con todo lo que está alrededor, es decir, todo lo natural (las plantas, animales, suelo, 

tierra, mares, agua, etc.). Este tipo de inteligencia es muy importante reforzarla en la 

etapa escolar del niño con la intención de hacerlos conocer y reflexionar sobre  la 

importancia que tiene el cuidado del planeta. Con este tipo de inteligencia se 

identifican los agricultores, veterinarios, biólogos, ambientalistas, etc. 

 

Importancia de la inteligencia lingüística 

 

El lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de socialización 

favoreciendo la comunicación y a la vez influye en el desarrollo cognitivo de 

los niños. Por tanto, consideramos que al desarrollar el lenguaje oral, la 
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escuela también está desarrollando la comunicación, el debate, la discusión 

y, por tanto, la socialización (Crespí, 2001, p.24). 

 

Entonces como hemos visto la inteligencia lingüística constituye un elemento 

importantísimo en la vida del ser humano, ya que mediante el uso del lenguaje 

podemos expresar de forma clara nuestras emociones, necesidades, sentimientos, 

opiniones, sea de forma escrita o verbal. Entonces sería prudente que en la etapa 

inicial dicha inteligencia sea  estimulada, ya que el niño o la niña se encuentran en la 

capacidad de captar y aprender de manera más rápida y efectiva. 

 

De no existir el lenguaje, tanto en su forma oral como escrita, sería más 

difícil la convivencia social y más primitiva nuestra forma de vida. Además, 

gracias al lenguaje ha sido posible lograr éxitos en el conocimiento y dominio 

de las fuerzas de la naturaleza. (Montoya, 2003, p. 62). 

 

El lenguaje es una herramienta indispensable, que diferencia a la especie humana de 

los demás seres vivos, nos hace únicos e incomparables. Con el uso adecuado del 

lenguaje se ampliara los conocimientos, se desarrollara el pensamiento, y se obtendrá 

un criterio más formado que permitirá hablar con propiedad y seguridad, dando a 

conocer nuestras experiencias y conocimientos. 

 

El lenguaje le permite al niño defenderse, obtener lo que quiere o necesita. 

Hacer amigos, resolver conflictos, explicar, persuadir, participar en juegos y 

divertirse. De hecho, nuestra cultura   concede suma importancia a las 

posibilidades creativas y recreativas del lenguaje y resulta esencial incorporar 

a las rutinas diarias del aula  actividades de lectura de cuentos y poemas, 

juegos verbales, dramatizaciones y narraciones sobre eventos ficticios y 

reales, presentes, pasados y futuros (Rangel, Lacasella, Guevara, Dembo, 

2008, p.14). 

 

En la medida que el niño sea capaz de dominar el lenguaje, tendrá mayor capacidad 

para comprender su mundo y adaptase a él. Los niños que conviven con personas 

activas, sociables, criticas, adquieren las mismas características de estas personas, 

desempeñándose favorablemente en su medio social, cultural, familiar y escolar. 
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Hay que tener siempre presente que: 

Los seres humanos se diferencian por el lenguaje o los dialectos que 

aprenden, en su rapidez de adquisición (…) en lo comunicativos que son, en 

el objetivo para el que emplean su lengua y en sus destreza para expresarse 

oralmente y/o por escrito (Heward, 2004, p.235) 

 

En base a lo referido en el párrafo anterior, el lenguaje hace únicos e indispensables a 

los seres humanos. El lenguaje permite resolver conflictos cotidianos, formarse con 

criterio, autonomía y libertad. 

 

Cómo estimular la inteligencia lingüística en edades tempranas 

 

La madre que mantiene una relación serena y verbalmente estimulante 

desde el momento que el niño nace, suele propiciar en su niño el desarrollo 

adecuado de su lenguaje y personalidad integral. 

Cuando ella le hable al alimentarlo, bañarlo, y cuidarlo, desde los primeros 

días, le hace sentir seguro, protegido y estimulado para comunicarse 

(Salavarry, 1999, p. 195). 

 

Como podemos ver en el párrafo anterior, los padres en especial la madre cumple un 

papel fundamental en el desarrollo emocional y lingüístico del niño, entonces es 

indiscutible que la madre al momento que el niño llega al mundo, a más de los 

cuidados que le brinde, demuestre su amor con palabras tiernas, aparte de hacerlo 

sentir amado estará estimulando su lenguaje. Esta estimulación debe darse 

continuamente, utilizando  otro tipo de estrategias, según cómo vaya avanzando el 

niño en cuanto a su desarrollo, estas técnicas permitirán a la niña o al niño disponer  

poco a poco de un lenguaje claro, espontaneo, fluido, que le permita expresar a 

cabalidad sus necesidades, alegrías y sugerencias.  

 

Para estimular al niño o a la niña en el empleo de las palabras de manera 

significativa, es importante que el pequeño o la pequeña vea y sienta un 

objeto, la persona o una acción para realizar. De esta manera, el nombre y la 

explicación correspondiente le permiten diferenciar los conceptos o combinar 

los elementos que existen en la estructura cognoscitiva (Zeledón, 2002, p.12). 
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Es decir, es necesario generar una estrecha relación entre los objetos y las palabras 

que los designa con la finalidad de que los niños y niñas aprendan a asociar los 

significantes con los significados. Esto permitirá el desarrollo de habilidades 

lingüísticas que le permitan al niño organizar su mundo interior.  

 

(…) los padres deben valerse de juegos, libros, y otros materiales apropiados, 

brindando al niño la posibilidad de adquirir palabras y conceptos que no 

provienen del entorno inmediato. Esta estimación permite el crecimiento 

lexical y el pensar lógico del niño, convirtiéndose el lenguaje en un 

instrumento eficaz para el aprendizaje y la formación conceptual, por cuanto 

que la percepción, la asimilación de conceptos y hasta la conducta motora 

están influenciados por la función organizadora del lenguaje (Castañeda, 

1999, p.218). 

 

Por ejemplo, al realizar lecturas de cuentos y poesías ricas en descripciones y 

situaciones nuevas para los niños, el realizar actividades lúdicas conjuntas, que 

plantean situaciones a resolverse mediante lenguaje y que pongan a prueba las 

habilidades de los niños, son cuestiones que estimulan el interés por el lenguaje. 

 

Dada la importancia del lenguaje como instrumento de igualación social-y 

aún más, como recurso que garantiza buena parte el desarrollo infantil y 

desempeño escolar posteriores-, vale la pena considerar la necesidad de 

incorporar a los programas de atención a los niños en edad temprana, 

proyectos de formación de padres que fomenten mayor conciencia de su papel 

como mediadores, así como la especialización de los maestros en enseñanza 

del lenguaje, lo cual podría llevarse a cabo mediante diversas modalidades de 

formación en servicio (Rangel, Lacasella, Guevara, Dembo, 2008,p.14). 

 

Es necesario que tanto los padres como los docentes estén realmente conscientes de 

la gran importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo del niño como seres 

humanos, y busquen formas de estimular y enriquecer esta habilidad desde edades 

tempranas. Los padres que pasan todo el tiempo con el niño son los principales 

responsables de la formación del niño, es ahí en el hogar donde el niño empieza a 

hablar sus primeras palabritas, por ende es necesario que los padres en todo momento 
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estén estimulando su vocabulario para que en la escuela pueda ser reforzado con 

ayuda de la o el docente. 

 

Características de la inteligencia lingüística en la edad de tres a cuatro años 

 

El vocabulario inicial contiene palabras que son social e intelectualmente 

significativas para el niño. Más de la mitad de los vocablos son nombres de 

objetos, personas o animales. En menor cantidad, emergen palabras para 

referirse a acciones. Por último, los niños utilizan palabras “sociales” como 

“hola”, “gracias”, “adiós” vinculadas a usos sociales del habla (Sadurni 

,Rostan y Serrat, 2008, p.94). 

 

En la edad de  3 y 4, los niños presentan características lingüísticas muy peculiares, 

que pueden apreciarse en la rapidez para desarrollar su vocabulario, emplear la 

gramática y la sintaxis y hacer uso de estas formas para comunicarse con los demás. 

Es decir pueden “usar de 900 a 1000 palabras diferentes” (Papalia et al, 2005, p. 274) 

e incluso, según las mismas autoras, emplean “alrededor de 12.000 cada día”. Al 

parecer, esto lo logran gracias a que posee un oído muy agudo, que tras escuchar una 

o dos veces las palabras les permite reproducirlas con fidelidad e incluso emplearlas 

en el contexto de una conversación con total soltura. 

 

De igual manera, los niños de entre 3 y 4 años saben diferenciar las palabras que se 

refieren a un mismo objeto, o que los objetos no pueden tener varios nombres 

propios, emplean el plural, algunos tiempos gramaticales y diferencias en los 

posesivos, entre otras cosas.  

 

A los tres años comienzan a usar plurales, posesivos y el tiempo pasado, y 

conocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Pese a ello, sus oraciones son 

cortas y simples, a menudo omiten palabras pequeñas como un y la, pero 

incluyen algunos pronombres, adjetivos y preposiciones. La mayoría de sus 

oraciones son declarativas (“Gatito quiere leche”), pero pueden hacer –y 

responder- preguntas que inician con qué y dónde. (Las preguntas que inician 

con por qué y cómo son más difíciles de entender) (Papalia et al, 2005, pp. 

274-275). 
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Sin embargo, los niños de estas edades sobregeneralizan algunas normas 

gramaticales e incurren en reiterado errores en la conjugación de algunos verbos, que 

son excepciones a las normas o que pueden obedecer a un dinámica distinta de la 

impuesta por la misma, como por ejemplo el verbo “tener”, que en repetidas 

ocasiones se escucha a los niños expresar de la siguiente manera “Él tenió”. Pero de 

ninguna forma esto representa un problema, sino más bien una característica propia 

de dichas edades, en las que empiezan a desarrollar estas habilidades.    

 

Por otra parte, a medida que los niños desarrollan estas habilidades, empiezan a 

utilizarlas para comunicarse efectivamente con los demás, es decir: 

 

Conforme los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis son 

más competentes en el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para 

comunicarse, la pragmática; la cual incluye el conocimiento de cómo pedir las 

cosas, contar una historia o un chiste, iniciar y continuar una conversación 

(Papalia et al, 2005, p. 275). 

 

Desde luego, este ejercicio supone un perfeccionamiento de las habilidades 

lingüísticas y comunicativas, pues facilita al niño retroalimentarse en lo referente a 

sus pronunciación, vocalización y gramática. Esto gracias a que los niños a estas 

edades disfrutan mucho de tener conversaciones. De hecho, son muy locuaces y 

buscan la manera de expresar sus ideas y sentimientos y que los demás puedan 

comprender lo que manifiestan.  

 

A partir de los 4 años formulan preguntas en procura de obtener 

información. Como los niños no discriminan las preguntas del mismo modo 

que los adultos, pueden lanzar preguntas espontaneas sobre los fenómenos 

naturales: los volcanes, el viento, la lluvia; preguntas sobre cómo era papá o 

mamá cuando eran pequeños o, simplemente, “cómo entra él bebe en el 

vientre de mama (Montoya, 2003, p. 49). 

 

Las preguntas son parte del desarrollo del niño, en estas edades ellos presentan 

muchas inquietudes y desean que sean aclaradas de inmediato, ellos formulan 
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preguntas tras preguntas con el único fin de entender de una manera más clara el 

mundo que les rodea. Esta etapa es un momento ideal para aprovechar y entablar 

largas  conversaciones con los niños con el fin de ir perfeccionando su lenguaje e ir 

adquiriendo nuevos aprendizajes que le permitan desarrollarse de mejor manera en su 

ambiente. “A pesar de la complejidad del lenguaje, la mayoría de los niños aprenden 

a comprenderlo y luego a hablar sin instrucción formal durante los primeros años de 

vida, integrando la forma, el contenido, y el uso para poder comunicarse” (Heward, 

2004, p.235). 

 

Es decir los niños aprenden sus primeras palabras por imitación, por la socialización 

y conversaciones que mantienen con sus familiares o conocidos. Por ende es 

importante conservar la cultura de ciertas palabras, pronunciándolas de forma 

correcta, evitando jergas y sustituciones de letras o palabras. 

 

No hay que olvidar el papel del lenguaje como regulador de la personalidad y 

del comportamiento social, como medio de identificación y de cultura. La 

comunicación suele revestir un significado afectivo de gran importancia en el 

niño pequeño. De ahí el enorme valor de un adecuado desarrollo emocional 

para la adquisición del lenguaje. No es posible un verdadero lenguaje si no se 

desea la comunicación con el otro (Torres, 2003, p.12). 

 

En relación a lo antes mencionado, el lenguaje ejerce un gran valor dentro la vida de 

todo ser humano, mediante el lenguaje se podrá alcanzar grandes progresos para 

nuestra vida y personalidad. Con el lenguaje logramos libertad, independencia y 

sabiduría. 

 

Aunque el habla no es el único vehículo posible de la expresión del lenguaje 

(pues también se puede utilizar gestos, signos manuales, ilustraciones y 

símbolos escritos), es el método más eficaz, siendo también una de las 

capacidades humanas más complejas y difíciles (Haward, 2004, p. 234). 

 

El habla es un mecanismo eficiente para la enseñanza del lenguaje, por la riqueza de 

su musicalidad, ritmo, articulación que permiten al niño tener un ejemplo inmediato 

a imitar. Si bien los niños nacen con una predisposición  para adquirir el lenguaje no 
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es sino mediante la observación e imitación que se da en el proceso de socialización 

que este se desarrolla, y les permite organizar sus ideas y pensamientos.  

 

Estrategias de animación y mediación lectora para estimular la inteligencia 

lingüística en el rincón de lectura 

 

Animación lectora 

 

La  estimulación hacia la lectura debe iniciarse desde el vientre materno, durante la 

simbiosis madre-hijo. La madre al escuchar música, cantar, conversar  o leer, 

introduce al feto  en la musicalidad de las palabras y su componente emotivo, pues 

los cambios fisiológicos producidos por las emociones en la madre también son 

percibidos por el feto. 

 

Esta estimulación  debe continuarse luego del nacimiento, desde tempranas edades, 

poniendo al alcance de los niños, imágenes llamativas de todo tipo, juguetes, 

revistas, libros que contengan ilustraciones llamativas que se le pueda ir mostrando 

página por página, e irle indicando el nombre de lo que observa e incluso ya leerle 

historias, cuentos, poemas, etc. Y de esta forma irle introduciendo lentamente al niño 

a una lectura libre crítica y voluntaria. 

 

Para alcanzar este objetivo, los textos primarios deberían estimular y 

enriquecer la imaginación del niño, como hacen los cuentos de hadas, y 

deberían desarrollar las sensibilidades literarias del niño, como suelen hacer 

los buenos poemas. Asimismo, los textos deberían presentar al niño imágenes 

literarias del mundo, de la naturaleza y del hombre tal como las han creado los 

grandes escritores (Vived y Molina, 2012, p.77). 
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El animador de la lectura 

 

Una profesora, un animador, una monitora, la madre o el padre o cualquier 

persona que sea una apasionada lectora puede ser, para muchos de ellos, su 

primer contacto con la lectura, la narración oral y los libros, como una de las 

muchas alternativas mágicas a las propuestas de ocio (Martínez, 2008, p. 

21). 

 

Una persona que quiera cumplir el papel de animador, en primer lugar debe poseer el 

debido interés por los libros, para que pueda impartir la misma vocación a los niños, 

además de eso ser una persona carismática, alegre, entusiasta, creativa y paciente, 

que posea la verdadera vocación  de desarrollar este hábito en los niños. 

 

Técnicas de animación lectora para estimular la inteligencia lingüística 

 

Canciones 

 

Las canciones infantiles son herramientas para el desarrollo del lenguaje 

oral, además de entretener a quien canta y quien escucha. El ritmo y la 

melodía facilitan el aprendizaje y la memorización de las letras. El ritmo, la 

expresión y lo psicomotriz son fundamentales en el desenvolvimiento 

infantil, y la música es una vía grata para transitar en este caminar 

(Fernández, 2005, p. 23).  

 

Aportando a lo referido en el párrafo anterior, las canciones infantiles constituyen un 

medio muy útil y divertido dentro de la educación inicial, ya que mediante estas 

podremos favorecer la inteligencia lingüística en las niñas y niños, permitiéndoles 

expresar ideas, sentimientos, opiniones de una manera más dinámica, así también 

mejorar la vocalización y pronunciación, el rimado o combinación de palabras, que 

pueden transformarse en frases u oraciones muy bien construidas. 
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Lecturas en voz alta 

 

Cuando el profesor o profesora resulta un buen modelo, la lectura posterior 

se transforma en una entretención. Miklos (1984) afirma al respecto que es 

necesario exagerar en la lectura la inflexión de voz, las palabras que riman, 

las palabras que representan sonidos onomatopéyicos, etc. Por ejemplo, 

realizar el sonido del ladrido, si se lee “el perro ladra…”, es decir, divertirse 

con el lenguaje y disfrutar de la lectura (Rioseco y Ziliani, 1998, p.43). 

 

Como podemos analizar en el párrafo anterior, una buena lectura depende mucho de 

la táctica que utilice el docente o el animador, ya que si se ha implementado técnicas 

de animación a la lectura apropiadas, lograremos despertar en los niños ese interés 

por leer, y conocer la importancia que tiene el  adquirir este hábito , no solo porque 

se descubre cosas nuevas, y se vive experiencias imaginarias, sino que a más de eso 

permite que los niños ejerciten su lenguaje , mejoren su expresividad, adquieran 

palabras nuevas, y aprendan a vocalizar de manera efectiva las palabras. 

 

Lecto-juegos.-“Los lecto-juegos han sido creados específicamente para ayudar a la 

formación de lectores; por lo mismo, podemos considerarlos como juegos 

propiciadores del interés del niño por la lectura, de la correcta asimilación de esta y 

de su desarrollo psicointelectual” (Sastrias, 2005,  p.33). En si los lecto-juegos son 

actividades lúdicas que incentivan de una manera más fácil y efectiva el hábito de la 

lectura, permitiendo que los participantes aprendan y valoren el hábito lector como 

parte fundamental de su formación. 

 

Funciones de títeres 

 

Los títeres son recursos didácticos que siempre deben estar presentes en el 

aula de clase ya que a través de ellos el docente puede explicar, enseñar, 

evaluar, y sobretodo hace que la clase sea más amena y divertida; el niño se 

expresa de forma autentica y desarrolla la creatividad (Verdugo, 2015, p. 

24). 
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Una forma de poner en escena historias en el medio de la educación infantil, es el 

teatro en títeres. Los títeres es una gran herramienta de trabajo porque con su uso se 

ha logrado grandes experiencias de aprendizaje, los niños sienten emoción al 

escuchar cuentos, relatos, canciones con la manipulación de estos materiales 

encantadores, ellos fijan su atención, escuchan con gran esmero y participan 

activamente, con preguntas o comentarios, eso es señal de lo importante que es 

trabajar con títeres al momento de querer motivar a los niños hacia la lectura, e 

incluso mejorar el vocabulario, ya que muchos de los niños que presentan 

dificultades para expresarse verbalmente delante de sus compañeros, detrás de los 

títeres presentan mayor facilidad para hacerlo. 

 

Pictogramas 

 

Los pictogramas son una clase de gráficos y que por tanto se pueden 

catalogar dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su relación 

con la escritura es mucho más importante, como bien se sabe por la historia 

de la escritura. En efecto, los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que 

constituyen una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en 

una misma frase o texto “encapsulado” (Martos, 2008, p.50). 

 

Estos medios educativos posibilitan en los niños un mejor aprendizaje y una mayor 

comprensión sobre significados y hechos. Son instrumentos muy favorables que 

permiten asociar objetos y contenidos y fomentar la lectura de una forma más 

dinámica y divertida, igualmente ayuda al desarrollo de la correcta pronunciación de 

las palabras. 

 

Mediación lectora 

 

La mediación lectora exige el uso de estrategias  adecuadas para acercar al niño o a 

la niña hacia la lectura, hacerlo descubrir, encantar y tener una noción clara de la 

importancia que tienen el hábito lector. El mediador debe ser conocedor de la 

importancia que tiene la lectura en los seres humanos,  saber elegir libros y temas 

apropiados para la edad del niño, que posean contenido formativo, motivador y 

enriquecedor para el pequeño lector. 



 

34 
 

 

El mediador de lectura.-“El mediador tiene que seleccionar lecturas por su calidad 

literaria y por su empatía y grado de adecuación a los intereses y competencia lectora 

de los destinatarios de las mismas” (Martos Núñez et al, 2010,  p.346). En base a este 

criterio, se puede decir que la mediación lectora constituye un medio importante para 

la estimulación a la lectura, un mediador debe cumplir con todos los parámetros 

anteriormente mencionados para que despierte en los niños el verdadero interés por 

la lectura y la vean como una actividad placentera , que les dejen experiencias 

motivadoras y enriquecedoras. 

 

Técnicas de mediación lectora para estimular la inteligencia lingüística 

 

Selección de un corpus 

 

Un corpus es un conjunto de obras que han sido seleccionadas por un mediador, bajo 

determinados criterios, que pueden ser de diversa naturaleza y en función de las 

necesidades de los niños, la escuela, el contexto sociocultural y su propio recorrido 

lector.  

 

La labor de selección de un corpus implica el tener un amplio conocimiento sobre 

diferentes propuestas editoriales de libros infantiles, tanto de clásicos como de 

contemporáneos, en diversas presentaciones y formatos. Es una labor que demanda 

tiempo y esfuerzo, puesto que requiere de una lectura minuciosa y de un análisis 

profundo de varias obras, recabar información sobre sus autores y estilos de vida, el 

armar listas de títulos y autores de entre los cuales ha de escoger aquellos que se 

acoplen más a las necesidades del grupo con el que se propone trabajar el mediador, 

en este caso, los niños de entre 3 y 4 años de edad.  

 

Contar con un corpus significa contar con una lista depurada, leída, analizada y 

recomendada de títulos que pueden ser de interés para los lectores ávidos, codiciosos 

de grandes desafíos, como lo son los niños, que por su gran curiosidad y potencial 

creativo, requieren de lecturas que pongan en juego su fantasía y sensibilidad, aún si 

estos aún no saben leer o escribir, porque el lenguaje de las obras, a través de la 

oralidad del mediador, les impone desafíos lingüísticos significativos. De ahí la 
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importancia de que el corpus sea “apto” para el grupo etario con que se trabaja. En el 

caso de los niños en edades pre-lectura o que oscilan entre los 3 y 4 años, es 

importante contar con libros que tengas ilustraciones que potencien la comprensión 

de las historias, sin ser extremadamente explícitas o reveladoras de detalles que los 

niños pudieran agregar con su imaginación.   

Es necesario que el corpus no nazca de la dejadez ni de una actitud caprichosa, sin 

ningún criterio, por parte del mediador. Aunque se da por entendido que el mediador 

es una persona leída, versada en el tema, es fundamental no caer en el agotamiento y 

el conformismo, porque el corpus siempre se debe ir modificando, conforme 

aparezcan nuevos títulos y la dinámica de los niños requiera de otros modelos, temas 

o tratos, conforme la concepción misma de los niños vaya variando y se apertura la 

utilización de determinados libros en su formación, conforme su capacidad 

lingüística se vaya desarrollando al igual que sus léxico y sus habilidades 

comunicativas y sociales.  

 

Itinerarios de lectura 

 

Los itinerarios son caminos o recorridos realizados previamente por los mediadores, 

tanto en la correspondiente a géneros (poesía, cuento, novela), y temáticas y autores, 

que luego han de ser transitados por los niños. Los itinerarios personales, del 

mediador, también son de objeto de cambios, modificaciones, deconstrucciones y 

reconstrucciones, ellos elijaran como equipar su biblioteca personal y que libros 

utilizar para favorecer la formación de tan deseado hábito lector. 

 

Desde luego, los itinerarios de lectura se pueden programar o planificar 

conjuntamente con los niños y en base a sus sugerencias. De hecho, a pesar de que 

no sepan leer, algunos niños de 3 y 4 años, ya conocen de algunos personajes o 

historias a través de recursos audiovisuales o multimedia (la televisión, los 

videojuegos, el internet, etc.) y en su debido momento pueden tener opiniones muy 

válidas respecto a lo que les gustaría oír y ver. En consecuencia, es importante 

acoger sus sugerencias, tanto para la selección de un corpus de obras como para la 

programación de itinerarios de lectura, pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de 

estimular, potenciar e incentivarlos a la lectura y conjuntamente con ella estimular 

sus capacidades lingüísticas, a través de pequeños y grandes desafíos en las obras.  
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Lectura individual y grupal 

 

La práctica de lecturas grupales e individuales dentro del salón de clases, es una técnica 

muy recomendable para estimular el gusto por la lectura, y desarrollarla de una forma 

más dinámica. Para trabajar este tipo de estrategia no es necesario que los niños 

dominen la lectura, sino con solo observar las ilustraciones y saber interpretar las 

imágenes es suficiente. Es importante dar el tiempo necesario al niño para que fluya su 

creatividad e imaginación y ponga de manifiesto lo que ha entendido de las escenas 

observadas, se debe estar atento a su participación para actuar  en la corrección de 

algunos errores respecto a la pronunciación de algunas palabras con la finalidad de que 

ellos aprendan de esos errores y mejoren su pronunciación.  

 

Al momento de actuar el mediador, en el relato de historias en grupo, debe valerse de 

algunas estrategias de animación a la lectura, en su afán de acaparar la atención de los 

niños, pero también en su afán de dar a conocer los contenidos de la obra, sus 

personajes, la belleza de su lenguaje y su esplendor estético, porque no hay que olvidar 

que el mediador es aquel que procura acercar al lector a la obra o la obra al lector.  

 

En el contexto del rincón de lectura, es importante para el mediador el compartir los 

diferentes contenidos sobre las obras que ha leído, sus autores y vidas, la relación con 

otros textos, la afinidad en sus temas con otros autores, el ir despertando mayor interés 

en los niños por conocer más obras y autores o conocer más acerca de sus personajes 

favoritos, que emergen con gran elocuencia de la boca del mediador en el marco de las 

lecturas compartidas o grupales, en las que la participación colectiva fortalece 

habilidades comunicativas, enriquece la capacidad de comprensión en el intercambio de 

pareceres, amplía el vocabulario y la habilidad para emplear las palabras de manera 

efectiva en el diálogo o la construcción de frases u oraciones, estimulando la capacidad 

crítica y el espíritu investigativo a través de preguntas, entre otras cosas, que en la 

lectura individual, en voz baja o en silencio, solitaria, sería difícil de conseguir, más aún 

cuando se carece de la capacidad lectora o interpretativa del código lingüístico o las 

palabras. 

 

Sin embargo, la lectura individual puede darse desde las imágenes o códigos visuales. 

Aquí, las niños pueden aprender más sobre sus personajes y la historia, connotando 
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nuevos significados; significados que tienen un alto valor intrínseco, personal, que 

estimula la capacidad del niño para pensar sobre sus propios pensamientos e ideas, para 

desarrollar su consciencia o psiquismo. La lectura individual propicia el volver los ojos 

hacia dentro, hacia el mundo interior y enriquecerlo con preguntas, fantasías, historias, 

que sobre todo en los niños de por sí ya son frecuentes, dada su avidez por conocer, 

saber, crear, descubrir.  

 

Préstamo de obras 

 

Es primordial que, una vez despertado el interés y la curiosidad de los niños por la 

lectura y los libros, se les brinde toda la facilidad para que sigan en contacto con estos, 

seleccionando las lecturas por su propia voluntad. El mediador, debe poner al alcance de 

los niños todas las obras o libros que más les interese observar y manipular, sin negarle 

el uso de alguno de ellos. Algunas veces se da los casos de que a los mediadores les 

molesta prestar libros a los niños, por temor a que los destruyan, por eso es importante 

que al momento de comprar libros para niños, sea tomado en cuenta el material en que 

están elaborados, el cual debe ser resistente  ante las manos inexpertas de los niños. 

 

También es importante que para el préstamo de libros se ubique a los niños en un 

espacio tranquilo, motivador, cómodo, en donde puedan concentrarse y establecer una 

relación armónica y significativa con los libros, e incluso sería interesante que los 

mediadores presten los libros a los niños para que los lleven a casa, y puedan compartir 

espacios de lectura con sus seres queridos, lo cual sería muy gratificante para ellos,  a 

más de potenciar el desarrollo de la capacidad del niños para vocalizar, pronunciar o 

articular palabras, el emplear frases u oraciones con mayor soltura. 

 

Recomendaciones de lectura 

 

Los niños, especialmente de 3 a 4 años, son grandes apasionados de las historias y, en 

muchos casos, se sienten identificados con muchos de sus personajes o los admiran, al 

punto de que desean saber más sobre ellos; o se interesan por temas específicos, 

situaciones, que remiten a otros textos o libros, los cuales deben estar al alcance del 

mediador físicamente o al menos en su conocimiento para poder sugerirlos a los niños. 
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Pues, un mediador, ante todo, debe ser una persona muy leída, con una cultura vasta que 

le permita hacer recomendaciones sobre la base de la experiencia en cuanto a lecturas.  

Títulos y autores deben estar almacenados en la memoria del mediador y estar 

disponibles en el momento oportuno para sugerir a los niños, quienes gracias a ello 

desarrollan todo su potencial lingüístico e investigativo. Los libros se convierten en su 

fuente primaria de información y formación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los materiales utilizados señalamos: 

Libros académicos, libros ilustrados, computadora, flash memory, internet, anillados, 

empastados, hojas de papel, impresiones, copias, transporte, materiales didácticos, 

presentes e imprevistos.  

 

Los métodos que se empleó en la investigación fueron: 

Método científico 

 

Se lo empleó a lo largo de la investigación. En un principio para comprobar el estado 

inicial del rincón de lectura, la metodología empleada por la docente y el grado de 

desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, del 

Centro Educativo Antonio José Peña Celi.  

 

Método inductivo  

 

Este método sirvió para extraer leyes generales respecto a cómo determinadas 

estrategias de animación y mediación lectora utilizadas en el rincón de lectura sirven 

para la estimulación de la inteligencia lingüística a partir de observaciones, 

experiencias, técnicas e instrumentos aplicados al caso específico de los niños y 

niñas de 3 y 4 años de edad, del Centro Educativo Antonio José Peña Celi de la 

Parroquia Vilcabamba.  

 

Método deductivo 

 

Se lo utilizó para comprobar la validez de los supuestos teóricos, y leyes generales 

sobre la relación del rincón de lectura y el desarrollo de la inteligencia lingüística, 

aplicados al  caso particular de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, del Centro de 

Educación Inicial Antonio José Peña Celi, especialmente durante la etapa en que se 

aplicó el re-test para comprobar los resultados de la aplicación de las estrategias de 

mediación y animación a la lectura.  
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Método descriptivo 

 

Se lo utilizó para recoger datos relevantes, analizar, resumir, presentar, y sintetizar 

toda la información obtenida mediante la observación y la aplicación de los 

diferentes instrumentos a los niños y niñas de tres y cuatro años de edad, y así poder 

presentar e informar de forma coherente y clara sobre la situación de dicha 

institución. 

 

Método analítico-sintético 

 

Este método, permitió separar y clasificar las partes del fenómeno, para estudiar su 

naturaleza, sus causas, sus efectos y así poder llegar a una comprensión clara y 

profunda de cómo el rincón de lectura ayuda a desarrollar la inteligencia lingüística 

en los niños y niñas de tres y cuatro años de edad. Además de que contribuyó en la 

etapa de ordenamiento y análisis de resultados obtenidos, gracias a las técnicas e 

instrumentos aplicados a los niños y niñas de tres y cuatro años de edad. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La técnica, hace referencia a la observación que se aplicó en el rincón de lectura de 

los niños de 3 a 4 años de edad, para verificar su estado, y asimismo para estar al 

tanto de la metodología que aplicaba la docente para incitar a los niños hacia la 

lectura. 

 

Guía de observación 

 

Se empleó una “guía de observación”, diseñada por la propia investigadora, que 

sirvió para registrar información sobre las condiciones en que se encuentra el rincón 

de lectura (infraestructura, menaje, textos y libros) del Centro de Educación Inicial “ 

Antonio José Peña Celi”, así como también conocer las estrategias de animación y 

mediación lectora que empleaba la docente para trabajar en el rincón de lectura y 

estimular la inteligencia lingüística de las niñas y niños de 3 a 4 años que asisten a 

dicha institución. 
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Instrumento del desarrollo del lenguaje 

 

Elaborado por Manzano Mier M., Correa S. y Perera M., en 1987, es un Instrumento 

de Evaluación del Desarrollo del Lenguaje en niños de 3 a 6 años, que consta de 17 

ítems, divididos en cuatro partes, de acuerdo a áreas específicas de desempeño. Los 

ítems 1, 2, 3, 4 y 16 corresponden al vocabulario, el 5, 6 y 7 a la regulación, el 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15 al área de la comunicación. Y, finalmente, el ítem 17 a la 

imitación. Este instrumento fue aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de  edad, 

del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi” de la Parroquia 

Vilcabamba, por dos ocasiones, al inicio de la investigación, y al finalizar la 

investigación, previo a la aplicación de las estrategias para estimular su inteligencia 

lingüística y posteriormente a ésta para cotejar su grado de desarrollo lingüístico.  

 

Actividades de animación y mediación lectora 

 

Se emplearon diferentes actividades de animación y mediación lectora luego de 

aplicados los instrumentos anteriormente mencionados. Las mismas que 

contribuyeron a amenorar en cierto grado el problema encontrado en algunos de los 

niños, en cuanto al uso del rincón de lectura y desarrollo de la inteligencia 

lingüística, algunas de las actividades aplicadas fueron, lecturas individuales, lecturas 

grupales, narraciones con pictogramas, funciones de títeres, canciones, entre otras. 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se trabajó durante el tiempo dedicado a la investigación en el 

Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi, corresponde a 26 personas en 

total, 15 niñas, y 10 niños entre tres y cuatro años de edad y la maestra responsable 

de la sala. 

   PARALELO                  ESTUDIANTES              MAESTRA            TOTAL                                                                                                   

            C                           NIÑAS            NIÑOS 

                                           15                        10                        1                           26 

 
FUENTE: Directora del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi” de la Parroquia 

Vilcabamba, Cantón Loja. 

Elaboración. Gina Patricia Calva Castillo. 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos en la aplicación 

del Instrumento del Desarrollo del Lenguaje, aplicada a niñas y niños de  3 y 4 

años de edad, del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la 

parroquia Vilcabamba, para establecer el nivel de inteligencia lingüística 

adoptada 

Ítem  1: Responde a su nombre 

Cuadro  1 

   FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi. 

   ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

  

Gráfico 1 

 

Análisis e Interpretación 

 

“Con la ayuda de la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo de un niño 

(las palabras que puede entender) aumentará 4 veces su cantidad- hasta 80 000 

palabras- para la época en que ingrese a la secundaria” (Papalia et al, 2010, p.274. 

  

En cuanto a los resultados obtenidos se evidencio que 25 niños, que equivalen al 

100% lograron identificar su nombre sin ningún problema, demostrando 

comprensión de lo que se les habla, acreditando al primer grado de similitud.  

Variable                                                        f                                            % 

1° Grado de similitud                                  25                                         100 

2° Grado de similitud                                    -                                              - 

3° Grado de similitud                                    -                                              - 

Sustituto estable                                            -                                              - 

No similitud                                                  -                                              - 

TOTAL                                                       25                                          100 

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

Responde a su nombre
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El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y desenvolvimiento 

pleno como seres humanos, por ende es importante estimularlo desde edades 

tempranas para que en lo posterior estos niños o niñas tengan la facilidad para 

expresar sus necesidades, inquietudes, opiniones en su contexto cultural, social, 

familiar y educativo. 

 

Ítem 2: Dice su nombre 

Cuadro 2 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico  2 

  

 

Análisis e Interpretación 

 

“A pesar de la complejidad del lenguaje, la mayoría de los niños aprenden a 

comprenderlo y luego a hablar sin instrucción formal durante los primeros años de 

vida, integrando la forma, el contenido, y el uso para poder comunicarse” (Heward, 

2004, p.235). 

 

Referente al ítem dos, 21 niños que equivalen al 84%, supieron decir su nombre con 

claridad; ante la pregunta de ¿cómo te llamas?, llegando a alcanzar el primer grado 

84%

4%

4%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1°Grado de similitud

2° Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

Dice su nombre

Variable                                                           f                                           % 

1° Grado de similitud                                     21                                          84 

2° Grado de similitud                                       1                                            4 

3° Grado de similitud                                       1                                            4 

Sustituto estable                                               1                                            4 

No similitud                                                     1                                            4 

TOTAL                                                         25                                         100 
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de similitud;  mientras que otro niño, que equivale al 4%, presentó dificultad para 

pronunciar el nombre con nitidez, obteniendo el segundo grado de similitud; y, otro 

niño que corresponde al 4%, pronunció su nombre con tartamudeos y balbuceos, 

formando parte del tercer grado de similitud; y, otro niño que representa al 4%, 

remplazó su nombre real por otro, diciendo me llamo nene, en vez de me llamo 

Marco, correspondiendo al sustituto estable, y finalmente, un niño más que 

corresponde al 4%, guardó total  silencio ante la pregunta realizada, acreditando a la 

no similitud. 

 

Se pudo analizar mediante la evaluación, que algunos niños presentaron dificultad 

para decir su nombre, esto se ve afectado por el bajo nivel de estimulación que 

reciben los niños en su casa, ya que en este medio es en donde el niño debe adquirir y 

aprender la correcta pronunciación de las palabras, y más de su propio nombre, 

dejando a un lado los sustitutos que a veces por cariño son pronunciados por los 

padres. 

 

Ítem  3: Vocabulario activo 

Cuadro 3 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico 3 

Variable                                                          f                                             % 

1° Grado de similitud                                      8                                            32 

2° Grado de similitud                                    14                                            56 

3° Grado de similitud                                      3                                            12 

Sustituto estable                                              -                                              - 

No similitud                                                    -                                              - 

TOTAL                                                         25                                          100 
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56%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

Vocabulario Activo
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Análisis e Interpretación 

 

El vocabulario inicial contiene palabras que son social e intelectualmente 

significativas para el niño. Más de la mitad de los vocablos son nombres de 

objetos, personas o animales. En menor cantidad, emergen palabras para 

referirse a acciones. Por último, los niños utilizan palabras “sociales” como 

“hola”, “gracias”, “adiós” vinculadas a usos sociales del habla (Sadurni ,Rostan 

y Serrat, 2008, p.94). 

 

Con relación a los resultados obtenidos, 8 niños que equivalen al 32%, lograron 

reconocer y nombrar con facilidad los objetos de las 10  láminas indicadas, (bombero,  

enfermera, doctor, cuadrado, rectángulo,  anciana,  mariposa,  cerdo,  elefante, y una 

cubeta), adquiriendo el primer grado de similitud, y 14 niños que corresponden al 56%, 

presentaron un poco de dificultad para pronunciar correctamente las imágenes, 

nombrándolas con inseguridad y  titubeo, alcanzando el segundo grado de similitud; y, 3 

niños que equivalen al 12%, nombraron erróneamente algunas de las láminas indicadas 

y la pronunciación era confusa, formando parte del tercer grado de similitud. 

 

Desde que el niño o niña tiene uso de razón e incluso antes, es importante que los 

padres o personas que convivan con el niño se den el tiempo necesario para estimular su 

lenguaje con técnicas propicias y divertidas que permitan al niño aprender nombres de 

objetos, animales o personas que estén a su alrededor y así vayan ejercitando la 

pronunciación  y extendiendo su vocabulario. 

 

Ítem 4: Vocabulario pasivo 

Cuadro  4 

 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 
ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

Variable                                                         f                                           % 

1° Grado de similitud                                   20                                          80 

2° Grado de similitud                                    5                                           20 

3° Grado de similitud                                     -                                             - 

Sustituto estable                                             -                                             - 

No similitud                                                   -                                             - 

TOTAL                                                       25                                         100 
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Gráfico  4 

 

Análisis e Interpretación 

 

La madre que mantiene una relación serena y verbalmente estimulante desde 

el momento que el niño nace, suele propiciar en su niño el desarrollo 

adecuado de su lenguaje y personalidad integral. 

Cuando ella le hable al alimentarlo, bañarlo, y cuidarlo, desde los primeros 

días, le hace sentir seguro, protegido y estimulado para comunicarse 

(Salavarry, 1999, p. 195) 

 

Como resultados tenemos, que 20 niños que equivalen al 80%, lograron ubicar y 

nombrar de manera correcta las partes de su cuerpo, como la nariz, la cabeza, el 

estómago, la frente, la espalda y la ubicación de sus extremidades superiores e 

inferiores, alcanzando el primer grado de similitud, y, 5 niños que pertenecen al 20% 

presentaron un poco de dificultad para pronunciar con claridad algunas palabras, 

acreditando al segundo grado de similitud. 

 

Es evidente que si los niños reciben una buena estimulación desde que nacen, sus 

verbalizaciones serán cada día mejor. Por eso es importante que la madre y también 

el padre mantenga una relación bastante afectiva con el niño, que demuestre ese 

afecto con palabras cariñosas que lo envuelva al niño en un ambiente armónico, 

agradable, enriquecedor que le permitan a futuro desenvolverse plenamente en su 

entorno, y manejar sin problemas su lenguaje. 
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Ítem 5: Cumplimiento de órdenes 

Cuadro 5 

 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 
ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los niños de esta edad tienden a relacionar las oraciones entre sí en una larga 

serie de historias (“…y luego, y luego…”). En algunos aspectos la 

comprensión es inmadura. Por ejemplo, el pequeño Noah de 4 años obedece 

una orden que incluye más de un paso (Recoge tus juguetes y colócalos en el 

armario). Sin embargo si la madre le dice “Puedes ver televisión después de 

que recojas los juguetes “, tal vez procese las palabras en el orden que las 

escucho y pensar que primero puede ver televisión y luego recoger los 

juguetes (Papalia et al, p. 275). 

 

Respecto a los resultados, 18 niños que representan al 72%, cumplieron las órdenes 

solicitadas; pasar un objeto; abrazar a un compañero(a); limpiar la pizarra; indicar su 

libro favorito, alzar un objeto del piso, entre otros, logrando adquirir el primer grado 

Variable                                                     f                                                % 

1° Grado de similitud                               18                                               72 

2° Grado de similitud                                7                                                28 

3° Grado de similitud                                -                                                  - 

Sustituto estable                                        -                                                  - 

No similitud                                              -                                                  - 

TOTAL                                                   25                                              100 
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de similitud, mientras que 7 niños que equivalen al 28, presentaron un poco de 

dificultad al cumplirlas, mostrándose  confusos, y pensativos en un principio, 

obteniendo el segundo grado de similitud. 

 

Los niños de tres y cuatro años que manejan un lenguaje bastante escaso y confuso, 

suelen tener dificultades al momento de recibir una orden para que la cumplan, 

debido a que su escaso bagaje de palabras no le permiten comprender a cabalidad lo 

que tienen que realizar, por ende, se quedan estáticos y confusos, y los niños que 

manejan sin problemas su lenguaje suelen cumplir las órdenes o entender cualquier 

tipo de manifestación dadas por otras personas sin problema alguno, gracias a que 

dominan y conocen un sinnúmero de palabras. 

 

Ítem 6: Comprensión del no “prohibición” 

Cuadro  6 
 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico  6 

 

  

Variable                                                        f                                        % 

1°Grado de similitud                                   19                                        76 

2°Grado de similitud                                    -                                            - 

3°Grado de similitud                                    6                                         24 

Sustituto estable                                            -                                          - 

No similitud                                                  -                                          - 

TOTAL                                                       25                                      100 
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Análisis  e Interpretación 

 

Con relación a los resultados obtenidos, 19 niños que equivalen al 76%, inhibieron su 

conducta en acciones incorrectas como: hacer ruido dentro del salón, coger cosas 

ajenas, jugar en horas de clases, pelear con los compañeros, etc. Obedeciendo en el 

primer llamado de atención, obteniendo el primer grado de similitud, y 6 niños que 

equivalen al 24%, presentaron dificultad para controlar ciertas conductas 

inapropiadas, pese a la repetidos llamados de atención que se les hacía, demostrando 

tardanza, incomodidad, y fastidio al hacerlo, llegando a alcanzar el tercer grado de 

similitud. 

 

Muchos de los niños de tres y cuatro años, debido a su edad son muy inquietos y no 

prestan atención a las peticiones o llamados de atención dados por sus padres o la 

docente, etiquetándolos como desobedientes y desordenados, pero muchos de estos 

niños padecen dificultades para entender lo que se les habla, uno de los factores por 

lo que puede darse este problemas, es  el escaso conocimiento de palabras por parte 

del niño que le impiden comprender a cabalidad el mensaje dado por los demás.  

 

Ítem 7: Órdenes y prohibiciones dadas a otro o así mismo 

Cuadro 7 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

  

Variable                                                             f                                         % 

1° Grado de similitud                                         4                                        16 

2° Grado de similitud                                         -                                           - 

3° Grado de similitud                                       17                                        68 

Sustituto estable                                                 -                                           - 

No similitud                                                       4                                        16 

TOTAL                                                           25                                       100 
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Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación 

 

No hay que olvidar el papel del lenguaje como regulador de la personalidad y 

del comportamiento social, como medio de identificación y de cultura. La 

comunicación suele revestir un significado afectivo de gran importancia en el 

niño pequeño. De ahí el enorme valor de un adecuado desarrollo emocional 

para la adquisición del lenguaje. No es posible un verdadero lenguaje si no se 

desea la comunicación con el otro (Torres, 2003, p.12). 

 

En los resultados obtenidos, 4 niños que corresponden al 16%, influyen en la 

conducta de otros con regaños, con palabras como: no se hace eso, siéntate, le voy a 

decir a la profesora, etc. Adquiriendo el primer grado de similitud, y 17 niños que 

representan al 68%, no dominan completamente esta acción, pero demuestran interés 

por hacerlo, consiguiendo el tercer grado de similitud, y finalmente 4 niños que 

corresponden al 16%, pasan por alto las conductas negativas de sus compañeros, 

llegando a formar parte de la no similitud.  

 

Algunos de los niños poseen la habilidad para controlar sus propias conductas e 

incluso controlar o corregir las conductas inadecuadas de otras personas, esto es 

gracias a que han recibido en el hogar, libertad de expresión y estimulación verbal, 

motivándolo a manifestar sin inhibición sus necesidades, opiniones, sugerencias y 

conocimientos. Mientras que en otros niños, no ocurre lo mismo, debido a que a 

diferencias de los otros que tienen facilidad para expresarse, ellos mantienen un 
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miedo e inseguridad, lo cual no les permiten revelar sus inquietudes u opiniones con 

claridad, incomodando o impacientando a quienes los escuchan. 

 

Ítem  8: Petición 

Cuadro 8 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

   
Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación 

 

Conforme los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis son 

más competentes en el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para 

comunicarse, la pragmática; la cual incluye el conocimiento de cómo pedir 

las cosas, contar una historia o un chiste, iniciar y continuar una conversación 

(Papalia et al, 2005, p. 275). 

 

Los resultados evidenciaron que 15 niños que equivalen al 60%, lograron manifestar 

sus necesidades y deseos hacia algo, solicitando la ayuda de un adulto con 

expresiones como: quiero ese juguete; présteme ese cuento; alcánceme ese 

Variable                                                            f                                                 % 

1° Grado de similitud                                      15                                                60 

2° Grado de similitud                                        9                                                36 

3° Grado de similitud                                        1                                                  4 

Sustituto estable                                                 -                                                  - 

No similitud                                                       -                                                  - 

TOTAL                                                           25                                              100 
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rompecabezas;  quiero ir al baño, llegando a adquirir el primer grado de similitud, y, 

9 niños que representan el 36%, presentaron un poco de dificultad para expresar sus 

necesidades, alcanzando el segundo grado de similitud, y por último, 1 niño que 

representa al 4%, realizó peticiones con poca claridad, y en ocasiones daba a 

entender otro significado, obteniendo el tercer grado de similitud. 

 

El lenguaje es una habilidad  importante para el ser humano, gracias a él podemos 

dirigirnos hacia cualquier ser humano, para manifestar nuestros criterios, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos, deseos, facilitando la comprensión de 

quienes nos escuchan. Por ello es importante que reforcemos día a día esta capacidad 

comunicativa, sobre todo en los niños pequeños que son  hábiles para adquirir 

conocimientos con rapidez. 

 

Ítem  9: Repetición 

Cuadro  9 

   FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

   ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

 

Gráfico  9 

   

  

Variable                                                           f                                                    % 

1° Grado de similitud                                     16                                                   64 

2° Grado de similitud                                      7                                                    28 

3° Grado de similitud                                      -                                                       - 

Sustituto estable                                              -                                                       - 

No similitud                                                    2                                                      8 

TOTAL                                                         25                                                   100 
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Análisis e Interpretación 

 

De no existir el lenguaje, tanto en su forma oral como escrita, sería más 

difícil la convivencia social y más primitiva nuestra forma de vida. Además, 

gracias al lenguaje ha sido posible lograr éxitos en el conocimiento y dominio 

de las fuerzas de la naturaleza. (Montoya, 2003, p. 62). 

 

Los resultados demostraron que, 16 niños que corresponden al 64%, supieron 

expresar  de forma clara y espontánea sus deseos para repetir alguna actividad de su 

agrado, logrando el primer grado de similitud, y, 7 niños que equivalen al 28%, sus 

manifestaciones carecían de claridad, pero fue evidente el interés por dar a entender 

su mensaje; adquiriendo el segundo grado de similitud, y finalmente, 2 niños que 

pertenecen al 8%, presentaron dificultad para expresarse, quedándose en total 

silencio, llegando a corresponder a la no similitud. 

 

Los niños que manejan un lenguaje amplio y entendible, no tienen problema al 

momento de expresar sus necesidades o de socializar con los demás, por lo general 

sus expresiones son claras y tienen sentido; en cambio, cuando hay niños que tienen 

problemas con el lenguaje, sufren y se sienten mal, cuando al querer manifestarse por 

alguna situación en particular, la maestra o los padres no logran entenderle. Esto se 

debe, a que estos niños, han carecido de estimulación por parte de sus familiares, 

afectando totalmente al desarrollo  de su vocabulario. 

 

Ítem 10: Locación 

Cuadro 10 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 
  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

   

Variable                                                        f                                                      % 

1° Grado de similitud                                  18                                                      72 

2° Grado de similitud                                    5                                                      20 

3° Grado de similitud                                    1                                                        4 

Sustituto estable                                            -                                                         - 

No similitud                                                  1                                                        4 

TOTAL                                                       25                                                     100 
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Gráfico  10 

    

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

  

El lenguaje le permite al niño defenderse, obtener lo que quiere o necesita. 

Hacer amigos, resolver conflictos, explicar, persuadir, participar en juegos y 

divertirse. De hecho, nuestra cultura concede de suma importancia a las 

posibilidades creativas y recreativas del lenguaje y resulta esencial incorporar 

a las rutinas diarias del aula  actividades de lectura de cuentos y poemas, 

juegos verbales, dramatizaciones y narraciones sobre eventos ficticios y 

reales, presentes, pasados y futuros (Rangel, Lacasella, Guevara, Dembo, 

2008, p.14). 

 

Con relación a los resultados, 18 niños que equivalen al 72%, localizaron con 

facilidad personas y objetos en el espacio, al realizarles varias preguntas como por 

ejemplo:¿en dónde se encuentra tu mamá?, ¿tú maestra en dónde está?, ¿tus 

compañeros en donde se sientan?, ¿el pizarrón en que parte está ubicado?, entre 

otras, llegando a obtener el primer grado de similitud, y, 5 niños que corresponden al 

20%, realizaron esta acción, pero con un poco de dificultad, acreditando al segundo 

grado de similitud, y, 1 niño que representa al 4%, respondió a las preguntas con 

poco sentido y claridad, obteniendo el tercer grado de similitud, y, finalmente, 1 niño 

que corresponde al 4%, se manifestó incómodo y guardó silencio ante las preguntas 

realizadas, acreditando a la no similitud. 

 

Los niños que habitan en lugares donde no los cohíben de libertad, y mantienen una 

relación bastante enriquecedora con sus familiares, son extremadamente muy 

independientes, exploran, conocen y viven experiencias inolvidables, con la 
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exploración los niños desarrollan muchas habilidades tanto motrices como 

lingüísticas. Estos manejan una amplia gama de palabras que les facilita dirigirse sin 

problemas hacia los demás, ubicar objetos y darles su nombre, etc.  

 

Ítem  11: Posesión 

Cuadro 11 

 FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

 ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para estimular al niño o a la niña en el empleo de las palabras de manera 

significativa, es importante que el pequeño o la pequeña vean y sienta un 

objeto, la persona o una acción para realizar. De esta manera, el nombre y la 

explicación correspondiente le permiten diferenciar los conceptos o combinar 

los elementos que existen en la estructura cognoscitiva (Zeledón, 2002, p.12). 

 

Los resultados concretan que 22 niños, que corresponden al 88%, reconocieron 

objetos de su pertenencia mostrados por el examinador, al preguntarles, ¿de quién es 

Variable                                                      f                                                   % 

1° Grado de similitud                                22                                                  88 

2° Grado de similitud                                  3                                                  12 

3° Grado de similitud                                  -                                                     - 

Sustituto estable                                          -                                                     - 

No similitud                                                -                                                     - 

TOTAL                                                     25                                                 100 

88%

12%

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Posesión



 

56 
 

esto?, ¿el uniforme que tienes puesto de quién es?, ¿esta cartera de quién es?, entre 

otras; mostrando seguridad y  claridad al contestar, adquiriendo el primer grado de 

similitud, y, 3 niños que equivalen al 12%, presentaron fallas al pronunciar bien 

algunas palabras, alcanzando el segundo grado de similitud.  

 

Los niños, de entre tres y cuatro años, manejan la capacidad de reconocer objetos de 

su pertenencia, con expresiones como: ese juguete es mío, esos son mis zapatos, e 

incluso cuando tienen menos edad, saben que les corresponde y que no. 

 

Ítem 12: Hace preguntas 

Cuadro 12 

  FUENTE: test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 
  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico 12 

  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

A partir de los 4 años formulan preguntas en procura de obtener información. 

Como los niños no discriminan las preguntas del mismo modo que los 
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Variable                                                  f                                          % 

1° Grado de similitud                              9                                          36 

2° Grado de similitud                              -                                            - 

3° Grado de similitud                            13                                         52 

Sustituto estable                                      -                                            - 

No similitud                                            3                                          12 

TOTAL                                                 25                                        100 
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adultos, pueden lanzar preguntas espontaneas sobre los fenómenos naturales: 

los volcanes, el viento, la lluvia; preguntas sobre cómo era papá o mamá 

cuando eran pequeños o, simplemente, ¿cómo entra él bebe en el vientre de 

mama? (Montoya, 2003, p. 49). 

 

Referente a los resultados, 9 niños que corresponden al 36%, formularon preguntas 

con facilidad, las cuales poseían claridad y una buena entonación, alcanzando el 

primer grado de similitud; y, 13 niños que equivalen al 52%, formularon preguntas, 

pero la mayoría de ellas carecían de buena entonación y claridad, adquiriendo el 

tercer grado de similitud; y, 3 niños que representan al 12%, no lograron realizar 

preguntas, formando parte de la no similitud. 

 

Desde edades muy tempranas, los niños son muy curiosos y tienen tantas dudas en su 

mente, y suelen realizar preguntas que anhelan que sean respondidas enseguida, está 

es una etapa que debe  ser aprovechada por los familiares cercanos, y así fomentar la 

comunicación con los niños y lograr favorecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de los pequeños. 

 

Ítem  13: Responde preguntas 

Cuadro 13 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 
  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

  

Variable                                                        f                                                       % 

1° Grado de similitud                                  14                                                      56 

2° Grado de similitud                                    9                                                      36 

3° Grado de similitud                                    2                                                        8 

Sustituto estable                                             -                                                        - 

No similitud                                                   -                                                        - 

TOTAL                                                       25                                                    100 
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Gráfico 13 

   

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los seres humanos se diferencian por el lenguaje o los dialectos que 

aprenden, en su rapidez de adquisición (…) en lo comunicativos que son, en 

el objetivo para el que emplean su lengua y en sus destreza para expresarse 

oralmente y/o por escrito (Heward, 2004, p.235). 

 

Respecto a los resultados, 14 niños que representan al 56%, respondieron fácilmente 

a las preguntas formuladas, demostrando seguridad, claridad y fluidez, optando por 

el primer grado de similitud, y, 9 niños que equivalen al 36%, no dominan esta 

destreza por completo, pero la mayoría de sus manifestaciones se lograron entender, 

acreditando al segundo grado de similitud, finalmente 2 niños, que corresponden al 

8%, presentaron bastante dificultad, porque al momento de contestar, se observó 

errores en la pronunciación, y en ocasiones se presentaba un leve tartamudeo, pero 

era evidente el interés que tenían por contestar, alcanzando a obtener el tercer grado 

de similitud. 

 

A medida que los niños van desarrollando sus capacidades lingüísticas se vuelven 

muy preguntones, y a todo quieren respuesta, pero así mismo sería interesante que 

también se formule preguntas a los niños, sea sobre su escuela, familia, animales, o 

por algún gusto en particular, que nos permitan llegar al niño y entablar una 

conversación gratificante para ambos. De esta forma se estaría ayudando al niño a 

ejercitar sus habilidades de comprensión del lenguaje, procesando la información 

dada por los adultos, y así también se logrará incrementar en su léxico palabras 

nuevas que podrán usarlas en su vida diaria. 
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Ítem 14 

Negación 

Cuadro 14 

 FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

 ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Aunque el habla no es el único vehículo posible de la expresión del lenguaje 

(pues también se puede utilizar gestos, signos manuales, ilustraciones y 

símbolos escritos), es el método más eficaz, siendo también una de las 

capacidades humanas más complejas y difíciles (Haward, 2004, p. 234). 

 

Los resultados demuestran que, 19 niños, que representan el 76%, supieron 

manifestar su rechazo ante alguna situación desagradable o en alguna acción que no 

les interesaba realizar, demostrando seguridad y fluidez en sus verbalizaciones, 

obteniendo el primer grado de similitud, y, 6 niños que representan el 24%, 

presentaron un poco de dificultad para pronunciar algunas palabras con claridad, 

optando por el segundo grado de similitud. 

 

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

0% 20% 40% 60% 80%

Negación

Negación

Variable                                                       f                                                     % 

 

1° Grado de similitud                                 19                                                    76 

2° Grado de similitud                                     6                                                     24 

3° Grado de similitud                                   -                                                       - 

Sustituto estable                                           -                                                       - 

No similitud                                                 -                                                       - 

TOTAL                                                     25                                                   100 
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En la edad de tres y cuatro años los niños dominan una variedad de palabras y tienen 

mayor facilidad de expresión, suelen expresarse abiertamente sin rodeos cuando algo 

no les parece o no les interesa hacer, pero en algunas ocasiones suelen también 

utilizar otro tipo de comunicación, como gestos, mímica, gráficos, etc. Todas estas 

características adoptadas por el niño se dan gracias al apoyo y estimulación verbal 

que han recibido en el hogar; pero cuando sucede lo contrario, estos niños suelen 

tener en lo posterior muchas dificultades con el manejo del lenguaje, e incluso llegan 

a tener serios problemas en la escuela. 

 

Ítem 15: Agrado o desagrado 

Cuadro 15 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo.  

 

Gráfico 15 

        

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de socialización 

favoreciendo la comunicación y a la vez influye en el desarrollo cognitivo de 
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Variable                                                        f                                                     % 

 

1° Grado de similitud                                  17                                                    68 

2° Grado de similitud                                    7                                                     28 

3° Grado de similitud                                   1                                                       4 

Sustituto estable                                            -                                                       - 

No similitud                                                  -                                                       - 

TOTAL                                                      25                                                   100 
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los niños. Por tanto, consideramos que al desarrollar el lenguaje oral, la 

escuela también está desarrollando la comunicación, el debate, la discusión y, 

por tanto, la socialización” (Crespí, 2001, p.24). 

 

Con relación a los resultados, 17 niños que equivalen al 68%, demostraron facilidad 

para expresar sus emociones y sentimientos ante una persona u objeto, combinando 

la palabra con la mímica, proporcionando un mayor sentido a su mensaje, logrando 

adquirir el primer grado de similitud; y, 7 niños que pertenecen al 28%, manifestaron 

sus sentimientos con facilidad, pero algunas palabras no se comprendían bien, 

obteniendo el segundo grado de similitud; y finalmente 1 niño que equivale al 4%, 

logró manifestar sus deseos, pero su pronunciación era bastante confusa, alcanzando 

el tercer grado de similitud. 

 

Los niños que manejan con claridad y fluidez su lenguaje, no presentan dificultad en 

manifestar su desinterés, agrado o desagrado ante alguna situación. El lenguaje es 

una herramienta tan importante que a diario se la utiliza en una infinidad de 

situaciones de la vida, por ello como ya se lo ha mencionado anteriormente, es 

fundamental su ejercitación y estimulación desde que el niño sale del vientre materno 

e incluso antes. Esto permitirá al niño desenvolverse plenamente en su ambiente y 

sentirse útil para sí mismo y para los otros. 

 

Ítem 16: Vocabulario espontáneo 

Cuadro 16 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Cel          

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

  

Variable                                                         f                                                     % 

 

1° Grado de similitud                                     8                                                     32 

2° Grado de similitud                                   14                                                     56 

3° Grado de similitud                                     3                                                     12 

Sustituto estable                                             -                                                        - 

No similitud                                                   -                                                        - 

TOTAL                                                        25                                                   100 
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Gráfico 16 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

(…) los padres deben valerse de juegos, libros, y otros materiales apropiados, 

brindando al niño la posibilidad de adquirir palabras y conceptos que no 

provienen del entorno inmediato. Esta estimación permite el crecimiento 

lexical y el pensar lógico del niño, convirtiéndose el lenguaje en un 

instrumento eficaz para el aprendizaje y la formación conceptual, por cuanto 

que la percepción, la asimilación de conceptos y hasta la conducta motora 

están influenciados por la función organizadora del lenguaje (Castañeda, 

1999, p. 218). 

 

Respecto a los resultados, 8 niños que corresponden al 32%, manejan un lenguaje  

fluido, espontáneo y claro, dando sentido a sus expresiones, obteniendo el primer 

grado de similitud; y, 14 niños que representan al 56%, aún no dominan el lenguaje 

totalmente, pero se entiende la mayoría de las palabras manifestadas, adquiriendo el 

segundo grado de similitud; y, 3 niños que equivalen al 12%, demostraron un bajo 

dominio del lenguaje, e incluso en algunos niños se presentó la jerga infantil, 

alcanzando el tercer grado de similitud. 

 

El desarrollo del lenguaje en los niñas y niñas de tres y cuatro años están en una fase 

de rápida y notable evolución. Los niños de estas edades adquieren una infinidad de 

palabras y obtienen  una mayor capacidad de comprensión y pronunciación lo cual 

facilita la socialización con el resto de personas que se encuentran a su alrededor. En 

esta etapa el uso del lenguaje se va sofisticando y haciéndose más complejo. 

32%

56%

12%

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vocabulario espontáneo
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Ítem 17: Imitación 

Cuadro 17 

  FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

  ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

  
Gráfico 17 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dada la importancia del lenguaje como instrumento de igualación social-y 

aún más, como recurso que garantiza buena parte el desarrollo infantil y 

desempeño escolar posterior, vale la pena considerar la necesidad de 

incorporar a los programas de atención a los niños en edad temprana, 

proyectos de formación de padres que fomenten mayor conciencia de su 

papel como mediadores, así como la especialización de los maestros en 

enseñanza del lenguaje, lo cual podría llevarse a cabo mediante diversas 

modalidades de formación en servicio (Rangel, Lacasella, Guevara, Dembo, 

2008,p.14). 

 

Los resultados evidenciaron que, 5 niños, que corresponden al 20%, lograron imitar 

verbalizaciones expresadas por otros, en este caso por la investigadora, como por 

ejemplo: me gusta asistir al jardín,  me encanta dibujar, mi maestra es muy cariñosa, 

20%

76%

4%

1°Grado de similitud

2°Grado de similitud

3°Grado de similitud

Sustituto estable

No similitud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Imitación

Variable                                                    f                                              % 

1° Grado de similitud                                5                                             20 

2° Grado de similitud                              19                                             76 

3° Grado de similitud                                1                                               4 

Sustituto estable                                        -                                                - 

No similitud                                              -                                                - 

TOTAL                                                   25                                            100 
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etc. realizándolo de forma clara y entendible, adquiriendo el primer grado de 

similitud; y, 19 niños que equivalen al 76%, presentaron un poco de dificultad en la 

pronunciación, pero la mayoría de sus expresiones fueron entendidas, alcanzando el 

segundo grado de similitud; y, 1 niño que equivale al 4%, su  pronunciación era 

confusa, y sus imitaciones en algunas de las frases fueron parciales, pero  se observó 

un gran interés por hacerlo, acreditando al tercer grado de similitud. 

 

Muchos niños a lo largo de su desarrollo suelen imitar comportamientos y acciones 

verbales de las personas que están a su alrededor. Por ello es recomendable que los 

familiares cercanos al niño o a la niña e incluso la docente encarga de su formación 

académica, manejen un lenguaje apropiado y correcto, con buena entonación y 

articulación de las palabras, que propicie en el niño  una correcta pronunciación y 

manejo adecuado del lenguaje que le permita desarrollarse como ser humano activo, 

critico, reflexivo y sociable. 
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Resultados del re-test obtenidos mediante la aplicación del Instrumento de 

Desarrollo del Lenguaje a las niñas y niños de tres y cuatro años del Centro de 

Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

 

ITEMS 

CATEGORÍAS CALIFICATORIAS 

 

1°S 

 

% 

 

2° S 

 

% 

 

3° S 

 

% 

 

S.E 

 

% 

 

N. S 

 

   % 

1. Responde a su nombre 25 100 - - - - - - - - 

2. Dice su nombre 23 92 1 4 1 4 - - - - 

3. Vocabulario activo 19 72 6 24 1 4 - - - - 

4. Vocabulario pasivo 24 96 - - 1 4 - - - - 

5. Cumplimiento de 

órdenes 

25 100 - - - - - - - - 

6. Comprensión del No 

(prohibición) 

24 96 1 4 - - - - - - 

7. Órdenes y 

prohibiciones dadas a 

otros  o a uno mismo 

 

15 

 

60 

 

5 

 

20 

 

2 

 

8 

 

- 

 

- 

 

3 

 

12 

8. Petición 21 84 4 16 - - - - - - 

9. Repetición 24 96 1 4 - - - - - - 

10. Locación 25 100 - - - - - - - - 

11. Posesión 25 100 - - - - - - - - 

12. Hace preguntas 14 56 9 36 2 8 - - - - 

13. Responde a preguntas 22 88 3 12 - - - - - - 

14. Negación 24 96 1 4 - - - - - - 

15. Agrado o desagrado 25 100 - - - - - - - - 

16. Vocabulario 

espontáneo. 

18 72 6 24 1 4 - - - - 

17. Imitación 23 92 2 8 - - - - - - 

TOTAL 25 100 25 100 25 100 - - - - 

 

 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños del centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 
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Análisis e Interpretación  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la segunda aplicación del instrumento de 

lenguaje, a las niñas y niños del centro de educación Inicial Antonio José Peña Celi 

se ha obtenidos los siguientes resultados: 

 

En el ítem uno, 25 niños que equivalen al 100%, respondieron claramente a su 

nombre, acreditando al primer grado de similitud; en el ítem dos, 23 niños que 

equivalen al 92%, dijeron su nombre de forma clara y espontánea, alcanzando el 

primer grado de similitud; y, 1 niño que corresponde al 4%, dijo su nombre, pero con 

un poco de dificultad, optando por el segundo grado de similitud; y finalmente, 1 

niño que representa al 4%, presentó dificultad para vocalizar algunas letras, llegando 

a obtener el tercer grado de similitud; en el ítem tres, 19 niños que corresponden al 

72%, nombraron correctamente las imágenes indicadas acreditando al primer grado 

de similitud; y, 6 niños que corresponden al 24%, nombraron las imágenes, pero con 

poca claridad, obteniendo el segundo grado de similitud; y finalmente, 1 niño que 

representa al 4%, nombró las imágenes con un vocabulario confuso, que no se 

lograba entender con facilidad, alcanzando el tercer grado de similitud. 

 

En el ítem cuatro, 24 niños que corresponden al 96%, consiguieron nombrar y ubicar 

las partes de su cuerpo, y, 1 niño que pertenece al 4%, nombró y ubicó sus partes, 

con un  lenguaje poco entendible; alcanzando el tercer grado de similitud; en el ítem 

cinco, 25 niños que representan al 100%, cumplieron las órdenes solicitadas de 

forma correcta, optando por el primer grado de similitud. 

 

En el ítem seis, 24 niños que corresponden al 96%, comprendieron sin dificultad las 

prohibiciones y llamados de atención que se les hacía, adquiriendo el primer grado 

de similitud; y, 1 niño que representa al 4%, presentó dificultad para acatar las 

órdenes o llamados de atención, alcanzando el segundo grado de similitud; en el ítem 

siete, 15 niños que representan al 60%, comprendieron fácilmente las órdenes 

solicitadas, optando por el primer grado de similitud; y, 5 niños que equivalen al 

20%, obedecieron las órdenes, pero no de forma rápida, adquiriendo el segundo 

grado de similitud; y, 2 niños que representan al 8%, realizaron las órdenes enviadas, 

pero tardaron mucho en cumplirlas, y en ocasiones las realizaban de forma errónea, 
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obteniendo el tercer grado de similitud; y, 3 niños que equivalen al 12%, no  

cumplieron las órdenes como correspondía, formando parte de la no similitud, 

 

En el ítem ocho, 21 niños que corresponden al 84%, supieron manifestarse 

verbalmente hacia una persona adulta, alcanzando el primer grado de similitud; y, 4 

niños que representan al 16%, realizaron peticiones claras, pero en algunas de ellas 

de observó algunos pequeños errores en la pronunciación, adquiriendo el segundo 

grado de similitud. 

 

En el ítem nueve, 24 niños que equivalen al 96%, supieron expresarse fácilmente 

para pedir algún objeto o necesidad, obteniendo el primer grado de similitud; y, 1 

niño que representa al 4%, presentó algunos errores en la pronunciación, optando por 

el segundo grado de similitud; en el ítem diez, 25 niños que corresponde al 100%, 

lograron localizar objetos y personas en el espacio sin problemas; en el ítem once, 25 

niños que corresponden al 100%, reconocieron objetos de su pertenencia con rapidez, 

acreditando al primer grado de similitud; en el ítem doce, 14 niños, que corresponden 

al 56%, lograron realizar preguntas con claridad y buena entonación, optando por el 

primer grado de similitud, y, 9 niños que corresponden al 36%, realizaron preguntas, 

pero algunas de ellas carecían de buena entonación, alcanzando el segundo grado de 

similitud, y, 2 niños que equivalen al 8%, formularon preguntas con poco entonación 

y algunas palabras que las conformaban eran inadecuadas, llegando a obtener el 

tercer grado de similitud. 

 

En el ítem trece, 22 niños que corresponden al 88%, respondieron a las preguntas 

realizadas por la investigadora de forma clara, demostrando seguridad en las 

respuestas, obteniendo el primer grado de similitud; y, 3 niños que equivalen al 12%, 

respondieron a las preguntas, pero de forma titubeante, acreditando al segundo grado 

de similitud; en el ítem catorce, 24 niños que representan el 96%, mostraron 

conductas de rechazo hacia algunos objeto o situación, obteniendo el primer grado de 

similitud; y, 1 niño que equivale al 4%, demostró actitudes de incomodidad, 

obteniendo el segundo grado de similitud; en el ítem quince, 25 niños que 

corresponden al 100%,  manifestaron su agrado y desagrado ante una situación o 

persona, optando por el primer grado de similitud. 
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En el ítem dieciséis, 18 niños que equivalen al 72%, demostraron un vocabulario 

espontáneo y claro, dando a entender sus necesidades, alcanzando el primer grado de 

similitud; y, 6 niños que corresponden al 24%, presentaron un vocabulario poco claro 

y fluido, obteniendo el segundo grado de similitud; y, 1 niño que representa al 4%, 

presento verbalizaciones carentes de claridad y algunos términos eran mal usados, 

llegando a obtener el tercer grado de similitud, finalmente en el ítem diecisiete, 23 

niños que representan al 92%, realizaron imitaciones similares a las expresadas por la 

evaluadora, adquiriendo el primer grado de similitud; y, 2 niños que equivalen al 8%, 

imitaron frases y palabras pero con escasa claridad, obteniendo el segundo grado de 

similitud. 

 

Se puede analizar en cuanto a estos resultados, que existe una gran diferencia en 

relación a los primeros obtenidos, lo cual demuestra que las técnicas de animación y 

mediación lectora puestas en práctica en el salón de clases han servido para ayudar a 

las niñas y niños de este Centro a enriquecer la inteligencia lingüística, mejorando la 

pronunciación, claridad y manejo adecuado del lenguaje. Con estas técnicas también 

se logró despertar en los niños el interés por los libros y la lectura, ayudándolos a 

descubrir lo valiosa que es para su formación personal y para ejercitar y enriquecer 

su vocabulario, logrando de esta forma autonomía, libertad y espontaneidad.
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Resultados del test y re-test obtenidos mediante la aplicación del Instrumento de Desarrollo del Lenguaje a las niñas y niños de tres 

y cuatro años del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi 

ITEMS APLICACIÓN 1 APLICACIÓN 2 

 

1° S 

 

% 

  

2° S 

   

% 

 

3° S 

  

 % 

 

S. E 

    

% 

 

N. S. 

 

  % 

 

1° S 

 

% 

 

2° S 

 

% 

 

3° S 

 

% 

 

S. E 

 

% 

 

N. S 

 

% 

1.Responde a su 

nombre 

25 100 - - - - - - - - 25 100 - - - - - - - - 

2. Dice su nombre. 21 84 1 4 1 4 1 4 1 4 23 92 1 4 1 4 - - - - 

3. Vocabulario activo. 8 32 14 56 3 12 - - - - 19 72 6 24 1 4 - - - - 

4. Vocabulario pasivo. 20 80 5 20 - - - - - - 24 96 - - 1 4 - - - - 

5. Cumplimiento de 

órdenes. 

18 72 7 28 - - - - - - 25 100 - - - - - - - - 

6. Comprensión del 

No (prohibición). 

19 76 - - 6 24 - - - - 24 96 1 4 - - - - - - 

7. Órdenes y 

prohibiciones 

dadas a otros  o a 

uno mismo. 

4 16 - - 17 68 - - 4 16 15 60 5 20 2 8 - - 3 12 

8. Petición. 15 60 9 3 1 - - - - - 21 84 4 16 - - - - - - 

9. Repetición. 16 64 7 28 - - - - 2 8 24 96 1 4 - - - - - - 

10. Locación. 18 72 5 20 1 4 - - 1 4 25 100 - - - - - - - - 

11. Posesión. 22 88 3 12 - - - - - - 25 100 - - - - - - - - 

12. Hace preguntas. 9 36 - - 13 52 - - 3 12 14 56 9 36 2 8 - - - - 
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13. Responde a 

preguntas. 

14 5 9 36 2 8 - - - - 22 88 3 12 - - - - - - 

14. Negación. 19 7 6 24 - - - - - - 24 96 1 4 - - - - - - 

15. Agrado o 

desagrado. 

16 68 7 28 1 4 - - - - 25 100 - - - - - - - - 

16. Vocabulario 

espontáneo. 

8 32 14 56 2 12 - - - - 18 72 6 24 1 4 - - - - 

17. Imitación. 5 20 19 76 1 4 - - - - 23 92 2 8 - - - - - - 

  TOTAL 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 

FUENTE: Test aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años del centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi. 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 
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Resultados de la Guía de Observación aplicada para registrar información 

acerca del rincón de lectura y metodología usada por la docente, del Centro de 

Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la parroquia Vilcabamba 

  

INDICADORES 

 

RESPUESTA 

 

 

1 

 

El espacio físico destinado al rincón 

de lectura es: 

Amplio 

Pequeño 

Demasiado pequeño 

No existe 

 

Demasiado pequeño 

 

2 

 

El rincón de lectura posee: Buena 

iluminación 

Mala iluminación 

Ningún tipo de iluminación  

 

Buena iluminación 

 

3 

 

Existe en este:  

Suficiente ventilación 

Poca ventilación 

Ninguna ventilación  

 

Suficiente ventilación 

 

4 

 

Hay la presencia de: 

Pocos estímulos distractores 

Muchos estímulos distractores 

Ningún estímulo distractor  

 

Muchos estímulos distractores 

 

5 

 

El rincón de lectura posee: 

Mesas 

Sillas 

Muebles 

Nada de lo anteriormente citado 

 

Nada de lo anteriormente citado 

 

 

6 

 

Han sido elaborados por: 

Fábricas 

Artesanalmente 

Con ayuda de maestros y niños 

Con ayuda de los padres de familia 

 

Fábricas 

 

7 

 

Lenguaje: 

Sencillo o coloquial 

Figurativo o literario 

Vocabulario amplio o rebuscado 

 

Sencillo y coloquial 

 

8 

 

Las ilustraciones son realizadas por: 

Un ilustrador reconocido 

Un ilustrador desconocido 

Varios ilustradores reconocidos-Varios 

ilustradores desconocidos 

 

Un ilustrador desconocido 

 

9 

 

Las ilustraciones guardan una 

relación: 

Afín al texto 

Contradictoria con el texto 

 

Afín al texto 
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Omisiva 

Especificadora 

Indefinida 

No aplica 

 

10 

 

La maestra realiza actividades lúdica 

asociadas a los libros o textos, en el 

marco de los rincones de lectura, 

tales como: 

Cantar canciones a los niños 

Leerles historias, poemas, rimas, etc. 

En grupo. 

Realizar lecto juegos 

Funciones de títeres 

Elaborar tarjetas con personajes de 

cuentos leídos 

Hacer dibujos con personajes favoritos 

de obras 

Inventar historias 

Emplea pictogramas 

 

Cantar canciones a los niños 

 

Leerles historias, poemas, rimas, etc. En 

grupo. 

 

11 

 

La maestra hace las siguientes 

sugerencias a los niños de su salón: 

Recomienda libros, textos o títulos de 

obras. 

Facilita información sobre autores y 

contextos. 

Les presta libros del rincón de lectura 

para leerlos en el aula. 

Les presta libros de lectura para 

llevarlos a la casa. 

Crea con sus niños rutas o itinerarios 

de lectura. 

Organiza sesiones de lectura individual 

y en  silencio. 

Organiza sesiones de lectura en grupo. 

No realiza ninguna de las actividades 

mencionadas 

 

Les presta libros del rincón de lectura para 

leerlos en el aula. 

Organiza sesiones de lectura en grupo. 

 

12 

 

Presentación 

Portada y contraportada ilustradas 

Portada y contraportada no ilustradas 

Formato pequeño o de bolsillo 

Formato mediano 

Formato grande 

Letra grande 

Letra mediana 

 

Portada y contraportada ilustradas 

Formato mediano 

Letra mediana 

 

13 

 

Textos y libros: 

La selección se ha realizado en base 

a: 

Ciclo vital 

Nivel de lectura 

Criterio didáctico y pedagógico 

Calidad literaria 

Ningún criterio 

 

Criterio didáctico y pedagógico 

 

 

14 

 

Se trata de libros o textos: 

Clásicos 

Contemporáneos 

 

Clásicos 

Contemporáneos 
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Ambos 

 

15 

 

Sus autores son: 

Reconocidos 

Noveles 

Desconocidos 

 

 

Reconocidos 

16 Género: 

Novela 

Cuento 

Poesía 

Fábula 

Teatro 

Canción 

Otros 

 

Cuento 

Fábula 

Teatro 

Canción 

 

17 

 

Presentación: 

Portada y contraportada ilustradas 

Portada y contraportada no ilustradas 

Formato pequeño o de bolsillo 

Formato mediano 

Letra grande  

Letra mediana 

Letra pequeña 

Variados y elegidos sin ningún 

parámetro estético 

 

Portada y contraportada ilustradas 

Formato mediano 

Letra grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada al rincón de lectura de los niños de 3 a 4 años, del Centro de 

Educación Inicial Antonio José Peña Celi.       

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 

 

Análisis e Interpretación  

La guía de observación  fue aplicada para registrar información sobre las condiciones 

físicas del rincón, de lectura de los niños de tres a cuatro años, así también para 

verificar y conocer las estrategias de animación y mediación lectora que emplea la 

docente para estimular la lectura y a su vez mejorar la inteligencia lingüística de las 

niñas y niños de 3 a 4 años de edad. La presente guía estuvo compuesta por varias 

categorías: infraestructura, menaje, textos y libros, estrategias de animación y 

mediación lectora.  

 

Respecto a los datos recopilados, se evidenció que el espacio físico destinado al 

rincón de lectura no es el apropiado, ya que es un espacio sumamente pequeño, en el 

cual se realizan un sinnúmero de actividades ajenas a la lectura; en cuanto a 

iluminación y a la ventilación del salón, es buena, pero hay la existencia de muchos   
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estímulos distractores que impide una total concentración en las actividades que se 

realizan en el rincón de lectura, debido a que todos los rincones educativos están casi 

unidos, existiendo un total desorden.  

 

En cuanto a  sillas y mesas, se ocupan las mismas del salón de clases, ya que el 

espacio es muy reducido y es difícil incrementar inmobiliario para el área de lectura. 

En lo que refiere a textos y libros, se contaba con muy poca cantidad y se hallaban 

ubicados en un aparador a puerta cerrada, el mismo que no contaba con el respectivo 

orden, puesto que estaban mezclados con otra clase de materiales didácticos;  la 

selección ha sido realizada por la docente según el criterio didáctico y pedagógico, y 

los libros que más utiliza para motivar la lectura son libros clásicos y 

contemporáneos de autores reconocidos, como: Lo hermanos Grimm, Charles 

Perrault, Oscar Wilde, entre otros reconocidos autores ; los géneros más utilizados 

son el cuento, la fábula, canciones, poemas;  los libros contienen un lenguaje sencillo 

y coloquial; las ilustraciones corresponden a ilustradores desconocidos, pero guardan 

relación con el texto.  

 

La presentación de los libros cuentan con portada y contraportada, son de un formato 

mediano, y la letra es grande (a pesar de que los niños aún no cuentan con la 

habilidad de leer, es importante tomar en cuenta siempre estas características al 

momento de seleccionar libros para el rincón de lectura), los géneros más utilizados 

por parte de la maestra son cuento, fabula, canciones, teatro.  

 

En cuanto a las estrategias de animación lectora, la docente realiza actividades tales 

como cantar, leer historias, poemas, y en raras ocasiones organiza funciones de 

títeres. Referente a  estrategias de mediación lectora, la docente realiza actividades 

como prestar libros  para leer y observar sus ilustraciones dentro del salón, organiza 

sesiones de lecturas  grupales, permitiendo a los niños participar con criterios 

referente al contenido del cuento En general la  metodología aplicada referente tanto  

a animación como mediación lectora, aún no cumplen con todas las características 

adecuadas para que contribuyan al pleno desarrollo del hábito lector y en bases a esta 

mejorar la pronunciación e implementación de palabras nuevas en su vocabulario. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico que expresa: Definir 

criterios para la elaboración del rincón de lectura para niños de 3 a 4 años de edad, 

del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”, se aplicó una guía de 

observación, en la cual se recopiló datos muy valiosos, dando a conocer que el rincón 

de lectura se hallaba totalmente desorganizado, con limitados libros, que no se 

hallaban al alcance y  vista de los niños, debido a que se almacenaban en un aparador 

mezclados con otros materiales. Esto desmotivaban a los pequeños a desarrollar el 

deseo, curiosidad y amor por la lectura, por lo cual es importante tener presente lo 

siguiente: 

Una regla básica para fomentar la lectura es que a la hora del descanso o 

recreo   los rincones o espacios de lectura siempre estén disponibles para que 

con toda libertad acudan a ellos. Tal vez no siempre lean, pero con hojear y 

compartir libros y revistas es suficiente (Marcela Magdaleno, 2005, p.121). 

 

Otro de los problemas encontrados en base a la observación se constató que la 

metodología empleada por la docente no satisfacía las necesidades de los niños, 

debido a que eran repetitivas, y pobres de creatividad, dando como resultado 

desinterés por la lectura y el escaso bagaje de palabras en su léxico. Estos resultados 

muestran relación con el siguiente párrafo: 

La mediación lectora exige el uso de estrategias que se sustentan en sólidas 

bases metodológicas; por eso, es tan importante que el mediador conozca y 

domine los recursos e instrumentos que le van a ser necesarios para facilitar 

el acceso de cualquier lector escolar a todo tipo de lectura (Martos Núñez et 

al, 2008,  p.346). 

 

En cuanto al segundo objetivo que es: Precisar qué es la inteligencia lingüística y 

cuáles son sus características en los niños de 3 a 4 años de edad del Centro de 

Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”, se aplicó a cada niño un Instrumento de 

del Desarrollo del Lenguaje, conformado por 17 ítems, con el cual se conoció el 

nivel de inteligencia lingüística de cada uno de los niños de 3 a 4 años de edad, 

teniendo como resultado que 8 niños, que representan al 32 %, tienen un vocabulario 

fluido, espontáneo y claro, facilitando la comprensión del mensaje, y 14 niños que 
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equivalen al 56%, tienen un vocabulario confuso, más o menos inteligible, y por 

último 3 niños que corresponden al 12%, manejan un lenguaje bastante complejo, 

con una leve jerga infantil, lo cual imposibilita comprender a cabalidad su mensaje. 

 

En cuanto a los resultados de la segunda aplicación del instrumento de lenguaje 

pusieron en evidencia que un 40% de las niñas y niños, luego de aplicadas las 

estrategias de mediación y animación lectora, incrementaron su capacidad de 

pronunciación y manejo del lenguaje. Es decir, que actualmente 18 niños, que 

equivalen al 72%, poseen estas capacidades en relación al 32% que las poseían en la 

primera aplicación, previo al uso de títeres, lecturas grupales e individuales, 

pictogramas, canciones, lecto-juegos, que se emplearon para estimular estas 

capacidades. Por ello es importante recordar que:    

El lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de socialización 

favoreciendo la comunicación y a la vez influye en el desarrollo cognitivo de 

los niños. Por tanto, consideramos que al desarrollar el lenguaje oral, la 

escuela también está desarrollando la comunicación, el debate, la discusión y, 

por tanto, la socialización (Crespi, 2011, p. 24). 

 

Para comprobar el tercer objetivo que dice: Definir la metodología  que se emplea en 

el rincón de lectura para estimular la inteligencia lingüística de los niños de 3 a 4 

años de edad del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”, se realizó 

diferentes talleres y actividades de capacitación a  las  niñas y niños, con la finalidad 

de disminuir en cierta parte el problema que afecta a la actividad lectora, y en sí  a la 

inteligencia lingüística de estos niños, lo cual imposibilita que se desempeñen de 

forma activa dentro de su entorno. 

 

Al concluir con la investigación y en base a los resultados obtenidos se confirma que, 

el uso del rincón de lectura dentro de los centros educativos es primordial, debido a 

que aporta al desarrollo de la adquisición de la lectura, y al mejoramiento y 

desempeño de la inteligencia lingüística. Habilidades que aportan al progreso y 

desenvolvimiento, formándonos como seres humanos, libres, espontáneos, 

comunicativos, reflexivos, con criterio bien formado y con la capacidad de 

desempeñarnos en cualquier tipo de entorno, sea social, escolar, familiar, y cultural. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La investigación evidenció que el rincón de lectura carece de su propio espacio 

físico, no tiene su propio menaje, a más de esto se observó la falta de estantes para 

organizar los libros, los cuales se encontraban a puerta cerrada dentro de un 

armario, mezclados con otro tipo de material, no obstante, algunos de los libros 

cumplían con algunos criterios para facilitar el gusto y placer por la lectura (letra 

grande, ilustraciones grandes, coloridas y llamativas relacionadas con el texto, 

lenguaje sencillo y coloquial, buena presentación), en cambio otros  textos se 

encontraban muy lejos de cumplir con estas características. En cuanto a la 

metodología, la docente aplicaba técnicas repetitivas y poco creativas, que 

generaban el desinterés de los niños por la actividad lectora.   

 

 En el grupo evaluado inicialmente, se observó que el 32% de las niñas y niños 

(correspondiente al primer grado de similitud), poseían un vocabulario activo y 

entendible, el 60% (correspondiente al segundo grado de similitud) no dominaban 

el lenguaje de forma efectiva, un 8% (correspondiente al tercer grado de similitud) 

demostraron un bajo dominio del lenguaje, e incluso en algunos se evidenció el 

uso de una jerga infantil que dificultó la comprensión de lo que trataban de decir. 

En cuanto a los resultados de la segunda aplicación, se evidenció que un 72% de 

las niñas y niños, luego de aplicadas las estrategias de mediación y animación 

lectora, incrementaron su capacidad de pronunciación y manejo del lenguaje, un 

24%, aun presentaban dificultad para pronunciar algunas palabras con fluidez, y 

un 4%, se hacía comprender muy poco. 

 

 Los talleres y actividades ejecutados por la investigadora, como funciones de 

títeres, lecto juegos, canciones, lecturas grupales e individuales, entre otras, 

fueron de vital importancia, debido a que favoreció a disminuir en gran parte la 

problemática encontrada, demostrando ser beneficiosas para incentivar y despertar 

el interés de los niños por los libros y la lectura, cuya habilidad otorgada permite 

reforzar y desarrollar la inteligencia lingüística en los niños. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que los docentes, tomen conciencia sobre la importancia de implementar rincones 

de lectura en los salones de clases, e invitar a los padres de familia a colaborar en 

la organización y mejoramiento del mismo, sea económicamente o con materiales 

que estén a su alcance, ya que el implementar un rincón de lectura, no se necesita 

de recursos económicos desmesurados, sino de la creatividad e ingenio de quienes 

lo diseñen. También es importante que la docente organice o planifique 

actividades de animación y mediación lectora diferentes, que inciten al niño 

descubrir el mundo fantástico de la lectura.  

 

 Es pertinente que la docente y padres de familia, se involucren más a fondo en 

cuanto a la formación y estimulación  del lenguaje en los niños, desde las 

primeras etapas de su desarrollo, mediante el uso de estrategias  motivadoras que 

induzcan al niño a adquirir un vocabulario completo, flexible, entendible, que lo 

lleven a expresar libre y espontáneamente ideas, opiniones y sentimientos  dentro 

de su contexto social, familiar, cultural, y educativo. 

 

 Se recomienda implementar en el salón de clases y en el hogar, estrategias de 

animación y mediación lectora que sean innovadoras, divertidas, llamativas, que 

contribuyan a estimular y reforzar el hábito lector en los niños, y que lleguen a  

considerarlo como algo placentero e interesante, y con la adquisición de esta 

destreza, desarrollen la inteligencia lingüística. Es importante variar las 

actividades, y evitar que sean muy extensas, para impedir que los niños se cansen.   
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Actividades de animación y mediación lectora para incentivar el hábito lector y 

desarrollar la inteligencia lingüística en las niñas y niños de tres a cuatro años 

de edad, del Centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la 

parroquia Vilcabamba 

 

Actividad 1 

Fecha: 28-04-2015 

Canto 

Cabeza, cara, hombros, pies 

Letra y música: Autor desconocido 

 

Objetivos 

 Aumentar el vocabulario.  

 Estimular la atención y la memoria. 

 Ejercitar las coordinaciones motoras. 

 Estimular el proceso de socialización.  

Materiales 

 Ejemplar de la canción infantil. 

 Títeres. 

 Grabadora. 

 Cd. 

Procedimiento 

1. La investigadora debe cantar la canción a capela, estrofa por estrofa. 

2. Repetir una y otra vez la canción, sin música, hasta lograr que los niños la 

aprendan. 

3. Luego cantar con los niños toda la canción aun sin acompañamiento musical. 

4. Luego que nos aseguremos que los niños sepan la canción, empezamos a cantar 

todos juntos con el sonido musical. 

5. Al momento de cantar se debe realizar la mímica que nombra la canción. 

6. Repetir la actividad, las veces que sea necesario. 
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Tiempo de duración 

30 minutos. 

 

Actividad 2 

Fecha: 30-04-2015 

 

Cuento 

“La niña de los cerillos” 

Hans Christian Andersen 

 

 

Objetivos 

 Comprender el mensaje del cuento. 

 Intercambiar impresiones de la lectura y su contenido. 

Materiales 

 Un ejemplar del cuento “La niña de los cerillos”. 

 Títeres. 

Procedimiento 

1. Colocar a los niños en semicírculo junto al animador para escuchar el cuento. 

2. Narrar en voz alta y despacio el cuento con el uso del títere. 

3. Terminada la narración, preguntar a los niños si les ha gustado el cuento, que 

comprendieron del cuento, que den sus criterios acerca del cuento, y que invite a 

alguien a contar las escenas más importantes del cuento. 

Tiempo de duración 

30 minutos. 
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Actividad 3 

Fecha: 05-05-2015 

Cuento: “Los siete cabritos y el lobo” 

Hermanos Grimm 

 

 

Objetivos 

 Comprender y analizar el significado del cuento. 

 Inculcar el valor de la obediencia. 

 Expresar sus criterios acerca de la historia. 

Materiales 

 El cuento que se va a narrar. 

 Hojas pre-elaboradas. 

Procedimiento 

1. Colocar a los niños en semicírculo junto al animador para escuchar el cuento. 

2. Narrar dinámicamente y en voz alta el cuento. 

3. Al finalizar la narración, hablar con los niños sobre las escenas más impactantes 

del cuento. Preguntar sobre cada uno de los personajes, y hacer comparaciones 

entre ellos. 

4. Al terminar el conversatorio, explicar paso a paso a los niños la actividad que van 

a realizar en la hoja pre-elaborada. Decirles que en la hojita que se les va a 

entregar, tienen que observar la escena  y reconocerla, luego colorear los 

personajes heroicos que encuentran ahí.  

5. Pedir a los niños que se sienten en sus respectivos asientos, y entrégales la hoja 

para que realicen la actividad. 

6. Al finalizar la actividad, pedir a los niños que guarden la hojita en sus carpetas. 

Tiempo de duración 

60 minutos 
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Actividad  4 

Fecha: 14- 05-2015 

Lecto-juego  “Aquí está” 

Cuento: Carrera de zapatillas 

Alejandra Bernardis Alcain 

 

Objetivos 

 Reconocer e identificar objetos y personajes del cuento. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Ampliar el margen de atención ante estímulos narrativos.  

Materiales 

 Un ejemplar  del libro que contiene el cuento “Carrera de animalitos”. 

 Títeres de palo sobre los personajes del cuento. 

Procedimiento 

1. Los niños se colocan en semicírculo, delante del animador, quien les lee el cuento 

en vos alta, haciéndolo de forma pausada y clara.  

2. Cuando haya acabado la narración, preguntará a los niños si les ha gustado el 

cuento, que personajes  les ha gustado más y cual les ha pareció el más alegre y 

divertido. Tras esto hará unos breves comentarios sobre los objetos involucrados 

en el relato. 

3. Una vez terminada la lectura, el animador invitará a los niños a participar 

haciendo comentarios.  

4. Luego de los comentarios el animador invitará a los niños a tomar de una mesa los 

objetos y personajes diseñados o elaborados a partir del cuento, según su gusto 

personal. Cuando tiene que tener un títere en sus manos. Al cabo de esto se le 

preguntará por qué lo eligió y si sabe de quién o qué se trata.  

5. Finalmente, se les volverá a leer el cuento y cuando se nombre algún objeto o 

personaje, el niño con el títere correspondiente deberá decir en voz alta “¡Aquí 

está!  
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Tiempo de duración 

Depende de la extensión del cuento. Se puede realizar en cuarenta o cincuenta 

minutos. 

 

Actividad 5 

Fecha: 14-05-2015 

Canto: Don libro 

Anónimo 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la memoria y el vocabulario. 

 Fomentar el gusto por la música. 

 Inculcar respeto y amor hacia los libros. 

Materiales 

 Un ejemplar de la canción 

 Libro elaborado en goma eva. 

 Grabadora 

 Cd 

Procedimiento 

1. Ubicar a los niños en círculo sin cogerse de la mano. 

2. La investigadora empieza a cantar la canción a capela, despacio, vocalizando bien 

cada una de las palabras que la componen, repite una y otra vez. 

3. Cantar la canción con los niños sin música, despacio y con buena entonación. 

4. Después que los niños hayan aprendido la letra de la canción, se empieza a cantar 

con el acompañamiento musical. 

5. Se repite la canción las veces que sean necesarias, y se va pasando el libro de 

goma eva a cada uno de los niños. 

Tiempo de duración: 

20 minuto 
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Actividad 6 

Fecha: 19- 05-2015 

Cuento: “Caperucita Roja” 

Hermanos Grimm 

 

 

 

Objetivos 

 Desarrollar la memoria visual del niño. 

 Ayudarle a distinguir unos personajes de otros  y las diversas situaciones, 

mediante los pictogramas. 

 Expresar con facilidad  lo comprendido mediante los pictogramas. 

Materiales 

 Ejemplar del cuento “Caperucita Roja” 

 Pictogramas del cuento. 

Procedimiento 

1. Colocar a los niños en semicírculo, cerca del animador. 

2. Mostrar el primer pictograma a los niños, y esperar a que ellos reconozcan y 

mencionen el cuento que se va a narrar, como es un cuento clásico, la mayoría de 

los niños ya lo han escuchado. 

3. Empezar a narrar la historia pausadamente, mostrando los pictogramas referentes 

a la parte que se está contando. 

4. Terminada la lectura, se preguntara a los niños, si les ha gustado la historia, y que 

entendieron de ella. 

5. Luego permitir  a los niños dar sus criterios respecto a lo que han escuchado. 

6. Preguntar cuáles son sus personajes favoritos de este cuento, y que expresen su 

actuación en el cuento. 

Tiempo de duración 

45 minutos. 
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Actividad 7 

Fecha: 28- 05-2015 

Elaboración de tarjetas 

 

Objetivos 

 Desarrollar la imaginación. 

 Identificar la secuencia del cuento. 

 Identificar y nombrar los personajes del cuento. 

Materiales 

 Cartulina. 

 Tijeras. 

 Hojas de papel bone. 

 Goma. 

 Imágenes del cuento. 

 Lana. 

 Perforadora. 

 Pinturas. 

Procedimiento 

1. Recordar el cuento de caperucita roja y comentar las escenas y personajes más 

importantes del cuento. 

2. Explicar paso a paso la actividad a realizar con los niños. Luego preguntar si han 

comprendido lo que tienen que hacer, y pedir a alguien que lo explique, para 

asegurarnos de que han comprendido. 

3. Ubicar a los niños en sus respectivas mesas, y proceder a entregarles el material. 

4. Primero se entrega la cartulina, la cual debe estar cortada en dos y ya perforada 

con sus respectivas hojas en blanco, uniendo todas sus hojas con lana, similar a un 

libro pequeño. 

5. Luego se procede a entregar todas las imágenes a los niños, y la goma, y ellos se 

encargar de ordenar las escenas del cuento e irlas pegando en las páginas del libro 

una por una. 

6. Terminada la actividad ubicar todas las tarjetas sobre una mesa grande, e ir 

comentado la elaboración  de cada una de ellas con los niños. Es importante irles 

incentivando con un aplauso. 

7. Luego entregarles nuevamente para que se las lleven a sus casas. 
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Tiempo de duración 

60 minutos. 

 

Actividad 8 

Fecha: 03 de junio del 2015 

Función de títeres: “El lobito bueno” 

 

Objetivos 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

 Incrementar la capacidad de atención. 

 Educar en valores. 

 Comentar lo comprendido de la historia. 

 Nombrar los personajes que más les ha gustado. 

Materiales 

 Títeres de lobo, elefante, conejo, tigre, leñador. 

 Teatrín. 

Procedimiento 

 

1. Ubicar a todos los niños en el piso en semicírculo, a un metro de distancia del 

teatrín. 

2. Colocar el teatrín frente a los niños, asegurándonos que todos los niños puedan 

observar la función. 

3. Pedirles a los niños, mucho silencio y que pongan la debida atención para que 

puedan comprender y escuchar la función preparada. 

4. Empezar la función, realizándola con una voz fuerte, y motivadora, que 

impresione a los niños, y que vivan esa experiencia como verdadera. 

5. Terminada la función dialogar con los niños sobre la participación de cada uno de 

los personajes, y que enseñanza nos han dejado. 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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6. Pedir a alguno de los espectadores que nos hable sobre las escenas más 

interesantes de la función. 

7. Prestar a los niños los personajes, para que los manipulen y observen. 

Tiempo de duración  

60 minutos. 

 

Actividad 9 

Fecha: 04 de junio del 2015 

Lecturas individuales 

Objetivos 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación 

 Incrementar la capacidad de atención. 

 Motivar el amor a la lectura 

 Comprender el contenido del cuento 

 Nombrar los personajes principales de los cuentos. 

 Compartir en grupo las historia leídas.  

Materiales 

 Varios ejemplares de diferentes cuentos. 

 Pizarra 

 Marcadores 

Procedimiento 

1. Se procede a indicar a los niños la actividad a realizar. 

2. Entregar a cada niño un ejemplar del cuento que a ellos más les agrade. 

3. Ubicar a cada uno de los niños en una silla individual. 

4. Como los niños aún no leen, se les da el tiempo necesario para que observen las 

imágenes del cuento y vayan analizándolo poco a poco. 

5. Después de un tiempo  moderado, se pregunta a los niños si ya terminaron de leer 

su cuento, y se los ubica alrededor del animador. 

6. Se procede a preguntar, si a alguien le interesa contar el cuento que ha leído o que 

nos diga alguna escena interesante de su cuento. Hacemos lo posible porque todos 

participen. 

7. Luego se pide a los niños que nombren el personaje principal de su cuento, y el 

animador procede a dibujar cada uno de los personajes mencionados en la pizarra. 

http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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8. Finalmente se pide a los niños que repitan en voz alta el nombre de los personajes 

que están dibujados en la pizarra. 

Tiempo de duración 

90 minutos. 
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Cronograma de actividades para estimular el hábito lector y desarrollar  la inteligencia lingüística en las niñas y niños de tres a 

cuatro años del centro de Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la parroquia Vilcabamba 

Fecha  Actividad Objetivo Recursos  Tiempo de 

duración  

Participantes  Responsable  

13-04-2015 Aplicación de la guía 

de observación en el 

rincón de lectura. 

Conocer el estado 

actual del rincón de 

lectura, de los niños de 

tres a cuatro años y la 

metodología que 

emplea la docente.  

Guía de 

observación. 

Lápiz. 

Borrador. 

Cámara fotográfica. 

2 horas. 
Rincón de lectura. 

Maestra responsable. 
Gina Patricia Calva 

Castillo. 

Del 15 al 17 de 

Abril-2015 

Aplicación del 

instrumento del 

desarrollo del 

lenguaje. 

Conocer el nivel de 

inteligencia lingüística 

adoptada por los niños 

de tres a cuatro años. 

Copias del 

instrumento del 

desarrollo del 

lenguaje. 

Laminas. 

Juguetes. 

Cámara fotográfica. 

Lápiz, Borrador. 

3 días.  Niños y niñas de 3 a 

4 años. 
Gina Patricia Calva 

Castillo. 

28-04-2015 Canción, cabeza cara 

hombros pies 

Aumentar  el 

vocabulario.  

Estimular la atención y 

la memoria. 

Un ejemplar de la 

canción. 

Títeres. 

Cd. 

Grabadora 

30 minutos Niñas y niños de 3 a 

4 años 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

30-04-2015 

 

Cuento: La niña de los 

cerillos. 

 

Comprender el mensaje 

del cuento. 

Expresar lo 

comprendido de 

lectura. 

 

Un ejemplar del 

cuento. 

Títeres.  

 

30 minutos. 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo 
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05- 05- 2015 Cuento: los siete 

cabritos y el lobo. 

 

 

Comprender y analizar 

el significado del 

cuento. 

Expresar sus criterios 

sobre el cuento. 

El cuento que se va 

a narrar. 

Hojas pre-

elaboradas. 

60 minutos. Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

14 - 05-2015 

 

Lecto juego: Aquí 

esta. 

 

Comprender lo que 

escuchan. 

Identificar y nombrar 

los personajes del 

cuento. 

Saber expresar lo 

comprendido. 

 

Un ejemplar del 

cuento: Carrera de 

zapatillas. 

Títeres de palo. 

 

50 minutos. 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

14-05-2015 

 

Canto: Don libro. 

 

Desarrollar la memoria 

y el vocabulario. 

Inculcar respeto y amor 

hacia los libros. 

 

Un ejemplar de la 

canción. 

Libro elaborado en 

goma eva. 

Grabadora.  

 CD. 

 

20 minutos 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

19-05-2015 

 

Cuento: Caperucita 

Roja. 

 

Desarrollar la memoria 

visual del niño. 

Ayudar a distinguir los 

personajes. 

Expresar lo 

comprendido. 

 

Un ejemplar del 

cuento. 

Pictogramas del 

cuento. 

 

45 minutos. 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 
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28-05-2015 

Elaboración de 

tarjetas. 

Desarrollar la 

imaginación. 

Identificar la secuencia 

del cuento. 

Cartulina. 

Tijeras. 

Hojas de bone. 

Goma. 

Imágenes del 

cuento. 

Lana. 

Perforadora. 

Pinturas. 

60 minuto. Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

03-06-2015. 

 

Función de títeres. 

 

Desarrollar la 

creatividad y la 

imaginación. 

Comentar lo 

comprendido de la 

historia. 

Nombrar los personajes 

que más les gustó. 

 

Títeres de lobo, 

conejo, elefante, 

tigre, leñador. 

Teatrín. 

 

60 minutos. 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

 

04-06-2015 

 

Lecturas individuales. 

 

Desarrollar la 

creatividad y la 

imaginación. 

Motivar el amor por la 

lectura. 

Comprender el 

contenido del cuento. 

Nombrar los personajes 

principales del cuento. 

Compartir en grupo las 

 

Varios ejemplares 

de diferentes 

cuentos. 

Pizarra. 

Marcadores. 

 

90 minutos. 

 

Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 
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lecturas leídas. 

Del 10 al 12 de 

Junio-2015 

Aplicación de re-test, 

del instrumento del 

desarrollo del 

lenguaje. 

Constatar el actual 

estado de la 

inteligencia lingüística 

de los niños de tres a 

cuatro años, previo a la 

aplicación de las 

actividades de 

animación y mediación 

lectora. 

Copias del 

instrumento del 

desarrollo del 

lenguaje. 

Lápiz, borrador. 

Laminas. 

Juguetes. 

3 días. Niñas y niños de 3 a 

4 años. 

Gina Patricia Calva 

Castillo. 

FUENTE: Cronograma de actividades realizadas para incentivar el hábito lector y desarrollar la inteligencia lingüística en las niñas y niños de 3 a 4 años, del Centro 

de Educación Inicial Antonio José Peña Celi. 

ELABORACIÓN: Gina Patricia Calva Castillo. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco legal 

 

El Jardín de Infantes Fiscal  Antonio José Peña Celi, se halla ubicado en la Parroquia 

Vilcabamba, fue creado el 09 de Noviembre del 1979 por disposición ministerial 

para ofertar la educación a niños y niñas de hasta 5 años, garantizando un libre 

acceso al primer año de educación básica. La idea nace de la necesidad de nuestra 

parroquia de contar con un establecimiento educativo en la cual los niños reciban 

educación integral desde temprana edad, ya que en esta parroquia no había una 

institución propiamente para niños pequeños. 

 

Viendo la necesidad de atender a infantes menores de 5 años, se crea el nivel de 

Educación Inicial en el 2006, desde esa fecha hasta la actualidad, llevando el nombre 

de Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”. Este centro viene 

funcionando con educación inicial en los dos niveles I y II.  

Cuenta con tres paralelos con un total de 67 alumnos que son dirigidos por tres 

maestras: 

 

 La Mg. Yadira Fernández, nivel I, que corresponde a infantes de hasta 3 años 

de edad, correspondiente al paralelo A. 

 Lic. Fanny Lojan y La Mg. Lourdes Iñiguez, en el nivel II, que corresponde a 

niños de tres a cinco años de edad, paralelos B y C. 

 El jardín es dirigido y administrado por la Mgs. Dra. Lourdes Iñiguez 

(directora encargada). 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica y Europa (México, 

Colombia, Perú, Chile y España), si bien existen asociaciones, organizaciones e 

instituciones  encargadas de promover la lectura (IBBY, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación), que facilitan información respecto a la creación de 

espacios de lectura, en los que se destaca el papel fundamental de animadores y 

mediadores, la instauración de una biblioteca escolar en cada centro educativo y la 

promoción de actividades culturales relacionadas con el libro y capacitaciones, poco 

o nada se dice respecto a la creación de espacios de lectura dentro de las aulas de 

clases (rincón de lectura), y peor aún de su utilidad como recurso didáctico para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística; es decir, de la capacidad (a más de leer, 

escribir y hablar) para comunicarse de manera efectiva, describir y resolver 

problemas o situaciones con el uso del lenguaje y todo su abanico de posibilidades o 

vocabulario. En parte, porque se da por supuesto que la lectura sirve para ello, o 

porque no se han desarrollado investigaciones que permitan conocer a profundidad, y 

con precisión, la relación existente entre estos dos aspectos.  

 

En España, por ejemplo, la OEPLI, una entidad sin fines de lucro, que se encarga de 

asesorar, realizar y coordinar programas, proyectos y actividades de promoción del 

libro infantil y la lectura, entre sus objetivos no contempla un proceso de 

investigación, verificación o evaluación de resultados de estas iniciativas, en gran 

medida porque esta asociación se preocupa exclusivamente del libro en el ámbito de 

la literatura y no de la educación u otras disciplinas. En dicho sentido, existe la 

creencia de que el libro es “útil” para los niños, pero no se especifica (en base a 

comprobación científica) para qué. Todo es fruto de apreciaciones personales y 

subjetivas.  

 

De igual manera, la IBBY México/, fundada en 1979, se ha focalizado 

exclusivamente en la capacitación de mediadores de lectura y la construcción de un 

acervo de libros infantiles de calidad, a más de la promoción, creación y difusión de 

metodologías para la mediación lectora, elaboración de programas de lectura y 

campañas de concientización lectora que buscan incidir en las políticas públicas. 
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Pero tampoco se menciona la verificación de los resultados o investigaciones que 

corroboren el acierto de esa misión y objetivos específicos.  

 

Básicamente, en estos dos países la IBBY interviene sobre la base de supuestos o 

prácticas, ya habituales, que en apariencia arrojan unos resultados positivos. De igual 

manera, en el Perú, la IBBY despliega sus actividades en torno a la promoción de la 

lectura, la disminución del analfabetismo, crear bibliotecas para niños, promover la 

investigación de Literatura infantil, capacitar o asesorar a padres, educadores, 

bibliotecarios, sobre el tema de promoción y mediación lectora y a crear “salas 

infantiles” de lectura en bibliotecas públicas y de centros educativos.   

 

Por otra parte, en Colombia el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, a 

través del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, dotan de libros 

infantiles a las bibliotecas públicas y centros educativos y de desarrollo integral, 

capacitan a docentes y mediadores, con la intención de fomentar el desarrollo de 

competencias lingüísticas en los niños, en tanto en Chile, el Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas, destaca la importancia de crear e incorporar el “rincón infantil” 

dentro de las bibliotecas públicas, como un espacio destinado a la estimulación de la 

lectura y el desarrollo de habilidades lingüísticas o comunicativas. Pero tampoco se 

menciona el mecanismo para evaluar los resultados o qué recursos se emplea de 

manera efectiva para favorecer la inteligencia lingüística.  

 

En el Ecuador, existen varias instituciones y organizaciones encargadas del tema de 

la promoción de la lectura y actividades culturales afines. A saber, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Educación, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 

y, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, Girándula (sección de 

la IBBY). Cada una con su propia perspectiva sobre la lectura y su función dentro del 

ámbito social y educativo, pero no existen estudios serios sobre la importancia de los 

rincones de lectura en el desarrollo de la inteligencia lingüística, si bien hay algunos 

trabajos de tesis de pre-grado, de carreras como Psicología Infantil y Educación 

Parvularia o Inicial, que tratan de manera somera el tema de los rincones de lectura; 

es decir, de los espacios dentro de las aulas destinados a los libros y la lectura. Es 

más, ni siquiera se tiene una noción clara de lo que son los “rincones de lectura” o de 

si existen bibliotecas públicas con el “rincón infantil”, que sí los hay, por ejemplo, en 
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la Biblioteca Pablo Palacio, del Ministerio de Educación, en Quito; la Biblioteca 

Municipal en Guayaquil; la Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas; o 

la Biblioteca Alfredo Pareja y en las bibliotecas de las Escuelas del Milenio en Quito 

y Guayaquil.  

 

En la Provincia de Loja, por su parte, este tipo de “rincones infantiles” en las 

bibliotecas públicas como la Biblioteca Municipal y la Biblioteca del Gobierno 

Provincial, no existen, a pesar de haber repositorios de obras literarias o textos 

didácticos dedicados a los niños, que dejan mucho que desear debido al deficiente 

criterio con el que se ha seleccionado y adquirido dicho material, que en muchos 

casos obedece a donativos. En general, las bibliotecas, en el Ecuador, no cumplen 

con una función investigativa y, como en el caso de los otros países, se estimula a la 

lectura siguiendo criterios subjetivos o únicamente amparados en la experiencia, más 

no en una evaluación.  

 

Los profesionales de la psicología infantil, si bien se han encargado desde siempre de 

evaluar el lenguaje, pocas veces han reparado en la forma cómo los rincones de 

lectura contribuyen a potenciar el mismo, cómo los libros se constituyen en un 

recurso didáctico valioso para el desarrollo de la inteligencia lingüística y la 

importancia de crear las condiciones ambientales y los estímulos necesarios para 

fortalecerla.  

 

En el Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi” de la Parroquia 

Vilcabamba, el salón de clases del paralelo C, que corresponde a niños de 3 a 4 años, 

cuenta con su respectivo rincón de lectura, pero tiene la gran deficiencia de no ser 

adecuado o estimulante en cuanto a espacio físico, iluminación, comodidad, tipo de 

textos, ilustraciones, variedad, temas acordes a la edad o grado de desarrollo. Mucho 

de lo que allí se encuentra, si bien obedece a las sugerencias que hace el Ministerio 

de Educación, en su Guía para la elaboración y uso de recursos didácticos para la 

Educación Inicial, los docentes que trabajan en este centro se basan más en la 

improvisación, ya que no cuentan con la formación o capacitación respectiva para 

adecuar esos ambientes y estimular e incentivar debidamente a la lectura, a pesar de 

sí tener connotada experiencia en la evaluación del lenguaje a través de diferentes 

instrumentos (entrevistas, cuestionarios, tests o reactivos), puesto que son 
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profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia y su conocimiento versa 

sobre el desarrollo de los niños y qué espera a determinadas edades, en sus diferentes 

componentes o aspectos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. 

 

 

  



 

103 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de llevar a cabo esta investigación reside en la escasez de estudios 

serios realizados en esta área, el poder abrir nuevas líneas de investigación y de 

trabajo que permitan estimular, en el marco de las aulas de clases, las capacidades de 

los niños y niñas en los centros de educación inicial, especialmente en el ámbito de la 

inteligencia lingüística.  

 

Cabe recalcar que para desarrollar la inteligencia lingüística se prevé de la gran 

importancia de contar en las instituciones educativas o salones de clases con  

rincones de lectura o bibliotecas, pero no en todas los centros educativos se tiene ese 

privilegio, o si los hay los rincones son escasos y pobres en variedad de libros o no 

existe la adecuada motivación por parte de una persona adulta como puede ser los 

padres de familia o los docentes. 

 

Es imprescindible e idóneo inculcar la lectura y el amor a los libros desde tempranas 

edades, para que así poco a poco los niños vayan generando vínculos  afectivos y 

perdurables con los libros. 

 

El docente debe buscar la forma de  adquirir libros adecuados para la edad de los 

niños, con ilustraciones llamativas, con el tamaño de letra y contenido apropiado, y 

que  el ambiente de lectura se halle con los implementos oportunos para que se dé 

una buena lectura, es importante reconocer que la modulación de la voz, los 

movimientos del cuerpo y las gesticulaciones son importantes a la hora de narrar un 

cuento, una historia,  una leyenda, porque aquello ayuda a que los niños se interesen 

y entiendan  lo que se le lee. 

 

Así mismo, esta necesidad de investigar nace de la percepción  respecto al trabajo 

realizado  en el Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”, de la 

Parroquia de Vilcabamba, provincia de Loja, donde se tuvo oportunidad de realizar  

por un largo periodo, las prácticas comunitarias. Allí se pudo observar  las 

necesidades de los niños y niñas que acuden a este centro, lo que  motivo a llevar a 

cabo esta investigación para contribuir con el trabajo de las maestras parvularias, que 

cumplen una labor ejemplar y de verdadero servicio.  
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De igual manera, esta investigación pretende realzar el rol de los profesionales de la 

psicología infantil dentro del ámbito educativo y su importancia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se llevan a efecto en los centros de educación inicial. Y, 

sobre todo, dejar constancia de la calidad de la formación y el trabajo investigativo que 

tiene lugar en la Universidad Nacional de Loja, especialmente en la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

105 
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Proponer el rincón de lectura para el desarrollo de la inteligencia lingüística de los 

niños de 3 a 4 años de Inicial I, del Centro de Educación Inicial “Antonio José 

Peña Celi” de la Parroquia Vilcabamba durante el periodo 2014-2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir criterios para la elaboración del rincón de lectura para niños de 3 a 4 años 

de Inicial I, del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”.  

 

 Precisar qué es la inteligencia lingüística y cuáles son sus características en los 

niños de 3 a 4 años de Inicial I, del Centro de Educación Inicial “Antonio José 

Peña Celi”. 

 

 Definir la metodología  que se emplea en el rincón de lectura para estimular la 

inteligencia lingüística de los niños de 3 a 4 años de Inicial I, del Centro de 

Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

El rincón de lectura 

 

1. Definición  

 

No existe una definición clara de lo que es un rincón de lectura, aun cuando en los 

textos dedicados al tema se enuncien sus características y se refiera directamente al 

mismo como “área de lectura dentro del aula” o “biblioteca en el aula”. Por ejemplo, 

Chambers (2010) refiere que: “En las aulas, el área de lectura casi siempre es una 

esquina delimitada por un pedazo de alfombra y rodeada de libreros” (p. 43). Y 

Bonilla et al (coord. 2008) que tener “una biblioteca en cada aula (…) implica tener 

textos a mano, al alcance de la mano, para cogerlos, consultarlos, ojearlos, 

compartirlos, disfrutarlos (…) en cualquier momento de la jornada escolar” (p. 241).  

 

No obstante, en base a estos criterios, se puede concluir que un rincón de lectura es 

un espacio físico, dentro del aula, que sirve para fomentar la actividad lectora. Es 

decir, el rincón del aula es un lugar de encuentro, un puente, entre los niños y los 

libros, que requiere, desde luego, de la mediación del docente para optimizar esta 

experiencia y enriquecer este espacio de manera creativa, ordenada y con calidez.  

 

2. Componentes y características 

 

Un rincón de lectura no tiene tampoco una forma definida de “armarse”, pero su 

organización depende muchísimo de los recursos de la escuela y la creatividad del 

docente, que es quien debe en base a sus criterios y formación articular (si es 

necesario pidiendo apoyo a otros profesionales con mayor experticia) los diferentes 

elementos existentes para la construcción de este espacio. A saber, la infraestructura, 

iluminación, menaje, textos o libros, estrategias de animación, promoción y 

mediación a la lectura, entre otros aspectos que cobran una especial relevancia a la 

hora de realizar de manera efectiva las diferentes actividades lectoras.  
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Disponer de una biblioteca de aula rica y funcional no exige recursos 

desmesurados, infraestructura específica o grandes espacios (…). Exige sí la 

voluntad de un docente que, con el apoyo de sujetos e instancias con las que 

pueda contar, convierta su organización y su uso en un reto a encarar e 

impulsar. (Bonilla, 2008, p. 256). 

 

2.1. Infraestructura  

 

El espacio físico del cual dispone el aula es fundamental en la construcción del 

rincón de lectura, pues éste delimita, en mayor o menor medida, las posibilidades 

lectoras y de movimiento de cada lector, así como el grado de atención y 

concentración que éste deposite en cada actividad. Factores como la iluminación, la 

acústica y evasión de ruidos o estímulos distractores, forman parte de los aspectos a 

tomar en consideración cuando se construye un espacio de lectura, a más de la 

distribución de este espacio de forma adecuada para la exhibición y promoción de los 

libros con que se cuenta. “Algunas escuelas son los suficientemente afortunadas 

(incluso) como para tener también aulas de lectura, versiones elaboradas de los 

rincones de lectura, con suficiente espacio para exhibir libros que se pueden mirar y 

leer ahí” (Chambers, 2010, p. 44).  

 

2.2. Menaje 

 

Toda área de lectura debe contar con muebles, estantes, mesas y sillas. Desde luego, 

estos materiales deben distribuirse de manera adecuada, siguiendo un criterio 

fundado en actividades específicas a realizarse. Por ejemplo, lectura grupal, lectura 

silenciosa, lectura de autores contemporáneos, novedades, etc. Y claro, esta selección 

del menaje o mobiliario debe ser respetuosa de la edad o del grupo etario con el que 

se trabaja, puesto que debe facilitarse su uso y ser funcional.   

 

En general, la adquisición o tenencia de un menaje no requiere de mayores recursos, 

simplemente de la creatividad de las personas involucradas en la construcción del 

rincón de lectura. Se sugiere emplear: 
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 Partes de escalera de lazo del conserje, agrupadas de forma interesante, 

cubiertas con yute o arpillera y decoradas con manualidades hechas por 

los niños, como fondo para los libros.  

 Cajas usadas como ladrillos, cubiertas y pintadas atractivamente. 

 Aparatos de gimnasia: bancas, potros de madera, estructuras para escalar, 

bien agrupados y decorados.  

 Muebles del taller de artes y oficios: caballetes y bancas de madera, 

agrupados y usados como estantes. 

 Maniquíes y plataformas móviles. (Chambers, 2010, p. 39) 

 

Como se ve, existen muchas posibilidades que requieren únicamente de la iniciativa 

de los docentes mediadores y de su grupo de estudiantes. No es necesario contar con 

un presupuesto abundante para poder generar un espacio de lectura acorde a las 

necesidades de los niños, pues lo que se precisa es de creatividad.  

 

2.3. Textos y libros 

 

Quizá uno de los factores, componentes o características más importantes a tomar en 

cuenta en la construcción del rincón de lectura sea la selección de libros o textos a 

emplearse por los niños. Este siempre ha sido un tema controversial, puesto que los 

profesionales del campo de la educación tienen una visión distinta de la que tienen 

escritores, ilustradores, bibliotecarios y psicólogos infantiles. Los criterios no 

siempre son los más pertinentes, pero se procura escoger textos o libros acorde a las 

necesidades del ciclo vital y grupo etario, sus características lectoras, sus inquietudes 

y motivaciones, las condiciones socioculturales, la moral y valores de la sociedad de 

pertenencia, raza, etnia y género.  

 

2.3.1. Criterios de selección  

 

Como ya se advertía, existen varios criterios para la selección de texto o libros 

infantiles. En primera instancia, están aquellos que hacen hincapié en el ciclo vital y 

grupo etario (nivel de desarrollo; sus capacidades, motivaciones, gustos, 

preferencias). A este grupo pertenecen educadores y psicólogos infantiles. En 

segundo lugar, están los actores culturales, tales como escritores, ilustradores, 
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editores, bibliófilos o bibliotecarios, que consideran que los libros deben ser 

seleccionados de acuerdo a criterios de calidad literaria y acorde al grado de 

competencia lectora de los niños (pre-lectura, niños en proceso de lectura, lectores en 

ciernes y expertices, etc.).  

 

2.3.1.1. Autor 

 

Al momento de seleccionar un libro con el objetivo de dar a conocer su contenido a 

los niños o que forme parte de la biblioteca escolar, es sustancial que se tome en 

cuenta el autor que ha escrito el libro, si es un escritor reconocido, si ha escrito 

variedad de libros, si ha recibido algún premio, y si sus libros cuentan con contenido 

instructivo y motivador que sirva para complementar la formación de los pequeños 

estudiantes. “El niño y el joven merecen lo mejor, pues están formándose; por lo 

tanto, el libro bien elegido educará su sensibilidad estética y lo formara también en el 

gusto literario” (Peña, 2013, p. 35).  

 

2.3.1.2. Tema 

 

Desde siempre ha existido gran polémica respecto a qué temas tratar, especialmente 

con los niños, y cuál es la forma adecuada de trabajarlos. Para muchos educadores, 

hay temas que no deberían tratarse porque podrían herir la sensibilidad de los niños. 

Temas como la muerte, la pérdida de un ser querido, el divorcio, son considerados 

tabúes. No obstante, esto no significa que esos temas sean ajenos a la realidad que 

viven los niños en su cotidianidad o a través de los medios de comunicación e 

internet. Por su parte, los escritores, bibliotecarios y gente del ámbito artístico-

cultural sugieren que estos temas deben ser presentados con la misma naturalidad 

con que se abordan otros temas en la literatura y que, en todo caso, si es que se trata 

de tener consideración por los niños, la diferencia debería residir en el trato o forma 

de trabajarlos, puesto que:  

 

Ya no existen temas tabúes, (…) esa distinción forma parte de un pasado (…) 

Prácticamente todos los temas han sido tocados en diferentes versiones en los 

libros para niños, incluso aquellos que parecieran más restringidos como el 
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secuestro, el odio racial, el matrimonio interétnico o la depresión (Díaz, 2014, 

p. 88). 

 

En conclusión, y conciliando un poco estas dos posturas, se puede afirmar que todos 

los temas son dignos de tratarse, incluido los temas tabúes (la muerte, el suicidio, la 

pérdida de un ser querido, el incesto), pero es recomendable que se revise 

minuciosamente la forma en que los autores trabajan los tema o los exponen en los 

libros, a más de que se tomen en cuenta factores relacionados con el desarrollo 

psicológico, afectivo y social de los niños, su capacidad de comprensión adecuada de 

estos contenidos. 

 

2.3.1.3. Géneros 

 

El género hace referencia a las características que poseen los textos, ya sea por sus 

temáticas, estilos, extensión, lenguaje, ambientes, tendencias, etc. Es un criterio muy 

amplio, ya que existen diferentes tipos de clasificaciones del género. Incluso un  

texto, en sí mismo, según el crítico literario Tzvetan Todorov, podría representar un 

género. En la actualidad, quizá una de las clasificaciones más populares del género 

sea la que tiene que ver con el carácter general de los textos (formato, lenguaje, 

extensión), entre los cuales sobresalen la poesía, el cuento y la novela, que son los de 

mayor demanda entre el público contemporáneo. Entre ellos tenemos: 

Género Lírico.-“Denominado también género poético, es aquel que desarrolla la 

expresión estética, en especial cuando se dirige a los niños y a las niñas, mediante la 

utilización de la palabra de una manera rítmica y musical” (Darío Bernal, 2011, p. 

44). 

 

Con este tipo de género se identifica especialmente los poetas, que escriben poemas 

y versos que guardan una profunda relación con sus sentimientos, emociones, es 

decir de todo lo que sienten en su mundo interior e incluso algunos poetas 

acompañan sus versos con notas musicales para dar más realce a su obra o para que 

se haga más entretenida e interesante para quienes lo escuchan. 
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Género Narrativo.- Es la forma literaria que desarrolla la acción de relatar 

cualquier suceso o sentimiento, mediante la utilización de la palabra en prosa. 

Como en el género poético, existen para niños y niñas en el narrativo, varias 

especies claramente diferencias, que corresponden, en general a las mismas de 

la literatura universal. Ellas pertenecen, por sus características, a las diversas 

edades de la etapa infantil (Darío Bernal, 2011, p. 52). 

 

El género narrativo como su nombre mismo lo indica, se lo utiliza al momento de 

narrar o contar un cuento, una leyenda, o algún suceso interesante a una persona o a 

un grupo en general. Este tipo de género se lo utiliza mucho con los niños en la etapa 

escolar. 

 

Género Dramático.- “Se denomina género dramático, teatro o drama, a toda 

creación literaria dialogada, escrita en prosa o en verso, cuya finalidad primera es ser 

representada por actores en un teatro o en cualquier espacio habilitado para tal fin” 

(Darío Bernal, 2011, p. 57). 

 

Si bien puede ser  gozada por simple lectura por los adultos, el teatro para niños y 

niñas es, salvo excepciones, para ser representado. Lo que hace a este género 

especial para los menores, es la movilidad escénica de los personajes, su gestualidad, 

el colorido de los vestuarios y el lenguaje atractivo, dinámico y entretenido que debe 

tener. 

 

Esta clase de género resulta ser muy interesante y divertido, ya que se puede 

presenciar escenas de la vida real o en ocasiones son ficticias pero que siempre dejan 

un mensaje a quienes lo presencian.  

 

Genero Didáctico.- A pesar de que la función principal de la literatura para 

niños y niñas no es precisamente la de enseñar, sino la de causar placer y 

vital goce estético en el pequeño, es obvio que todo mensaje que recibe el 

menor a través de los géneros literarios ya tratados, le va a proporcionar 

conocimientos y aprendizajes importantes para su desarrollo integral. 

Esta última característica que, repetimos, es secundaria, va a tomar especial 

importancia en el género didáctico, cuya función es, utilizar el lenguaje y la 
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estructura literarios como instrumentos para impartir al niño toda suerte de 

enseñanzas, instrucciones o comportamientos formativos (Bernal, 2011, p. 

59). 

 

Este género se encarga de instruir al niño con aprendizajes significativos que 

perfeccionen su personalidad, sus comportamientos y conocimientos, los mismos que 

le servirán para un desenvolvimiento pleno y desarrollo integral dentro de su entorno 

familiar, escolar, cultural y social. 

 

2.3.1.4. Presentación 

 

Es fundamental poner especial cuidado en la presentación del libro, pues de ello 

depende el interés que ponga el niño en el mismo y sus contenidos. Es importante 

revisar el empastado, diseño, portada y contraportada, número de páginas, tamaño y 

tipo de letras, y, sobre todo, “su calidad estética tanto en el contenido mismo del 

libro como en su edición e ilustraciones” (Peña, 2013, p. 35). Un libro con una 

presentación fea, poco estimulante, difícilmente atraerá y sostendrá la atención del 

niño por mucho tiempo; muy por el contrario, lo alejará de éste y de su experiencia 

enriquecedora. 

 

2.3.1.5. Lenguaje 

 

El lenguaje constituye un elemento esencial en el momento de seleccionar un libro 

con el objetivo de dar a conocer su contenido a los niños y que a ellos se les facilite 

comprender. Estos libros deben contener un vocabulario variado, claro, adecuado, 

preciso e imaginativo. En fin, tiene que contener frases cortas que sean entendibles y 

significativas para los niños.  

 

Un aspecto digno de tener en cuenta en una obra literaria destinada a los 

lectores infantiles es el correcto uso del lenguaje, es decir, buen uso de la 

sintaxis expresiva, de la elección de las palabras, el adecuado manejo de los 

adjetivos y especialmente de los diminutivos que en el caso de la literatura 

infantil suele ser excesivo. (Peña, 2013, p. 41). 
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2.3.1.6. Ilustración 

 

Las ilustraciones y el texto se complementan entre sí para dar un toque mágico y de 

elegancia al libro, y, sobre todo, que a los niños (especialmente, a los más pequeños) 

se les facilite comprender de mejor manera lo que leen.  

 

(…) para el niño el diseño de un libro es casi tan importante como el contenido 

del mismo; y en el caso de los más pequeños, que apenas saben leer, todavía es 

más necesaria aún la imagen e ilustración en que fijar sus admirados ojos. 

(Elizagaray citada por Delgado, 1987, p. 38).  

 

Como se sabe, antes del desarrollo del lenguaje oral y escrito, los niños desarrollan 

su capacidad para comprender y expresarse con gestos e imágenes (formas, colores, 

texturas, etc.). Y en dicho sentido, las ilustraciones contribuyen más a la 

comprensión de las historias contadas en los libros.  

 

De ahí que sea importante analizar el estilo, los recursos visuales y técnicos 

empleados en la creación de ilustraciones, pues de ello depende, en muchos casos, la 

manera en que se asimilan los contenidos y se estimula la fantasía, creatividad e 

inteligencia de los niños.  

 

Así, los elementos visuales son: “el punto, la línea, el contorno, el tono, la luz, el 

color, la textura, la dimensión o perspectiva, la escala, el movimiento y la 

composición” (Obiols, 2004, p. 41); los elementos estilísticos, las peculiaridades del 

ilustrador a la hora de elaborar sus ilustraciones y su tendencia (cubismo, 

expresionismo, futurismo, surrealismo, etc.); y los elementos técnicos, el uso de 

determinados recursos o instrumentos para la elaboración de las mismas (paleta, 

pincel, brochas, programas computarizados, etc.). 

 

Las ilustraciones cumplen múltiples funciones en relación al texto. Y es importante 

analizarlas previo la adquisición de un libro. Al respecto, Obiols (2004), precisa la 

existencia de cinco tipos de relaciones, dignas de revisión y análisis que se enuncian 

a continuación:  
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 Relación afín: muestra claramente lo que el texto describe. 

 Relación contradictoria: la ilustración indica o sugiere todo lo contrario 

al texto. 

 Relación omisiva: la ilustración no da detalles, aun cuando el texto sí los 

indica. 

 Relación especificadora: el texto no da detalles, pero la ilustración sí lo 

hace.  

 Relación indefinida: la ilustración y el texto no indican nada, no dan 

detalles. (Obiols, 2004, p. 41). 

 

De esta forma la misma autora, destaca que las ilustraciones poseen contenidos 

denotativos y connotativos, que deben ser objeto de profundo análisis. Así, los 

contenidos denotativos se refieren a lo visible de la ilustración (el dibujo en sí y lo 

que se está produciendo/accionando en la imagen) y los connotativos a todo aquello 

que apuntala, lo implícito, lo sugestivo, lo ambiguo (engaño, lealtad, honestidad, 

temores, prejuicios, creencias, etc.). 

 

En conclusión, las ilustraciones en los libros infantiles son fundamentales, 

especialmente en aquellas primeras etapas del desarrollo en que los niños no han 

desarrollado aún sus habilidades lingüísticas escritas plenamente.  
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CAPITULO II 

 

La inteligencia 

 

1. Definición 

 

A lo largo de la historia de la psicología han existido una gran cantidad de autores, 

algunos más célebres que otros, que han definido de diferentes maneras la 

inteligencia y en función de sus experiencias y teorías. También hay quienes han 

asociado la inteligencia con el rendimiento en un test o prueba de inteligencia y su 

consecuente resultado: el coeficiente intelectual (CI). De hecho, muchas veces se 

toman por sinónimas las palabras coeficiente inteligencia e inteligencia. Incluso 

“cuando una persona escucha hablar sobre el coeficiente intelectual (CI) de sí misma 

o de otra, la asociación inicial es o con alguien superdotado o con alguien poco 

inteligente” (Alarcón et al, 2005, p. 242). Esto, sin duda, es un error muy frecuente, 

incluso visible en algunas personas con experiencia en este campo, en el que durante 

algún tiempo hubo un largo debate sobre si la inteligencia era heredada 

genéticamente o si el ambiente tenía que ver en su desarrollo. Hoy en día, resulta 

infértil detenerse en esas discusiones, pues el término ha dado un giro significativo a 

partir de la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Howard Gardner.  

 

En la actualidad, hablar de inteligencia es pensar en áreas específicas de desempeño, 

en las que algunas personas demuestran mayor o menor competencia en función de 

sus variables temperamentales, motivaciones, estímulos e influencias ambientales. 

Por ejemplo, el término inteligencia “se refiere principalmente a las diferencias 

individuales en un amplio rango de capacidades cognoscitivas (…), la capacidad para 

pensar de manera abstracta y para aprender con prontitud de la experiencia” (Baron, 

1997, p. 314). Es decir, la inteligencia se refiere a una gran variedad de capacidades 

que se ponen a prueba en diversas situaciones o campos de acción en los cuales las 

personas se mueven en función de sus propios intereses.  
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2. Tipos de inteligencia 

 

Como ya se mencionó antes, Howard Gardner “propuso una teoría que amplía la 

definición de la inteligencia más allá de las habilidades cubiertas por una prueba del 

CI” (Richard y Philip, 2005, p. 297). Esta teoría reconoce la existencia de varios 

tipos de inteligencia (ocho, en total), que varían en función de las demandas de una 

sociedad específica y las recompensas que ésta les otorgue como premio. Es decir, en 

algunas sociedades hay tipos específicos de inteligencias que se estimulan y 

promueven como ideales, en detrimento de otras, quizá mucho mejor valoradas en 

otras sociedades, culturas o regiones.  

 

Este concepto de inteligencia o capacidades (propuesto por Gardner) reconoce 

la diversidad, la existencia de distintas formas de ser que son de igual estatus. 

Ser una persona “inteligente” puede significar tener una gran capacidad 

memorística, tener un amplio conocimiento, pero también puede referirse a la 

capacidad de conseguir convencer a los demás, saber estar, expresar de forma 

adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier otro medio de 

índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, 

significa saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos (Fonseca, 

2007, p. 2). 

 

Es decir, existe un reconocimiento de las diferentes destrezas y habilidades existentes 

en los seres humanos, en campos tan diversos como cualidades peculiares en cada 

individuo, que Gardner no obstante ha agrupado en tipologías de la siguiente manera:  

 

a. Inteligencia lingüístico-verbal. Es “la capacidad de entender y de producir 

mensajes orales o escritos” (Fonseca, 2007, p. 3). Y “la habilidad de manipular la 

sintaxis, la fonética y la semántica del lenguaje” (Suazo, 2006, p. 19). 

 

Es decir es la capacidad de manejar silabas, palabras, fraces y oraciones, es decir 

todo lo relacionado con el lenguaje, con este tipo de inteligencia se identifican los 

poetas, escritores, oradores, etc. 
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b. Inteligencia lógico-matemática. “Es la capacidad para razonar con 

números y resolver operaciones abstractas. Incluye el uso del pensamiento 

lógico, deductivo y secuencia. Es propio del trabajo de investigación 

científica y se observa en matemáticos, físicos, ingenieros, contadores, 

economistas” (Brites y Almoño, 2002, p. 6). 

 

Se refiere a la habilidad de manejar los números en ejercicios matemáticos, poniendo 

de manifiesto el pensamiento, el razonamiento y la reflexión, con esta clase de 

inteligencia se caracterizan los matemáticos, ingenieros, economistas, etc. 

 

c. Inteligencia musical. Es “la capacidad de percibir, apreciar y producir ritmos y 

melodías” (Fonseca, 2007, p. 5). Ejemplos de esta son Beethoven y Mozart.  

 

Se caracterizan con este tipo de inteligencia a los cantantes, a los músicos que poseen 

cierta habilidad para manejar los instrumentos musicales, combinando notas 

musicales y componiendo canciones. 

 

d. Inteligencia espacial-visual. “Se especializa en visualizar imágenes, formas y 

colores; las transforma, relaciona y las traduce en esquemas gráficos o 

conceptuales. Es propio de los arquitectos, cirujanos, escultores, pintor” (Brites y 

Almoño, 2002, p. 6). Ejemplos de esta son Dalí, Picasso, Da Vinci.  

 

Se refiere a la habilidad que poseen muchas personas para crear o reconstruir objetos 

o personas, dándole una mejor forma o apariencia. 

 

e. Inteligencia cinético-corporal. Es “la habilidad del uso del cuerpo para la 

expresión (…), el manejo de objetos físicos con destreza” (Fonseca, 2007, p. 7). 

Es propia de deportistas y personas que utilizan el movimiento como forma de 

expresión: bailarines, actores, etc.   

 

Esta clase de inteligencia se refiere a la capacidad de manejar o dar movimiento al 

cuerpo, se caracterizan con este tipo los deportistas, modelos, bailarines, etc. 
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f. Inteligencia interpersonal. Es “la habilidad para establecer contacto con otras 

personas, relacionarse y trabajar cooperativamente en equipo. Es propia de 

psicólogos, médicos, maestros, políticos, cineastas, vendedores, comunicadores en 

general” (Brites y Almoño, 2002, p. 5). 

 

Es la habilidad y facilidad que poseen algunos seres humanos para establecer 

contacto con otras personas, entablar conversaciones y hacer amistades rápidamente. 

 

g. Inteligencia intrapersonal. Es “la capacidad para conectarse consigo mismo, 

reconocer los estados interiores y tener una imagen realista de sí. Se observa 

sobretodo en filósofos, teólogos, psicólogos” (Brites y Almoño, 2002, p. 5).  

 

Habilidad que adquieren algunos seres humanos para interactuar consigo mismo, 

conocerse, aceptarse, es decir saber conocer su yo interior. 

 

h. Inteligencia naturalista. Se “refiere al cuidado y respeto de la naturaleza, saber 

disfrutarla, aprendiendo de sus ciclos vitales, para servirse y servirla. Se evidencia 

en ecologistas, botánicos, agrónomos y granjeros” (Brites y Almoño, 2002, p. 6).  

 

La poseen los agricultores, los ecologistas, botánicos, veterinarios, etc. Es la 

capacidad de amar, respetar y cuidar la naturaleza o el medio que nos rodea. 

 

3. Inteligencia lingüístico-verbal 

 

Como ya se mencionó someramente en el apartado anterior, la inteligencia 

lingüístico-verbal se refiere a la capacidad individual para emplear de manera 

efectiva las palabras, ya sea escrita u oralmente; el poder producir discursos y 

comprenderlos, emplear signos y símbolos, crear alegorías y construir nuevos 

significados; apreciar la musicalidad de las palabras, sus variaciones, conjugaciones 

y disposición gramatical; el encontrar satisfacción en la lectura de libros, textos y 

enunciados. Esta inteligencia es bastante frecuente en personas que se desenvuelven 

en el ámbito de la literatura, la política, la comunicación social y la docencia 

universitaria, las cuales hacen uso del lenguaje para expresar sus ideas y 

pensamientos. Incluso los individuos con esta inteligencia “disfrutan especialmente 
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con actividades que incluyen historias, debates, diálogos, chistes, lecturas” (Fonseca, 

2007, p.3). Esta inteligencia:   

 

Es la responsable de la producción del lenguaje y todas sus posibilidades 

complejas, incluyendo la poesía, las metáforas y los símiles, el humor, la 

historia, la gramática, el razonamiento abstracto, los patrones conceptuales y 

el mundo de la literatura. (Suazo, 2006, p. 19) 

 

Es muy apreciable en las manifestaciones artísticas de poetas, escritores e 

intelectuales, a través de poemas, cartas, cuentos y novelas, ensayos y artículos, 

discursos públicos, diálogos y entrevistas, debates y conversatorios, que pueden 

surgir en un contexto dado o como resultado de la lectura de libros, revistas, diarios, 

etc. 

 

Ejemplos clásicos de esta inteligencia son Shakespeare, Cervantes, Goethe (todos 

ellos escritores); o políticos y activistas sociales tales como Martin Luther King, José 

Martí, Fidel Castro, entre otros, que tenían un gran dominio de la lengua y el 

lenguaje y que desarrollaron su capacidad lingüística hasta niveles impresionantes, 

que han influido en la sociedad desde su riqueza de contenidos, significados y valor 

estético.  

 

Sin duda, el desarrollo de la inteligencia lingüística está estrechamente relacionado 

con la herencia genética, pero también con el idioma y el ambiente en que un 

individuo se desenvuelve. Hay idiomas que cuentan con mayor cantidad de palabras 

para designar objetos, espacios culturales o especializados donde emplean 

determinadas jergas o argots, regiones donde el sonido de algunas consonantes se 

omiten o se entonan con mayor resonancia, lugares de habla coloquial o donde las 

convenciones sociales y las palabras adoptan determinadas formas, estilo de 

escritura, distintas connotaciones para una misma palabras, etc.  

 

Así también, el concepto de inteligencia lingüística está vinculado con el de ciclo 

vital. Cada etapa del desarrollo humano tiene sus respectivas características y cada 

individuo que las atraviesa sus peculiaridades. En la niñez temprana e intermedia es 

donde mayormente se aprecia la velocidad con que el lenguaje se desarrolla, el 
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momento en que se dan grandes saltos cuantitativos y cualitativos. De ahí la 

importancia de conocer y estudiar los hitos y el ciclo vital, pues gracias a ello se 

puede fijar una norma (en ningún caso estricta, puesto que ella dependerá de la 

cultura de pertenencia y la concepción de niñez que tenga una sociedad o cultura 

específica) y poder identificar a quienes revelan una capacidad por encima o debajo 

de ese promedio.  

 

4. Características de inteligencia lingüística en los niños de 3 y 4 años 

 

Los niños de 3 y 4 años de edad tienen características lingüísticas muy peculiares, 

que pueden apreciarse en la rapidez para desarrollar su vocabulario, emplear la 

gramática y la sintaxis y hacer uso de estas formas para comunicarse con los demás. 

Pueden “usar de 900 a 1000 palabras diferentes” (Papalia et al, 2005, p. 274) e 

incluso “alrededor de 12.000 cada día” (Papalia et al, 2005, p. 274). Al parecer, esto 

lo logran gracias a que posee un oído muy agudo, que tras escuchar una o dos veces 

las palabras les permite reproducirlas con fidelidad e incluso emplearlas en el 

contexto de una conversación con total soltura.  

 

Al parecer lo hacen por medio de la representación rápida, que les permite 

absorber el significado de una nueva palabra después de escucharla una o dos 

veces en una conversación. A partir del contexto, los niños parecen formarse 

una hipótesis rápida acerca del significado de la palabra, la cual almacenan 

en la memoria. Los lingüistas no están seguros cómo trabaja la representación 

rápida, pero es probable que los niños recurran a lo que saben acerca de las 

reglas para la formación de las palabras, de palabras similares, del contexto 

inmediato y del tema de discusión (Papalia et al, 2005, p. 274). 

 

De igual manera, los niños de entre 3 y 4 años saben diferenciar las palabras que se 

refieren a un mismo objeto, o que los objetos no pueden tener varios nombres 

propios, emplean el plural, algunos tiempos gramaticales y diferencias en los 

posesivos, entre otras cosas.  

 

A los tres años comienzan a usar plurales, posesivos y el tiempo pasado, y 

conocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Pese a ello, sus oraciones son 
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cortas y simples, a menudo omiten palabras pequeñas como un y la, pero 

incluyen algunos pronombres, adjetivos y preposiciones. La mayoría de sus 

oraciones son declarativas (“Gatito quiere leche”), pero pueden hacer –y 

responder- preguntas que inician con qué y dónde. (Las preguntas que inician 

con por qué y cómo son más difíciles de entender). (Papalia et al,2005, pp. 

274-275). 

 

Sin embargo, los niños de estas edades sobregeneralizan algunas normas 

gramaticales e incurren en reiterado errores en la conjugación de algunos verbos, que 

son excepciones a las normas o que pueden obedecer a un dinámica distinta de la 

impuesta por la misma, como por ejemplo el verbo “tener”, que en repetidas 

ocasiones se escucha a los niños expresar de la siguiente manera “Él tenió”. Pero de 

ninguna forma esto representa un problema, sino más bien una característica propia 

de dichas edades, en las que empiezan a desarrollar estas habilidades.    

 

Por otra parte, a medida que los niños desarrollan estas habilidades, empiezan a 

utilizarlas para comunicarse efectivamente con los demás:  

 

Conforme los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis son 

más competentes en el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para 

comunicarse, la pragmática; la cual incluye el conocimiento de cómo pedir las 

cosas, contar una historia o un chiste, iniciar y continuar una conversación 

(Papalia et al, 2005, p. 275). 

 

Desde luego, este ejercicio supone un perfeccionamiento de las habilidades 

lingüísticas y comunicativas, pues facilita al niño retroalimentarse en lo referente a 

su pronunciación, vocalización y gramática. Esto gracias a que los niños a estas 

edades disfrutan mucho de tener conversaciones. De hecho, son muy locuaces y 

buscan la manera de expresar sus ideas y sentimientos, buscan la manera de que los 

demás comprendan lo que expresan.  

 

Hablar en voz alta con uno mismo sin intención de comunicarse con otros, es 

normal y común en la niñez, y representa entre el 20 y 50 por ciento de lo 

que dicen los niños de 4 a 10 años (Berk, 1986). Los niños de 2 a 3 años se 
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involucran en una “charla de cuna” jugando con los sonidos y las palabras. 

Los niños de 4 y 5 años usan el habla privada como una forma de expresar 

fantasías y emociones (Berk, 1992); Small, 1990). Los niños mayores 

“piensan en voz alta” o murmuran en tonos apenas audibles. (Papalia et al, 

2005, p. 276). 
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CAPITULO III 

 

Metodología de estimulación de la inteligencia lingüística en el rincón de 

lectura: animación y mediación lectora 

 

1. Animación lectora 

 

La animación lectora consiste en estimular e incitar a los niños a la lectura, a través 

de diferentes actividades lúdicas que vuelvan atractivo el contenido de los libros, de 

forma que los niños procuren acercase a éstos y adquirir el hábito lector: “toda 

actividad de motivación a la lectura debe tener un componente lúdico, a fin de atraer, 

de la mejor y más trascendental manera, al posible lector, hacia aquel texto concreto 

y hacia los materiales de lectura en general” (Bernal, 2011, p. 20). 

 

Esta estimulación empieza desde el vientre materno, durante la simbiosis madre-hijo. 

La madre al escuchar música, cantar o conversar con el feto, lo introduce en la 

musicalidad de las palabras y su componente emotivo, pues los cambios fisiológicos 

producidos por las emociones en la madre también son percibidos por el feto, 

produciéndole sensaciones diversas y, en el mejor de los casos, gratificantes.  

 

Esta estimulación continúa luego del nacimiento, desde tempranas edades, poniendo 

al alcance de los niños juguetes con motivos y personajes de obras literarias, láminas 

o imágenes, revistas y libros con ilustraciones, especialmente en aquella fase de pre-

lectura en que los niños aún no han aprendido a hablar ni escribir, pero en la cual 

llegan a tener un nivel grande de comprensión del lenguaje oral empleado por los 

adultos, en cuyo caso las historias o narraciones orales, ya sea a la hora de dormir o 

en reuniones familiares, tienen gran repercusión sobre el interés que el niño 

desarrolla hacia los libros, su curiosidad por conocer otras y nuevas palabras y su 

capacidad de establecer vínculos afectivos con sus progenitores.   

 

Es importante que en las edades más tempranas, los padres y demás 

integrantes de la familia narren a los niños historias orales como forma de 

incentivar su capacidad de imaginación y su gusto por la palabra. Igualmente 

recomendable resulta que los ayuden a introducirse en el misterio de los 
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libros, primero a través de las obras sin texto, donde las imágenes gráficas 

invitan a un ejercicio de fabulación que construye la historia; luego, cuando 

se produzca el tránsito hacia la textualidad, brindándoles ayuda en calidad de 

colectores de sus relatos o versos infantiles (Andricaín citado por Peña, 2013, 

pp. 9-10). 

 

1.1. El animador de la lectura 

 

Es el docente, bibliotecario, o persona encargada de estimular el gusto por la lectura, 

a través de actividades que, si bien no tienen que ver directamente con el proceso 

lector, acaparan la atención de los niños y jóvenes. Dibujar, pintar, dramatizar, 

cantar, realizar manualidades, son unas de las cuantas actividades que realizan el 

animador y los niños en relación directa al contenido de los textos e imágenes de un 

libro. Todo ello demanda gran creatividad e ingenio de parte del animador, que 

además debe ser carismático, entusiasta, sensible, utilizar un lenguaje claro y 

establecer una adecuada comunicación e intercambio de pareceres. Un animador es 

consciente de que la labora que emprende con los niños debe extenderse al ámbito 

familiar y hacer que los padres participen activamente del proceso de habituación a la 

lectura y de exaltación del libro como un aspecto fundamental del desarrollo integral 

de los niños y, sobre todo, de sus competencias y habilidades comunicativas, 

lingüísticas, lectoras.  

 

1.2. Estrategias de animación lectora 

 

Las estrategias de animación lectora hacen referencia a todas aquellas actividades y 

técnicas empleadas por el docente-animador para incentivar a los niños a la lectura o 

despertar el interés por la misma. Estas estrategias tienen un amplio componente 

didáctico y lúdico, que pone en juego el lenguaje y las habilidades comunicativas de 

los niños. Por lo general, parten de los contenidos de un texto o libro, que se van a 

socializar a través de la graficación o dibujo de los personajes, conversaciones sobre 

la historia, dramatizaciones con títeres o representaciones teatrales, que si bien no 

hacen relación directa a la lectura de textos, invitan a conocer sus contenidos desde 

los diferentes códigos comunicativos, como el sonido y las imágenes, que 

gradualmente introducen a los niños en el mágico mundo de la lectura. Ejemplos de 
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estrategias de animación lectora son las canciones, los cuentos, rimas, poesías, lecto-

juegos, etcétera.  

 

1.2.1.  Canciones 

 

Las canciones son un medio rápido de aprendizaje de nuevas palabras, así como 

también de adquisición de habilidades para la vocalización y pronunciación, el 

rimado o combinación de palabras, que pueden transformarse en frase u oraciones 

muy bien construidas. Ejemplos prácticos de la eficacia de las canciones en la 

adquisición de nuevas palabras, habilidades de comunicación y saberes en los niños, 

se los encuentra en los programas televisivos de Cri Cri El Grillito Cantor, que 

influyó en los niños de las décadas de los 30, 40, 50 y 60, a través de sus canciones 

que hablaban de los animales; y el programa del Payasito Tico-Tico, que influyó de 

igual manera en los niños de las décadas de los 80, 90 y la actualidad, a través de sus 

canciones sobre los planetas y muchas otras sobre diversos saberes. Programas de un 

alto contenido educativo que estimularon la inteligencia lingüística de muchas 

generaciones.  

 

Las canciones generan vínculos afectivos y propicia la interrelación entre los niños, 

al ponerlos en situaciones individuales y grupales en que se requiere de movimiento, 

contacto e intercambio, donde las palabras revelan estados anímicos, fantasías y 

musicalidad. De hecho, “la música es un medio educativo en el desarrollo 

psicomotriz en las formas jugadas (…), actividades gimnasticas, rítmicas y 

expresivas” (Fernández, 2005, p.13).    

 

1.2.2. Lecturas de cuentos y fabulas, rimas y poesías 

 

La lectura de cuentos, fábulas, refranes, rimas y poesías es considerada una estrategia 

óptima para el desarrollo del lenguaje en los niños, ya que actúa como un modelador 

del hábito lector, la vocalización, entonación y pronunciación de palabras, 

especialmente si ésta ocurre en un espacio compartido, rodeado de estímulos 

gratificantes asociados a la lectura, donde prime la calidez, colorido y entusiasmo. 

Según un informe del Ministerio de Educación y Ciencia de España (2006), es 

importante generar un ambiente de confianza y estimulación lingüística entre los 
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niños, de forma que éstos puedan intercambiar palabras, aprender de su entonación y 

expresividad y, a la vez, puedan comunicar sus ideas y sentimientos.  

 

Desde luego, la lectura debe obedecer a una selección minuciosa de textos, en 

función de temas, autores, género, etc., y la creación de un corpus de obras, entre las 

cuales figuren textos considerados clásicos, como es el caso de algunos cuentos de 

los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen; y textos contemporáneos, entre los 

cuales consten autores nuevos, ya sea del país o el extranjero, pero con trabajos 

representativos que traten sobre las problemáticas y situaciones de los niños desde 

una óptica infantil, no desde la adulta.   

 

Así, por ejemplo, este corpus de obras puede estar compuesto por cuentos clásicos 

como los siguientes: 

 

 La Caperucita Roja de los Hermanos Grimm, que trata de una bella historia en la 

cual una pequeña niña de capa roja corre riesgo de ser devorada por un lobo feroz 

hambriento que ronda el bosque en busca de alimento. El lobo busca la forma de 

que la niña se convierta en su cena, en el lapso de los hechos, la abuelita de la 

pequeña Caperucita también llega a ser víctima del malvado lobo, y es devorada 

por este. Tras el lobo fingir ser la abuela de la niña intenta comérsela también a 

Caperucita, pero gracias a unos leñadores que se encontraban en el bosque, 

pudieron salvar a la pequeña Caperucita Roja.  

 

 La niña de los cerillos de Hans Christian Andersen, que da a conocer una triste 

historia de una pequeña niña humilde, que se ganaba la vida vendiendo cerillos en 

la calle. Un diciembre en la víspera de año nuevo  salió a vender cerillos, pero la 

temporada era tan mala .que no pudo lograr vender ni una sola caja. Sus padres 

eran muy pobres y eran nefatos con la pequeña. Esa noche la niña no regreso a 

casa por el temor que prodigaban sus padres, se sentó en una esquina y enciendo 

varios cerillos y en cada luz del cerillo veía cosas maravillosas, y en la última luz 

pudo ver a su entrañable abuelita, y rogo que le llevase con ella, y así lo hizo, 

juntas volaron por lo alto del cielo radiantes de felicidad.  
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Y entre los cuentos contemporáneos, figurar títulos de autores ecuatorianos como El 

fantasmita de las gafas verdes de Hernán Rodríguez Castelo, los Cuentos del Yasuní 

de Edna Iturralde, o de autores extranjeros como Dónde viven los monstruos de 

Maurice Sendak, entre otros. Esto siempre va a depender del criterio bajo el cual se 

seleccione las obras. Pero de esto se hablará en detalle en las estrategias de 

mediación lectora.  

 

1.2.3. Lecto-juegos 

 

Estos “son la base del método que utilizamos para interesar a los niños en la lectura, 

con el propósito de que no la vean como una actividad tediosa o un castigo, sino 

como una fuente de alegría y conocimiento” (Sastrias, 2005, p.55). Es decir, los 

lecto-juegos contribuyen a que los niños se interesen por la lectura, a través de 

actividades que estimulan su creatividad, interés y fantasía. 

 

Los lecto-juegos ayudan a que los niños se introduzcan y adquieran poco a poco el 

hábito lector de una manera divertida y emocionante, jugando, como en estas dos 

actividades propuestas por Sarto (1998), que se resumen a continuación: 

 

 “¡Aquí está!”. Consiste en contarles un cuento en voz alta a los niños (que aún no 

saben leer) y dejar que éstos sigan la historia con los muñecos de cada uno de los 

personajes, que la animadora o ellos mismos han diseñado. En este juego, los 

niños se colocan en semicírculo, junto al animador, para escuchar un cuento, para 

luego del mismo socializar sobre qué les ha parecido y qué personajes les han 

gustado. El animador les comenta sobre personajes y objetos presentes en la 

historia y los invita a tomar de una mesa los títeres y objetos relacionados con la 

historia que más les gusten, luego de lo cual procede a preguntarles qué es lo que 

tienen en la mano. Después, el animador les leerá nuevamente el cuento y cada 

vez que nombre a un personaje u objeto, el niño que lo tenga en su mano deberá 

decir ¡Aquí está! Al terminar la lectura se invita a los niños a participar en una 

próxima ocasión con otros juegos similares.  

 

 “Se escaparon del libro”. Busca que los niños jueguen con los personajes y las 

escenas que se describen en la historia y que luego los recuerden gracias a las 
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ilustraciones. Los niños se reúnen en círculo junto al animador, portando cada uno 

un libro. Se les informa que se les va a leer un cuento en voz alta y se procede a 

hacerlo despacio y con una muy buena vocalización y entonación, mientras los 

niños miran las ilustraciones de sus respectivos libros y siguen el ritmo de lectura 

del animador. Lo importante aquí es que los niños mantengan el ritmo de quien 

lee y que no se produzcan retardos. Al finalizar la lectura, se les pregunta a los 

niños si les ha gustado o no la historia, mientras el animador procede a retirar los 

libros. Una vez sin libros, el animador les reparte unas láminas con personajes y 

situaciones. Lo importante es que aprendan a identificar personajes y la relación 

que éstos mantienen con personajes de otros cuentos. Una vez hecho este 

reconocimiento, la actividad animadora termina.  

 

1.2.4. Funciones de títeres 

 

Al momento de contar historias a los pequeños, el uso de títeres puede llegar a ser 

una herramienta muy importante, ya que permitirá que los niños proyecten toda la 

atención en lo que la docente presente, pues por su corta edad, los personajes 

animados, los colores, las voces animadas y los movimientos, llaman su atención e 

invaden su emoción. Es fundamental hacer formar parte a los niños de las funciones 

teatrales que se organice, con el objetivo de que ellos vayan perdiendo el miedo, y 

experimenten en carne propia esa actividad fantástica que les ayudará a desarrollar la 

imaginación, la creatividad, y, sobre todo, a mejorar su lenguaje y tener mayor 

facilidad de expresión, al existir una interacción constante entre los personajes y 

niños.  

 

Una forma de poner en escena las historias es el teatro de títeres, no solo 

como valioso elemento pedagógico, sino como valioso elemento de juego. 

Los curritos o títeres de guante son algo más que una pequeña representación, 

son la manera de encauzar y aprovechar la fantasía y la ilusión de los niños y 

un “arma” maravillosa para utilizar en la escuela (Ministerio de Educación y 

Ciencia de España, 2006, p.).  
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1.2.5. Elaborar tarjetas de personajes favoritos de cuentos 

 

Esta estrategia permite que los niños se incorporen aún más en el conocimiento de 

diferentes obras mediante la elaboración de tarjetas de sus personajes favoritos, y, al 

mismo tiempo,  expresen verbalmente lo que han realizado y el motivo de por qué lo 

han hecho. Para muestra vale la siguiente actividad: 

Mi primer juego de lectura 

Realización 

Recorta fotografías o dibujos de objetos familiares para el niño, de catálogos 

o revistas, y pégalos en cartulina, formando un grupo pequeño de tarjetas. 

Muéstrale el dibujo al niño y háblale sobre él; acerca de su color, forma, uso, 

etc. 

Una vez haya entendido, introduce otras cartas .La idea es que cada vez que 

tú le pidas una tarjeta, él  la escogerá entre ellas. (Arango et al, 1997, p.24) 

 

1.2.6. Inventar historias con los niños 

 

Es una técnica que permite que los niños desarrollen su imaginación y, a la misma 

vez, compartan sus historias con sus compañeros, y se hagan preguntas que cada uno 

de ellos puedan contestárselas entre sí, esto potencia sus habilidades comunicativas y 

amplía su vocabulario, al intercambiar pareceres y compartir experiencias. Es 

importante que el docente empiece inventando su propia historia y luego lo hagan los 

niños, para que más o menos tengan la idea de cómo hacerlo, al facilitarles una 

secuencia o modelo a seguir. 

 

1.2.7.  Pictogramas 

 

Los pictogramas son una clase de gráficos y que por tanto se pueden catalogar 

dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su relación con la 

escritura es mucho más importante, como bien se sabe por la historia de la 

escritura. En efecto, los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que 

constituyen una escritura al mismo tiempo figurativa, simbólica y fonética, en 

una misma frase o texto “encapsulado”. (Martos, 2008, p.50) 

 



 

130 
 

La utilización de este recurso didáctico puede llegar a ser una gran estrategia de 

aprendizaje que induzca a los niños al interés por la lectura, y así mismo puedan 

ejercitar su vocabulario y pronunciación.  

 

2. Mediación lectora 

 

La mediación lectora se refiere a las estrategias que emplea el docente, bibliotecario, 

padres de familia o artistas, para acercar textos o libros a los niños de manera 

efectiva. Es una actividad que requiere de paciencia, lecturas, análisis meticuloso, un 

vasto bagaje cultural y de obras, que permita hacer una selección de temas, géneros, 

formatos que resulten de interés de los lectores, partiendo de la base de que cada 

lector tiene necesidades diferentes, en función de su edad, raza, género, cultura y 

nivel de comprensión.  

 

La labor de mediar implica guiar, conducir, orientar, establecer un equilibrio 

armónico entre los libros y los lectores. Esta mediación debe contar con personas 

especializadas en el tema de lectura o con un amplio recorrido lector, que 

recomienden a partir de su experiencia y conocimiento de títulos y autores, libros o 

textos, y no fruto de la improvisación.  

 

2.1. El mediador de lectura 

 

Un mediador es aquella persona que cuenta con un amplio recorrido lector, que 

conoce autores y títulos, una cultura amplia en la que se reconoce las diferencias 

individuales de las personas y más aún del lector, que conoce lo complejo e 

importante que es poder recomendar un texto y despertar el interés de los niños por la 

lectura, puesto que nadie, en realidad, nace con la capacidad de leer o el hábito de 

hacerlo: esto es algo que se desarrolla con estímulos, paciencia, sensibilidad y 

ejemplo. Es decir, el mediador debe ser “un lector apasionado, que frecuenta textos, 

invita a leer, propone, ofrece, convida, se muestrea leyendo, comparte experiencias 

de lectura, da la palabra, escucha, promueve el intercambio, crea espacios para 

leer…, contagia” (Cañón y Hermida, 2012, p. 37).  
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Para el mediador “hay ciertas palabras prohibidas en su oficio: obligación, coacción, 

amenaza, sanción, castigo; y que hay otras ampliamente benéficas: sugerir, 

recomendar, opinar, aconsejar, elegir” (Delgado, 2011, p. 35). Es decir, que la labor 

del mediador no es presionar a la lectura, sino despertar el entusiasmo del lector por 

descubrir el contenido de una obra o texto, que ha sido previamente leído por el 

mediado, que lo ha capturado y atrapado efectivamente.    

 

2.2. Estrategias de mediación lectora 

 

Se refieren a todas las medidas que toma un mediador para aproximar textos o libros 

a los niños de manera efectiva. Esto lo logra gracias a un trabajo minucioso de 

revisión, selección y análisis profundo de contenidos de textos y libros, que facilita 

en la medida que despierta el interés de los niños mediante lecturas compartidas, en 

las que se habla de historias, personajes, temas, géneros, etc.  

 

2.2.1. Selección de un corpus 

 

Es importante destacar este punto, que ya se abordó brevemente en un apartado 

anterior, cuando se mencionaba el tema de lectura de cuentos, fábulas, rimas y 

poesías, y en el primer capítulo, en lo relacionado a criterios de selección de textos. 

Un corpus es un conjunto de obras que han sido seleccionadas por un mediador, bajo 

determinados criterios, que pueden ser de diversa naturaleza y en función de las 

necesidades de los niños, la escuela, el contexto sociocultural y su propio recorrido 

lector.  

 

La labor de selección de un corpus implica el tener un amplio conocimiento sobre 

diferentes propuestas editoriales de libros infantiles, tanto de clásicos como de 

contemporáneos, en diversas presentaciones y formatos. Es una labor que demanda 

tiempo y esfuerzo, puesto que requiere de una lectura minuciosa y de un análisis 

profundo de varias obras, recabar información sobre sus autores y estilos de vida, el 

armar listas de títulos y autores de entre los cuales ha de escoger aquellos que se 

acoplen más a las necesidades del grupo con el que se propone trabajar el mediador, 

en este caso, los niños de entre 3 y 4 años de edad.  
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Contar con un corpus significa contar con una lista depurada, leída, analizada y   

recomendada de títulos que pueden ser de interés para los lectores ávidos, codiciosos 

de grandes desafíos, como lo son los niños, que por su gran curiosidad y potencial 

creativo, requieren de lecturas que pongan en juego su fantasía y sensibilidad, aún si 

estos aún no saben leer o escribir, porque el lenguaje de las obras, a través de la 

oralidad del mediador, les impone desafíos lingüísticos significativos. De ahí la 

importancia de que el corpus sea “apto” para el grupo etario con que se trabaja. En el 

caso de los niños en edades pre-lectura o que oscilan entre los 3 y 4 años, es 

importante contar con libros que tengas ilustraciones que potencien la comprensión 

de las historias, sin ser extremadamente explícitas o reveladoras de detalles que los 

niños pudieran agregar con su imaginación.  

 

Es necesario que el corpus no nazca de la dejadez ni de una actitud caprichosa, sin 

ningún criterio, por parte del mediador. Aunque se da por entendido que el mediador 

es una persona leída, versada en el tema, es fundamental no caer en el agotamiento y 

el conformismo, porque el corpus siempre se debe ir modificando, conforme 

aparezcan nuevos títulos y la dinámica de los niños requiera de otros modelos, temas 

o tratos, conforme la concepción misma de los niños vaya variando y se apertura la 

utilización de determinados libros en su formación, conforme su capacidad 

lingüística se vaya desarrollando al igual que sus léxico y sus habilidades 

comunicativas y sociales.  

 

2.2.2. Itinerarios de lectura 

 

Una vez que se cuenta con un corpus o listado de obras, es fundamental establecer 

rutas y momentos de lectura. Es decir, se debe organizar o programar cuándo se ha 

de leer determinado libro o texto y durante qué tiempo o modalidad (individualmente 

o en grupo). Los itinerarios o rutas de lectura pueden incluir canciones, rimas, 

fábulas, poesías, cuentos, novelas, pero sobre todo tienen que tener en cuenta las 

características, la madurez  y capacidad de atención de las personas con que se 

trabaja, especialmente en el ámbito de la escuela, en la cual los tiempos son limitados 

y demandan resultados formativos. Estas lecturas siempre pueden ir combinadas de 

actividades lúdicas o de animación a la lectura, con la intención incrementar la 

relación lectura-placer, que como ya se vio es fundamental en el desarrollo del hábito 
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lector en niños de 3 y 4 años que aún se encuentran en etapa pre-lectura y que 

empiezan a introducirse en el maravilloso mundo del lenguaje a través 

principalmente de las imágenes y las narraciones orales. 

  

Desde luego, los itinerarios de lectura se pueden programar o planificar 

conjuntamente con los niños y en base a sus sugerencias. De hecho, a pesar de que 

no sepan leer, algunos niños de 3 y 4 años, ya conocen de algunos personajes o 

historias a través de recursos audiovisuales o multimedia (la televisión, los 

videojuegos, el internet, etc.) y en su debido momento pueden tener opiniones muy 

válidas respecto a lo que les gustaría oír y ver. En consecuencia, es importante 

acoger sus sugerencias, tanto para la selección de un corpus de obras como para la 

programación de itinerarios de lectura, pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de 

estimular, potenciar e incentivarlos a la lectura y conjuntamente con ella estimular 

sus capacidades lingüísticas, a través de pequeños y grandes desafíos en las obras.  

 

2.2.3. Lectura individual y grupal 

 

Una forma de estimular el gusto por la lectura es el compartir, en el salón de clases, 

un cuento, una poesía, una fábula, un capítulo de novela, con todo el grupo y en voz 

alta. Para ello, el mediador también a de valerse de algunas estrategias de animación 

a la lectura, en su afán de acaparar la atención de los niños, pero también en su afán 

de dar a conocer los contenidos de la obra, sus personajes, la belleza de su lenguaje y 

su esplendor estético, porque no hay que olvidar que el mediador es aquel que 

procura acercar al lector a la obra o la obra al lector.  

 

En el contexto del rincón de lectura, es importante para el mediador el compartir los 

diferentes contenidos sobre las obras que ha leído, sus autores y vidas, la relación 

con otros textos, la afinidad en sus temas con otros autores, el ir despertando mayor 

interés en los niños por conocer más obras y autores o conocer más acerca de sus 

personajes favoritos, que emergen con gran elocuencia de la boca del mediador en el 

marco de las lecturas compartidas o grupales, en las que la participación colectiva 

fortalece habilidades comunicativas, enriquece la capacidad de comprensión en el 

intercambio de pareceres, amplía el vocabulario y la habilidad para emplear las 

palabras de manera efectiva en el diálogo o la construcción de frases u oraciones, 
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estimulando la capacidad crítica y el espíritu investigativo a través de preguntas, 

entre otras cosas, que en la lectura individual, en voz baja o en silencio, solitaria, 

sería difícil de conseguir, más aún cuando se carece de la capacidad lectora o 

interpretativa del código lingüístico o las palabras. 

 

Sin embargo, la lectura individual puede darse desde las imágenes o códigos 

visuales. Aquí, las niños pueden aprender más sobre sus personajes y la historia, 

connotando nuevos significados; significados que tienen un alto valor intrínseco, 

personal, que estimula la capacidad del niño para pensar sobre sus propios 

pensamientos e ideas, para desarrollar su consciencia o psiquismo. La lectura 

individual propicia el volver los ojos hacia dentro, hacia el mundo interior y 

enriquecerlo con preguntas, fantasías, historias, que sobre todo en los niños de por sí 

ya son frecuentes, dada su avidez por conocer, saber, crear, descubrir.   

 

2.2.4. Préstamo de obras 

 

Es importante que, una vez despertado el interés y la curiosidad de los niños por la 

lectura y los libros, se les de todas las facilidades para que éstos sigan explorando por 

su propia cuenta dicho universo. El mediador, no sólo debe acercar los contenidos de 

las obras a los niños, sino también los libros. Es decir, debe contar o disponer de 

obras, en su espacio o rincón de lectura, para entregarles a los niños, establecer un 

contacto físico entre ambos. 

 

El mediador debe involucrar a la familia del niño en el proceso lector, facilitándole a 

éste libros para que se lleve a casa y los lea con sus padres, ya sea luego de una 

jornada de trabajo, o en la noche, antes de dormir, porque esta actividad no sólo 

reporta atracción por la lectura, sino que también va a estrechar los vínculos de los 

padres y los hijos, a potenciar el desarrollo de la capacidad del niños para vocalizar, 

pronunciar o articular palabras, el emplear frases u oraciones con mayor soltura y 

ampliar su vocabulario, gracias al modelaje ejercido por los padres. 

 

Labor fundamental, entonces, es que el mediador provee o facilite libros a los niños 

tanto en el rincón de lectura como para llevárselos a casa, y, sobre todo, implicar a 

más personas en el proceso lector: padres, amigos, docentes.  
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2.3.5. Recomendaciones de lectura 

 

Todo mediador debe estar atento a las inquietudes lectoras de su grupo de trabajo. 

Los niños, especialmente de 3 a 4 años, son grandes apasionados de las historias y, 

en muchos casos, se sienten identificados con muchos de sus personajes o los 

admiran, al punto de que desean saber más sobre ellos; o se interesan por temas 

específicos, situaciones, que remiten a otros textos o libros, los cuales deben estar al 

alcance del mediador físicamente o al menos en su conocimiento para poder 

sugerirlos a los niños. Pues, un mediador, ante todo, debe ser una persona muy leída, 

con una cultura vasta que le permita hacer recomendaciones sobre la base de la 

experiencia en cuanto a lecturas. Títulos y autores deben estar almacenados en la 

memoria del mediador y estar disponibles en el momento oportuno para sugerir a los 

niños, quienes gracias a ello desarrollan todo su potencial lingüístico e investigativo. 

Los libros se convierten en su fuente primaria de información y formación. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Consiste en los procedimientos e instrumentos que se emplearán para alcanzar los 

objetivos planteados en la presente investigación, la misma que será de tipo 

cuantitativa y a la cual se ha denominado: “El rincón de lectura para desarrollar la 

inteligencia lingüística de las niñas y niños de tres a cuatro años de edad, del Centro 

de Educación Inicial Antonio José Peña Celi de la parroquia Vilcabamba Cantón 

Loja. Periodo 2014-2015”. 

 

Método científico 

 

Se lo empleará a lo largo de la investigación. Al principio para comprobar el estado 

inicial del rincón de lectura, la metodología empleada por la docente y el grado de 

desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, del 

Centro Educativo Antonio José Peña Celi. Esto se llevará a efecto a través de la 

utilización de una guía de observación y un instrumento para la valoración del grado 

de desarrollo de lenguaje.  Luego de ello, se pondrá a prueba los supuestos teóricos 

de varios autores, citados en la revisión bibliográfica, respecto a cómo incentivar a 

los niños a la lectura y estimular su inteligencia lingüística, mediante una serie de 

actividades de animación y mediación lectora, cuyos resultados serán medidos 

posteriormente por un “re-test”, que comprobará si la metodología y técnicas 

empleadas en el rincón de lectura han ayudado a estimular o no las habilidades 

comunicativas y lingüísticas de los niños y niñas de tres y cuatro años de edad.  

 

Método inductivo  

 

Este método servirá para extraer leyes generales respecto a cómo determinadas 

estrategias de animación y mediación lectora utilizadas en el rincón de lectura sirven 

o no para la estimulación de la inteligencia lingüística; leyes generales extraídas a 

partir de observaciones, experiencias, técnicas e instrumentos aplicados al caso 

específico de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad, del Centro Educativo Antonio 

José Peña Celi de la Parroquia Vilcabamba.  
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Método deductivo 

 

Se lo utilizará para comprobar la validez de los supuestos teóricos y leyes generales 

sobre la relación del rincón de lectura y el desarrollo de la inteligencia lingüística 

aplicados al  caso particular de los niños y niñas de 3 a 4 años de edad, del Centro de 

Educación Inicial Antonio José Peña Celi, especialmente durante la etapa en que se 

aplicó el re-test para comprobar los resultados de la aplicación de las estrategias de 

mediación y animación a la lectura.  

 

Método descriptivo 

 

Se lo utilizará para recoger datos relevantes, analizar, resumir, presentar, y sintetizar 

toda la información obtenida mediante la observación y la aplicación de los 

diferentes instrumentos a los niños y niñas de tres y cuatro años de edad. De esta 

forma facilitara dar cuentas coherentes y claras sobre la situación encontrada. 

 

Método analítico-sintético 

 

Este método, permitirá separar y clasificar las partes del fenómeno, para estudiar su 

naturaleza, sus causas, sus efectos y así poder llegar a una comprensión clara y 

profunda de cómo el rincón de lectura ayuda a desarrollar la inteligencia lingüística 

en los niños y niñas de tres y cuatro años de edad. Además de que contribuyó en la 

etapa de ordenamiento y análisis de resultados obtenidos, gracias a las técnicas e 

instrumentos aplicados a los niños y niñas de tres y cuatro años de edad. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

 Instrumento del desarrollo del lenguaje (elaborado por Manzano Mier M., 

Correa S. y Perera M., en 1987). Es un instrumento de evaluación del desarrollo 

del lenguaje en niños de 3 a 6 años, que consta de 17 ítems, divididos en cuatro 

partes, de acuerdo a áreas específicas de desempeño. Los ítems 1, 2, 3, 4 y 16 

corresponden al vocabulario, el 5, 6 y 7 a la regulación, el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

y 15 al área de la comunicación. Y, finalmente, el ítem 17 a la imitación. Este 

instrumento se aplicará a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad, del Centro de 
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Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”, de la Parroquia Vilcabamba, al inicio 

de la investigación para constatar el nivel de inteligencia lingüística adoptado y al 

terminar la investigación para evaluar el nivel de mejoría que han alcanzado 

previo a la aplicación de las estrategias para estimular su inteligencia lingüística y 

posteriormente a ésta para cotejar su grado de desarrollo lingüístico.  

 

 Guía de observación. La observación es un elemento esencial dentro del proceso 

investigativo, ya que permite registrar impresiones inmediatas y obtener 

información valiosa sobre los objetos o fenómenos de investigación. Cuando la 

observación se realiza de forma ordenada o sistematizada sirve para dar cuenta de 

procesos o situaciones que tienen lugar en sitios y/o condiciones determinadas. En 

el caso de la presente investigación, siguiendo estas directrices, se empleará una 

“guía de observación”, diseñada por la investigadora, para registrar información 

sobre las condiciones en que se encuentra (al inicio y final de la investigación) el 

rincón de lectura (infraestructura, menaje, textos y libros) del Centro de 

Educación Inicial “Antonio José Peña Celi”. 

 

 Así también para conocer las estrategias de animación (canciones, rimas, juegos 

de lecto-escritura, etc.) y mediación lectora (recomendación y prestación de obras 

o libros, sesiones de lectura individual o colectiva) que emplea la docente para 

estimular la inteligencia lingüística de las niñas y niños de 3 a 4 años que asisten a 

dicha institución, previo a la aplicación de las mismas por parte de la 

investigadora, que en lo posterior facilitarán información relevante en relación a 

los objetivos planteados en  la presente investigación.     

 

Actividades de animación y mediación lectora 

 

Se emplearon diferentes actividades de animación y mediación lectora luego de 

aplicados los instrumentos anteriormente mencionados. Las mismas que 

contribuyeron a disminuir en cierto grado el problema encontrado en algunos de los 

niños, en cuanto al uso del rincón de lectura y desarrollo de la inteligencia 

lingüística, algunas de las actividades aplicadas fueron, lecturas individuales, lecturas 

grupales, narraciones con pictogramas, funciones de títeres, canciones, entre otras. 
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Población y muestra 

Paralelo                                   Estudiantes                       Maestra                   Total 

  C                                 Niñas                Niños 

                                      15                         10                         1                            26 

 

 

 

Recursos institucionales 

 

Como recursos institucionales señalamos: 

 Autoridades del área de la Educación, el Arte y la comunicación. 

 Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directora de tesis. 

 Estudiantes del universo de investigación. 

 

Materiales

Como materiales a emplearse señalamos:  

Libros académicos, libros ilustrados, computadora, flash memory, internet, anillados, 

empastados, hojas de papel, impresiones, copias, transporte, materiales didácticos, 

presentes e imprevistos. 

FUENTE: Dirección del Centro de Educación Inicial “Antonio José Peña Celi” de la Parroquia 

Vilcabamba, Cantón Loja. 

Elaboración. Gina Patricia Calva Castillo. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

 

 

Tiempo 

2014 2015 2016 

Sep. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero           Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41   2  3   

1. Elaborar un diagnóstico 

situacional en el Centro de 

Educación Inicial Antonio 

José Peña Celi. 

X                                              

2. Selección del tema de 

investigación. 
 X                                             

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y objetivos. 

  X X X X                                         

4. Elaboración del marco 

teórico. 
      X X X X X X X X X X                               

5. Presentación del proyecto.                  X X X                            

6. Revisión y aprobación del 

proyecto. 
                   X X X                         

7. Ejecución del trabajo de 

campo. 
                      X X X X                     

8. Desarrollo de estrategias 

para incentivar la actividad 

lectora y desarrollar la 

inteligencia lingüística. 

                          X X X X                 

9. Elaboración del borrador 

de tesis. 
                              X X X X             

10. Presentación y 

aprobación del borrador. 
                                  X X X X         

11. Trámites previos a la 

sustentación de tesis. 
                                      X X X X     

12. Sustentación pública y 

graduación. 
                                          X X X X X  XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DENOMINACIÓN COSTOS 

Libros académicos 800.00 

Libros ilustrados 200.00 

Computadora 1.500.00 

Flash memory 15.00 

Internet 20.00 

Anillados 100.00 

Empastados 150.00 

Copias 40.00 

Impresiones 70.00 

Transporte 50.00 

Material didáctico 50.00 

Presentes 100.00 

Imprevistos 40.00 

TOTAL 3.135.00 

 

Financiamiento 

Los gastos que demanda la investigación serán cubiertos en su totalidad por la 

autora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

PRUEBA DE DESTREZAS DE LENGUAJE 

 
Nombres y apellidos:…………………………………………….  Fecha de examen:……………..……………………………. 

Fecha de nacimiento:…………………………………….……..  Nivel escolar:……………….….…………………………… 

Examinadora:………………………………..……………..……  E. C:………………………………………………………… 

 

ÍTEM NOMBRE DEL ÍTEM CATEGORÍAS 
  1° GRADO 

DE 

SIMILITUD 

2° GRADO 

DE 

SIMILITUD 

3° GRADO 

DE 

SIMILITUD 

SUSTITUTO 

O ESTABLE 

NO 

SIMILITUD 

1 Responde a su nombre      

2 Dice su nombre      

3 Vocabulario activo      

4 Vocabulario pasivo      

5 Cumplimiento de órdenes      

6 Comprensión del No (prohibición)      

7 Órdenes y prohibiciones dadas a otro o a sí mismo.       

8 Petición      

9 Repetición      

10 Locación      

11 Posesión      

12 Hace preguntas      

13 Responde preguntas      

14 Negación      

15 Agrado o desagrado      

16 Vocabulario espontáneo      
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17 Imitación      

TOTAL      

 

 

 

…………………………. 

Firma de la evaluadora
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INSTRUMENTO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

(Manzano Mier M, Correa S, Perera M. 1987) 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de examen: ________________________E.C.________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________Nivel escolar: _______________ 

Examinador(a): ______________________________________________________ 

 

  Nombre del ítem y descripción  

1. Responde a su nombre 

El examinador debe previamente conocer el nombre del niño o sustituto del nombre. 

Debe probar con varios nombres para asegurarse si el niño responde a la voz o a su 

nombre .Un simple reflejo de orientación es suficiente para acreditar este ítem.  

 

2. Dice su nombre 

Se explica por sí mismo. Se acredita cuando el niño dice su nombre o sustituto de 

forma más o menos intangible. 

 

3. Vocabulario activo 

Para optar este ítem el examinador presenta al niño un conjunto de por lo menos 10 

láminas .Se acredita en el caso de que el niño nombra los objetos y animales. 

 

4. Vocabulario pasivo 

Se le presenta al niño aquellas láminas que no pudo nombrar en el ítem anterior con 

el objetivo de saber si dichas palabras están o no en su léxico, las láminas esta vez se 

presentan en grupo de 3 o 4 de modo que la selección sea forzada. 

También se le pregunta por las partes de su cuerpo (ojo, nariz, etc.) y objetos 

personales (batica, zapatos, etc.).En este caso se acredita cuando el niño señala 

correctamente la lámina, parte del cuerpo u objeto correspondiente. 

 

5. Cumplimiento de órdenes 

 El examinador le da al niño una serie (al menos de 6 órdenes simples y evalúa en qué 

medida es capaz de cumplirlas). 
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6. Comprensión del No (Prohibición) 

El examinador hará utilización del “no” o palabra sustituta en forma prohibitiva. 

En este caso se acredita cuando el niño inhibe su conducta en más de una 

ocasión. 

 

7. Órdenes y prohibiciones dadas a otro o así mismo 

 El examinador debe tomar nota y acreditar cuando el niño valiéndose de cualquier 

medio intenta influir en la conducta de otro por medio de órdenes y prohibiciones. 

 

8. Petición 

 El examinador debe tomar nota de cualquier indicación verbal o no de que el niño 

quiere un objeto determinado; demanda la ayuda del adulto o su atención. 

 

9. Repetición 

 El examinador tomara en cuenta aquí cualquier manifestación del niño que indique 

que “quiere más “o algo de nuevo. 

 

10. Locación 

 Se refiere a la localización en el espacio de objetos o personas, se acredita si el niño 

localiza algo en el espacio mediante la verbalización correspondiente (allí, aquí, etc) 

 

11. Posesión 

 Es la conducta que expresa la “propiedad” sobre algo. 

 

12. Hace preguntas 

 El examinador tomará nota de cualquier pregunta que el niño formule. 

 Ellas se reconocerán por su patrón de entonación accedente y/o por el uso de 

palabras adecuadas. 

 

13. Responde preguntas 

 El examinador acreditara en caso que responda a preguntas, en este caso de distinta 

índole de las anteriores. 
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 14. Negación 

 El examinador tomara nota de cualquier conducta que aplique el rechazo a la 

negativa de hacer algo de tener contacto o simplemente la negación de la existencia 

de algo. 

 

15. Agrado o desagrado 

Se observa aquí cuando y de que forma el niño manifiesta su agrado o desagrado ante 

una  cosa, situación o persona. 

 

16. Vocabulario espontaneo 

 El examinador debe tomar nota de todas las vocalizaciones con las situaciones 

creadas en los ítems  anteriores. 

 

17. Imitación 

 En este caso el examinador anotara la reproducción más o menos fiel de la 

verbalización de otro. 

Los ítems relacionados con el área de comunicación son los comprendidos entre el 8 

y el 15, ambos inclusive. 

 

Como se puede observar las conductas clasificadas como conductas de comunicación 

son todas aquellas en las que el niño transmite efectivamente una intención; una 

demanda, un estado de ánimo, etc. Es necesario puntualizar que aquí el examinador 

recoge no solo la comunicación que se realiza por intermedio de la palabra, sino 

también la comunicación gestual o también la combina gesto y palabra. 

 

Los ítems relacionados con la regulación son los ítems (5, 6,7) y los (1, 2, 3, 4,16) 

son los relacionados con el vocabulario, hay que señalar además que la puntuación 

del vocabulario se realice también tomando en cuenta todas las verbalizaciones que 

el niño pueda eventualmente hacer relacionada con cualquier ítems. Por ejemplo, si 

la petición o la posesión se producen a través de la utilización de palabras ellas son 

evaluadas también como parte del vocabulario del niño. 
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Con el fin de obtener precisiones útiles en cuanto a la calidad de vocabulario hemos 

creado toda una serie de categorías que evalúan al vocabulario y que relacionamos a 

continuación. 

Cada palabra emitida por el niño en el transcurso del test es evaluada de acuerdo con 

su grado de similitud la palabra tal y como se la utiliza en el lenguaje adulto en 

palabras del primero, segundo y tercer grado de similitud, sustituto estable o no 

similitud. 

 

En el primer grado de similitud son clasificadas las palabras  que el niño utiliza tal y 

como ellos aparece en la lengua. 

 

Las de segundo grado de similitud son aquellas en que el niño realiza una emisión o 

sustitución y las del tercer grado son aquellas en que se presentan dos o más 

sustituciones y/o emisiones. Ejemplo: “ato por gato” “allo por caballo”. 

 

Las palabras clasificadas como sustituto estables son aquellas que no guardan 

ninguna similitud con la palabra que designa al objeto o animal en el lenguaje adulto 

son producto de una conversación socialmente establecida por ejemplo, “titi” por 

pollo. 

 

Las clasificadas en no similitud “son aquellas que aunque se refieren claramente al 

objeto no guardan similitud alguna con la establecida en la lengua por ejemplo, 

“yayo” por camión. 

 

Se contabilizan finalmente del total de palabras, las palabras diferentes como medio 

de evaluar la riqueza del vocabulario del niño, por otra partes se distingue las 

verbalizaciones unitarias o formadas por una sola palabra, de los complejos. Los 

complejos son aquellos en los que el niños  produce combinaciones de dos o más 

palabras, ejemplo. “Un niño, se cayó”. En ellos se especifica si están conformados 

por: 

 

 Elementos primarios sustantivos, pronombres, y verbos. 

 Elementos secundarios; adjetivos ya adverbios. 

 Elementos terciarios: conjunciones y preposiciones. 
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Es necesario subrayar que el examinador toma nota no solo de las palabras tal y 

como hemos venido explicando, sino también de las vocalizaciones, es decir sonidos 

vocálicos o consonánticos unitarios o repetidos no identificables con palabras de la 

lengua que acompañan la acción o el gestos del niño; da la jerga o sonidos no 

identificables con palabras que sin embargo responden a los patrones de entonación e 

la lengua y del llanto, la risa o el grito. 

El ítem 17 es si relacionado con la imitación. Aquí especificamos si es simple o 

compleja, es decir si la imitación se refiere a una palabra aislada o a una frase, y en 

ambos se tiene en cuenta si son completas o parciales. Consideramos que una 

imitación es completa si el niño imita la palabra o frase integrante, y parcial cuando 

imita solo una parte de la frase. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

G U Í A    D E    O B S E R V A C I Ó N 

 

Infraestructura Textos y libros 

 

El espacio físico destinado al rincón de lectura es: 

(  ) Amplio  

(  ) Pequeño 

(  ) Demasiado pequeño 

 

El rincón de lectura posee: 

(  ) Buena iluminación 

(  ) Mala iluminación 

(  ) Ningún tipo de iluminación 

 

Existen en éste: 

(  ) Suficiente ventilación 

(  ) Poca ventilación 

(  ) Ninguna ventilación 

 

Hay la presencia de: 

(  ) Pocos estímulos distractores 

(  ) Muchos estímulos distractores 

(  ) Ningún estímulo distractor 

 

Si existen, ¿qué tipos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Los libros están:  

(  ) En el rincón de lectura 

(  ) Están dispersos en otros espacios del aula 

 

Los libros son: 

(  ) Artesanalmente elaborados 

(  ) Impresos por editoriales o imprentas 

 

La selección se ha realizado en base a: 

(  ) Ciclo vital 

(  ) Nivel de lectura 

(  ) Criterio didáctico y pedagógico 

(  ) Calidad literaria 

(  ) Ningún criterio 

 

Se trata de libros o textos:  

(  ) Clásicos 

(  ) Contemporáneos 

(  ) Ambos 

 

Sus autores son: 

(  ) Reconocidos 

(  ) Noveles 

(  ) Desconocidos 

 

Apunte los nombres de los principales autores: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Menaje 

 

El rincón de lectura posee sus propias: 

(  ) Mesas   

(  ) Sillas  
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(  ) Muebles  

(  ) Nada de lo anteriormente citado 

 

Describa la cantidad y tipo (p. ej., 1 grande, 2 pequeños, bajo, alto, 

etc.).  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Han sido elaborados por: 

(  ) Fábricas 

(  ) Artesanalmente 

(  ) Con ayuda de los maestros y niños 

(  ) Con ayuda de los padres de familia 

(  ) No aplica 

 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Género 

(  ) Novela  

(  ) Cuento 

(  ) Poesía 

(  ) Fábula 

(  )Teatro 

(  ) Canción 

(  ) Otros 

 

Presentación 

(  ) Portada y contraportada ilustradas 

(  ) Portada y contraportada no ilustradas 

(  ) Formato pequeño o de bolsillo 

(  ) Formato mediano 

(  ) Formato grande 

(  ) Letra grande 

 

 

Bosquejo del rincón de lectura 

 

 

 

(  ) Letra mediana 

(  ) Letra pequeña 

(  ) Variados y elegidos sin ningún parámetro estético o criterio. 

 

Lenguaje 

(  ) Sencillo o coloquial 

(  ) Figurativo o literario 

(  ) Vocabulario amplio o rebuscado 

 

Las ilustraciones son realizadas por: 

(  ) Un ilustrador reconocido 

(  ) Un ilustrador desconocido 

(  ) Varios ilustradores reconocidos 

(  ) Varios ilustradores desconocidos 

(  ) No existen ilustraciones 

 

Las ilustraciones guardan una relación: 

(  ) Afín al texto 

(  ) Contradictoria con el texto 

(  ) Omisiva 

(  ) Especificadora 

(  ) Indefinida 

(  ) No aplica 

Estrategias de animación lectora 

La maestra realiza actividades lúdicas asociadas a los libros o 
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textos, en el marco de los rincones de lectura, tales como: 

(  ) Cantar canciones a los niños 

(  ) Leerles historias, poemas, rimas, etc. en grupo 

(  ) Realizar con ellos lecto-juegos  

(  ) Realizar funciones de títeres sobre obra leída 

(  ) Elaborar tarjetas con personajes de cuentos leídos 

(  ) Hacer dibujos con personajes favoritos de las obras 

(  ) Inventar historias con los niños 

(  ) Emplear pictogramas 

(  ) No realiza ninguna de las actividades mencionadas 

 

Estrategias de mediación lectora DATOS DEL OBSERVADOR/A Y LA GUÍA 

 

La maestra hace las siguiente sugerencias a los niños de su 

salón: 

(  ) Les recomienda libros, textos o títulos de obras. 

(  ) Facilita información sobre autores y contextos. 

(  ) Les presta libros del rincón de lectura para leerlos en el aula. 

(  ) Les presta libros del rincón de lectura para que se los lleven a 

casa 

(  ) Crea con sus estudiantes itinerarios o rutas de lectura 

(  ) Organiza sesiones de lectura en grupo y voz alta 

(  ) No realiza ninguna de las actividades mencionadas 

 

 

Nombres y apellidos del observador/a 

__________________________________________________ 

Institución:_______________________________________ 

Carrera:__________________________________________  

Fecha de aplicación:________________________________ 

Lugar de aplicación:________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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