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b. RESUMEN. 

 

 

La presente investigación  hace referencia a  La Literatura Infantil en el desarrollo   

del Lenguaje Oral de las niñas y niños de 3 a 4 años de edad de Nivel Inicial I de la 

Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. 

Período 2014- 2015. El objetivo general que se planteó  fue: contribuir a través de 

la literatura infantil al desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños de Nivel 

Inicial I  de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. Los métodos 

que se utilizaron en el trabajo investigativo son: el método científico, analítico-

sintético, hermenéutico, estadístico. La técnica utilizada fue la observación directa 

y los instrumentos aplicados fueron una ficha de lenguaje oral basada en el 

curriculum de educación inicial. La población investigada consta de veinte niños. 

Con la aplicación de la Ficha de lenguaje oral se obtuvo los siguientes resultados: el 

15% de los niños presentan un excelente nivel de lenguaje, mientras que un 75% 

poseen un buen nivel de lenguaje, y el 10% tienen un bajo nivel de lenguaje. Por lo 

que concluyo que para que los niños adquieran un excelente nivel de lenguaje es 

necesario la utilización de la literatura infantil para que su lenguaje sea más fluido y 

claro.  
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SUMMARY. 

 

 

This research refers to the children literature in the development of the Oral language of 

children 3 to 4 years of age of initial level I of the unit education Dr. Manuel Agustin 

Cabrera Lozano of the city of Loja. 2014-2015 period. The general objective that was 

raised was: contribute to the development of the oral language of the children of initial 

level "I" of the educational unit Dr. Manuel Agustin Cabrera Lozano through children's 

literature. The methods used in this research work are: scientific, analytical method 

synthetic, hermeneutic, statistical. The technique used was the observation and applied 

instruments were a form of oral language based on the curriculum of initial education. 

The population consists of twenty children. With the application of the oral language 

observation sheet was obtained the following results that 15% of children have an 

excellent level of language, while 75% of children have a good level of language, and 

10% of children have a low level of language. So I conclude that so children can acquire 

an excellent level of language is necessary the use of children's literature to make their 

language more fluent and clear.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación se refiere a la importancia que tiene la literatura infantil 

para desarrollar el lenguaje oral de las niñas y niños, además de generar un vínculo 

con la palabra que es el principal instrumento de comunicación, de ahí la importancia 

que se le da al uso de la literatura infantil, para desarrollar su lenguaje oral por medio 

de actividades que involucren activamente a la literatura infantil y que despierten el 

interés del niño por comunicarse, por tal motivo se ha  realizado el siguiente trabajo 

investigativo, que es: La Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral de las 

niñas y niños de 3 a 4 años de edad de Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. 

Manuel Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Período 2014- 2015. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: contextualizar los referentes 

teóricos de la literatura infantil, y el desarrollo del lenguaje oral; diagnosticar  el 

nivel de desarrollo del lenguaje oral que poseen las niñas y niños de 3 a 4 años 

mediante la aplicación de la Ficha de lenguaje oral basada en el curriculum de 

educación inicial; diseñar una recopilación con contenidos específicos de literatura 

infantil, que permita potenciar el desarrollo del lenguaje oral,  en las niñas y niños de 

Nivel Inicial I, de la Unidad Educativa Dr.  Manuel Agustín Cabrera Lozano; 

desarrollar un taller  con las niñas y niños sobre los contenidos de la literatura infantil 

para incrementar su desarrollo del lenguaje oral; validar los resultados obtenidos 

mediante el uso de la Ficha de lenguaje oral, para comprobar el nivel del lenguaje 

oral de las niñas y niños. 

 

La investigación se desarrolló en base a dos variables, la primera hace referencia a la 

literatura infantil que es muy importante dentro del desarrollo del niño, porque 

permite extender su vocabulario y poseer una buena comunicación. 

 

La segunda variable se refiere al desarrollo del lenguaje oral, el cual ayuda a que el 

niño por medio de su lenguaje pueda expresar sus ideas, comunicarse y tener una 

buena pronunciación. 

 

Dentro de la primera variable fue desagregada de la siguiente manera títulos y 

subtítulos. 
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Definiciones, que es la literatura infantil, características de la literatura infantil, 

géneros literarios, fábulas, el teatro, trabalenguas, retahílas, el cuento, adivinanzas, 

rimas, el cuento y su lenguaje, la literatura infantil y el crecimiento del niño, función 

de la biblioteca en el aula, lo bueno de contar cuentos e historias a los niños, 

capacidad de escucha, curiosidad y aprendizaje, interacción con el adulto, las 

historias y el lenguaje, los cuentos de la oralidad a la lectura, técnicas y estrategias de 

acercamiento a la literatura infantil y juvenil. 

 

La segunda variable que se refiere al lenguaje oral, hace referencia al lenguaje oral, 

definiciones de lenguaje, componentes del lenguaje, el desarrollo del lenguaje en la 

edad infantil, factores del desarrollo del lenguaje, factores internos factores externos, 

la importancia del lenguaje en el niño, diferentes teorías del lenguaje, desarrollo 

psicolingüístico en los primeros años de vida, etapa prelingüística,  etapa lingüística 

o verbal,  características del vocabulario inicial, las palabras del vocabulario infantil 

inicial, funciones del lenguaje, la función representativa, la función expresiva, 

fluidez verbal, el dialogo infantil, la magia de la oralidad, de qué manera la oralidad 

motiva a la lectura y escritura, cómo practicar la oralidad con los alumnos de 

preescolar, evolución del lenguaje y el conocimiento en la infancia, la 

complementariedad de comunicación-lenguaje-habla. 

Función social de la lengua, función instrumental, función reguladora, función 

interaccional, función personal, función imaginativa, función heurística, función 

informativa, componentes de la comunicación, la fuente (codificador), el emisor, el 

receptor (decodificador), el mensaje, el canal, la retroalimentación, el ruido, el 

contexto, el títere como técnica expresiva, mecanismos de la adquisición del 

lenguaje: la importancia de la interacción, el material didáctico, el material didáctico 

para las niñas y los niños de cero a seis años. 

 

Los métodos utilizados dentro de la investigación fueron: el método científico, que 

estuvo presente durante todo el transcurso de la investigación, el método analítico - 

sintético, ayudó al momento de establecer las conclusiones, el método hermenéutico, 

que permitió  interpretar cada uno de los elementos del texto y posibilito la discusión 

de resultados. El método estadístico, se lo empleó al momento de tabular  los datos 

obtenidos en la investigación. 
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La técnica utilizada fue la observación directa que permitió conocer la problemática 

de la institución. El instrumento que sirvió para conocer el nivel de desarrollo de 

lenguaje oral en las niñas y niños, fue la ficha de lenguaje oral se la realizó en base al 

curriculum de Educación Inicial. La población con la que contó el presente trabajo 

investigativo fue de 20 niños.  

 

Con la aplicación de la ficha de lenguaje oral se obtuvieron los siguientes resultados: 

el 15% de los niños presentan un excelente nivel de lenguaje, mientras que un 75% 

poseen un buen nivel de lenguaje, y el 10% tienen un bajo nivel de lenguaje. Por lo 

que se concluye que para que los niños adquieran un excelente nivel de lenguaje, es 

necesario la utilización de la literatura infantil para que su lenguaje sea más fluido y 

claro. Además se recomienda realizar actividades con los contenidos de la literatura 

infantil para incrementar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

El presente informe de tesis contiene, páginas preliminares de acuerdo a la normativa 

institucional, el título, resumen en castellano y traducido al inglés, introducción,  

revisión de la literatura, metodología, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Literatura infantil. 

 

Definición. 

 

A lo largo de la historia, la literatura infantil ha sido definida desde distintos 

puntos de vista. La definición general indica que son “todas las producciones 

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

receptor al niño”. (Arizaga Yépez, 2010) 

 

Que es la Literatura Infantil. 

 

La literatura infantil les enseña a construir sus estructuras mentales desarrollando sus 

procesos de adquisición y afianzamiento de la lengua oral y escrita. Aprenden a 

construir relaciones entre ellos y las cosas, y logran adentrarse en la noción de 

tiempo y espacio. 

 

El primer acercamiento del niño o niña con los libros será manipulativo y 

exploratorio, se dedicará a hojear y fantasear. Hasta que no domine el código escrito, 

la compañía del adulto en la lectura y narración de las historias y en la interpretación 

de las imágenes le motivará y, además, ayudará a fortalecer los vínculos afectivos. 

 

En la educación infantil, la literatura servirá como vehículo de comunicación y 

expresión, transmitirá valores propios de la cultura popular del entorno donde 

se desarrolla el niño y le acercará a otras lejanas a través de la imaginación y 

diversión. Actualmente, la integración en las aulas de niños y niñas 

provenientes de países dispares hace posible una ampliación de los recursos 

educativos, incluyendo el folclore (cuentos, dichos, canciones, bailes...) propio 

de esas culturas, acercándolas a todos los niños y niñas y enriqueciendo, por 

tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Gómez Flores A. , Expresión y 

Comunicación, 2010)  

 

La literatura infantil amplia el horizonte de la comunicación en el mundo infantil, el 

niño se expresa a través de las fantasías de un cuento, en donde su imaginación fluye 

directamente y se involucra en un mundo de diversión, además de apropiarse de un 

personaje y en ocasiones querer imitar ciertos aspectos que incentivan a los niños a 

seguir escuchando la historia. 
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Características de la literatura infantil. 

 

Al tomar en cuenta a Juan Cervera y María Luisa Miretti (investigadora argentina) se 

han determinado de manera general, las siguientes características, en las cuales toma 

parte la Psicología del desarrollo y el contexto del niño y niña. 

 

 Despierta el goce estético (literario), a través de la imaginación, la fantasía y la 

magia. 

 Lenguaje directo sencillo y claro que permite conocer términos nuevos y construir 

frases estructuradas de manera correcta, según la edad. La fuerza de las palabras 

hace que esta sea expresiva. Por otra parte, la forma de manejar el lenguaje permite 

lo lúdico ya sea en la poesía o en los cuentos. 

 Personajes comunes con problemas comunes o cotidianos que se parezcan a los 

niños. 

 Historias cortas, lo que dependerá de la edad de los niños. Los preescolares 

necesitarán cuentos breves para mantener el interés, pero la atención irá 

aumentando de acuerdo a la edad. 

 Historias sencillas que tomen en cuenta los intereses de los niños, situaciones 

cotidianas y contextos culturales, por lo tanto motiva a la lectura y hace de esta de 

esta una experiencia significativa. (Gaspar , 2009) 

 

Géneros literarios. 

 

La literatura infantil abarca los géneros literarios tradicionales: poesía, teatro y 

narrativa. 

 

En ellos se unifican propósitos pedagógicos y artísticos, promoviendo actividades 

que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Pero, además del material impreso, el educador infantil no pueden obviar las nuevas 

tecnologías de la información que invaden los hogares y los centros infantiles, por lo 

que tendrá en cuenta los denominados living books o cuentos interactivos, que usan 

como soporte la imagen en el medio informático, el vídeo o dvd y permiten la 
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interacción del niño en su lectura, pudiendo cambiar el final del cuento, elaborar el 

suyo propio, etc. 

 

La poesía. 

 

Este género literario es especialmente atrayente para el niño y la niña de infantil por 

sus características en cuanto a ritmo y rima, que le aportan sonoridad. 

Las retahílas, las adivinanzas, las canciones de juego, de cuna, etc., también forman 

parte de este género, casi todas provenientes del folclore popular, realizadas por 

autores anónimos, y que han sido transmitidas oralmente de generación en 

generación. 

 

Desde que estaban en la cuna, o mientras su padre o su madre los mecía para dormir, 

han escuchado poesía transformadas en las canciones de cuna o nanas.  

 

También las cancioncillas de juegos sencillos que se les cantan a los niños y niñas 

cuando aún ni se sostienen en pie, se basan en la rima para atraer su atención y se 

acompañan con gestos muy sencillos para que aprendan a dar palmadas, a tocarse la 

cabeza, a esconder las manos, etc. Todas ellas les sirven de estímulo y les producen 

un gran sentimiento de gozo y diversión visibles en la sonrisa que muestran con estas 

acciones. 

 

Las retahílas, canciones y rimas pueden servir también para acompañar cualquier 

situación de la vida diaria, para juegos, para consolarlo si se ha hecho daño. 

 

Fábulas. 

 

Las fábulas son también un buen recurso para niños y niñas de poca edad. Son 

pequeñas historias muy sencillas con una o dos acciones con diálogos. 

 

La base de todas las fábulas es la resolución de un conflicto por parte del 

protagonista de la acción, que da paso a una moraleja o enseñanza. A partir de los 

dos o tres años, los niños y niñas pueden pensar soluciones para que el protagonista 
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supere el conflicto, estimulando la creatividad y la imaginación en la resolución de 

problemas. 

 

El teatro. 

 

El educador infantil sabe que la dramatización es una actividad lúdica que permite 

desplegar todas las facetas del desarrollo, tanto si el niño es espectador como si es 

actor. 

En esta etapa educativa, las formas de representación más significativas son el 

teatro de títeres y el de sombras, donde se toman como soporte marionetas y 

títeres para la escenificación. Éstas pueden ser confeccionadas por ellos 

mismos, lo que enriquecerá aún más el proceso constructivo y comunicativo de 

la actividad teatral. (Gómez Flores A. , Expresión y Comunicación, 2010) 
 

Trabalenguas. 

 

Son importantes para la expresión oral, ya que permiten ensayar 

combinaciones articulatorias difíciles. (Ribes Antuña, 2006) 

 

Retahílas.  

 

En la lírica infantil de tradición oral, composición breve frecuentemente dialogada 

que acompaña a los juegos – rimas de acción y movimientos infantiles. 

 

En la lírica tradicional infantil, al texto oral (verbal y gestual) que suele ser rimado 

con frecuencia festivo, de temática varía: de sorteo, palabras mágicas, sin sentido, 

disparates, burlas, trabalenguas, de prendas cuentos rimados. 

 

En la poesía lúdica, la retahíla (palabra, gesto, sonido), de escasos o múltiples 

elementos, de difícil comprensión lógica, se considera como el decir poético de 

los niños. La palabra acompaña al juego, convirtiéndose ella misma en juego, y 

es tratada como un juguete rítmico oral, dando paso a libres asociaciones 

fónicas. En todas las retahílas aparentemente absurdas de la infancia – dice 

Carmen Bravo Villasante – reside el secreto de la literatura infantil. (Díaz, 

2002)  
 

El cuento. 

 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. 

Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura 
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popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las 

innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos folklóricos, 

exóticos, regionales y tradicionales. (Molina Prieto, Los cuentos ayudan a 

crecer, 2008) 

 

Adivinanzas. 

 

La palabra adivinanza proviene de la voz latina adivinare que significa predecir el 

futuro, o descubrir una respuesta a través de preguntas o afirmaciones expresadas de 

modo particular.  

Para esta misma autora, las adivinanzas representan un juego dialógico entre 

dos sujetos. El que plantea el enigma conoce la respuesta y exige del receptor 

un ejercicio de imaginación e interpretación, estableciéndose un juego 

intelectual entre ambos. (Montalvo Castro, 2011) 

 

Rimas. 

 

La rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje. Es la que se 

encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de sonidos desde la 

última vocal acentuada de cada verso. La rima es propia de la poesía. 

Antiguamente, la poesía fue escrita especialmente para ser cantada. Esta es una 

característica de la poesía; su ritmo y musicalidad. Para lograr este ritmo. 

(Mena, 2011) 

 

El cuento y el lenguaje. 

 

Los cuentos favorecen, además el, enriquecimiento del vocabulario generando cada 

vez nuevas y más amplias posibilidades de expresión. 

 

Como señalan J. A. Rondal y S. Bredart, el lenguaje es una función que 

permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, por medio de 

signos acústicos. Y la lengua es la que especifica la manera de utilizar el 

material verbal. (Bruder, 2000)  

 

La literatura infantil y el crecimiento del niño. 

 

(Ribes Antuña, 2006) La literatura infantil debe su riqueza y variabilidad a las 

características peculiares de los sujetos, en muchas ocasiones prelectores, a los 

que va dirigida. Es por ello que el educador debe conocer bien, dada una 

variante determina, las edades del público que va a acceder a ella. Es 

conveniente utilizar el esquema que sigue a continuación. 
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Desde los 6 a los 18 meses, el niño es capaz de observar ilustraciones grandes, 

especialmente si son de colores llamativos, y empezar a reconocer las primeras 

palabras recibidas de sus progenitores, por lo que se puede llevar incluso a una 

asociación entre los objetos y colores de las ilustraciones y las palabras que los 

designa 

 

Desde los 18 meses el niño es capaz de distinguir medidas, colores, formas, etc., lo 

cual podrá ser estimulado por sus cuidadores. 

Más tarde, a partir de los 2 años, podrán fijarse en figuras más pequeñas y en 

secuencias de acciones. Estamos en la edad del “no”, y el niño puede ya expresar su 

opinión sobre ciertas acciones, indicando si le parecen bien o mal. 

 

Durante los 3 y 4 años, habla con mayor soltura y puede sostener una conversación 

con su cuidador. Ello es porque, aunque antes entendía las secuencias temporales, 

ahora puede expresar lo que sabe con palabras y viceversa: mediante palabras es 

capaz de recrear una secuencia. Esto hace que las historias empiecen a atraerle con 

mayor fuerza. Se sabe que se sienten atraídos por los animales y la naturaleza: es 

decir, fábulas, cuentos de animales, también por seres mágicos. 

 

Por encima de estas edades, los niños siguen disfrutando de los cuentos pero, al 

convertirse en lectores, pueden ahora acceder al otro grueso de la literatura infantil, 

esa “literatura infantil” en el sentido estricto del término. Se produce, desde este 

momento, una progresión desde los textos más cortos y seleccionados hasta las 

primeras aventuras y libros. 

 

Ya dijimos una de las características de la literatura infantil era que fuese del interés 

de los niños. Por tanto, el principal valor que posee es su capacidad de divertir y 

atraer la atención del niño, constituyéndose en un centro de interés y motivación. 

Ello podrá ser utilizado por el educador para vehicular los diferentes aprendizajes del 

currículo. 
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Función de la Biblioteca en el Aula. 

 

El niño, desde pequeño, descubre en el libro todo un mundo lleno de interés, de color 

y de imágenes. Toda una fuente de conocimientos que desarrollarán su perfil 

intelectual y personal. 

 

La biblioteca, a esta edad, representará un elemento vivo. Si está pensada para los 

niños, deberá llegara todos y cada uno de ellos. Deberá reunir en si la suficiente 

cantidad de formatos, temas e ideas como para satisfacer, en todo momento, las 

diferentes inclinaciones de los niños de la clase. 

Siendo un elemento indispensable de recreo y diversión, será también el medio de 

ayuda más eficaz para el desarrollo de las actividades didácticas en clase. 

 

Pensando que los libros de la biblioteca van dirigidos a niños de corta edad, es 

lógico pensar que estarán sometidos a un trato ciertamente severo. Por ello, han 

de ser resistentes al uso de unas manos torpes e inexpertas, procurando que 

estén confeccionados en material duro y encuadernación sólida, pero esto no 

implica que no puedan ser libros de moderna aparición. Las hojas pueden ser 

de tela, plástico, o cartón. (Caballero Oliver, 2006)  

 

La biblioteca en el aula desempeña la función de atraer al niño al mundo de los 

libros, se debe tomar en cuenta que en especial los cuentos expuestos en la   

biblioteca sean con imágenes grandes, que sean historias cortas, para mantener la 

atención de los niños, que su lenguaje sea sencillo, además de interesantes, pues en la 

infancia es donde el niño está expuesto a recibir más estímulos, y más aún si su 

entorno los propone diariamente, estaremos frente a un niño potencialmente capaz de 

expresar sus ideas con claridad y tener seguridad al momento de hablar. 

 

Lo bueno de contar cuentos e historias a los niños. 

 

Capacidad de escucha. 

 

Por otra parte, el hecho de mirar un libro con un niño, contarle una historia, exige en 

él una capacidad de escucha que es la condición previa para cualquier aprendizaje. 

Esta capacidad de escucha es mucho más fácil de estimular a través de las historias y 
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los libros, que captan fácilmente el interés del niño. Los niños aprenden con rapidez 

que mirar los libros es divertido, y que es muy agradable escuchar las historias. 

 

Curiosidad y aprendizaje. 

 

Las historias responden igualmente a la curiosidad natural del niño y le ofrecen un 

bagaje de nuevos conocimientos: de este modo, aprende que los polluelos nacen en 

los huevos, que a los osos les chifla la miel, qué es un castillo, cómo se hacen las 

casas de los castores (ver Un castor que se aburría, en el apéndice) y muchas otras 

cosas más. 

 

En los libros, como los de imágenes y los abecedarios, el niño puede aprender las 

diferentes partes del cuerpo, el nombre de los colores, de los animales, de las 

estaciones, los diversos medios de transporte, los oficios. ¡Cuántos nuevos 

conocimientos que almacenar!  

  

Interacción con el adulto. 

 

El contacto privilegiado del niño con una persona de su entorno  que le enseña un 

libro o le cuenta una historia le aporta una sensación de bienestar y de calma. Así es, 

porque estar confortablemente recostado en los brazos de la mamá o del papá para 

mirar un libro es una auténtica dicha. Incluso desde muy pequeño, el niño manifiesta 

su placer sonriendo, abriendo mucho los ojos a las ilustraciones y mirando al adulto. 

 

Esta actividad crea una proximidad, un acercamiento y una complicidad que 

favorecen una agradable interacción entre cualquier padre y su hijo. 

 

Existe ahí un efecto no desdeñable de los libros y de las historias. Concediendo un 

tiempo para su hijo, relacionándose con él de forma agradable, el padre favorece los 

lazos del niño con él. 

 

De este momento privilegiado el niño saca la convicción de que él debe de ser 

importante, puesto que su padre o su madre le dedican tiempo. 
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Los libros y las historias estimulan los sentidos y la curiosidad del niño, le incitan a 

escuchar, favorecen el aprendizaje de diferentes habilidades y contribuyen a una rica 

interacción entre el niño y los adultos. 

 

Además todos los investigadores y los educadores están de acuerdo sobre la 

importancia de que el niño pequeño se habitúe a los libros para el desarrollo de su 

lenguaje, de sus habilidades posteriores en lectura, de su imaginación, de su 

pensamiento y de su desarrollo afectivo.  

 

Las historias y el lenguaje. 

 

Cada nueva historia que se relata a un niño le ofrece una variedad de palabras 

nuevas que enriquecen su vocabulario. Se le lleva así gradualmente a 

comprender un relato; este hecho le ayudará a desarrollar sus habilidades 

narrativas, es decir, su capacidad para contar de forma lógica un suceso o una 

historia que ha oído. (Ferland, Cuéntame un cuento: ¿Por qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Que historia?, 2012) 

 

Los cuentos de la oralidad a la lectura. 

 

La narración oral, el contar es un arte que propicia la relación social y brinda calor 

humano. De ahí que los espacios narrativos constituidos en el mundo del trabajo, del 

juego, de la familia y de la calle, se puede recrear una vida comunitaria bajo la 

sensualidad de la palabra. Pues como nos dice el profesor Juan Mata, escuchar 

cuentos nos enseña el acto de leer, nos entrena en la intimidad y los misterios que se 

esconden siempre en un solo gesto, en una palabra, en una mirada. 

 

Creemos que narrar a viva voz y con todo el lenguaje del cuerpo, seremos capaces de 

desatar las fuerzas mágicas sobrenaturales y fantásticas de los cuentos, 

sumergiéndonos en el lenguaje. Cuando se narra oralmente, la gestualidad es tan 

importante como las palabras, pues el acto de la narración es una presencia ante otras 

presencias, con las que se funde. Por ello cada vez que oímos contar una historia 

nueva o conocida, la volvemos a recrear en nuestro interior. Narrar despierta la 

imaginación y hace correr la savia creativa en todos cuantos escuchan. 
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Quien ejercita la narración oral es capaz de divertir y enseñar, de emocionar y 

analizar, de cuestionar y afirmar, de debatir y de comprometer, de buscar la memoria 

en los vestigios milenarios y de tejer inquietudes.   

 

Al niño le interesa el cuento por el vínculo emotivo que proyecta con los personajes 

y las situaciones que la acontecen. Establece con ellos un dialogo interno muy rico en 

imágenes evocadoras. Se fascina con sus aventuras, con la audacia que explicita en la 

resolución de sus problemas, con sus sentimientos; con la magia de los objetos que 

utiliza…, de tal modo que enseguida los convierte en sus primeros héroes imita sus 

modos de comportamiento, nutriendo de símbolos sus juegos y diálogos, e 

influyendo profundamente en la manifestación de sus actitudes y en la elaboración de 

sus valores. 

 

Técnicas y estrategias de acercamiento a la literatura infantil y juvenil. 

 

Contar cuentos de tradición oral, cantar canciones, decir refranes, adivinanzas, 

canciones de cuna, etc., es abrir el camino a que lo literario tenga un puesto en esta 

etapa como un elemento valioso de comunicación. La literatura se integra así dentro 

de la perspectiva general del aprendizaje de la lengua y de la comunicación.  

¿Qué estrategias es necesario enseñar?  

Las que permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes:  

 Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura.  

 Activar y aportar a la misma los conocimientos previos pertinentes para el 

contenido de que se trate (en relación con el tipo de texto, etc.).  

 

Las que permiten revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar 

medidas ante errores o fallos en la comprensión:  

 Elaborar y probar inferencias de diverso tipo: interpretaciones, predicciones, 

hipótesis y conclusiones.  

 Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el propio conocimiento y con el “sentido común”.  
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 Comprobar si la comprensión tiene lugar mediante la revisión periódica y la 

autointerrogación. (Alonso Sánchez, 2008)  

 

Lenguaje oral. 

 

Definiciones de lenguaje. 

 

(Serra Raventós , 2013) El lenguaje es una facultad humana que puede 

producir un conjunto de oraciones a partir de un conjunto específico de reglas 

(Chomsky). 

El lenguaje, o una lengua, sería un conjunto de habilidades que capacitan a la 

persona para emitir y comprender secuencias de palabras (Miller). 

El lenguaje es un sistema de códigos, con la ayuda de los cuáles se designan 

objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidad y relaciones entre los 

mismos (Luria). 

 

Componentes del lenguaje. 

 

Pragmática: estudio del significado que aporta el hablante. Estudio de cómo se 

comunica mucho más de lo dicho literalmente. 

Léxico: el conjunto de palabras. 

Morfología: la estructura interna de las palabras. 

Sintaxis: la estructura de las oraciones y sus contribuyentes. 

Fonología: el sistema y patrón de los sonidos de una lengua. 

Fonética: es una disciplina apoyada en la fonología que estudia los sonidos 

propios de una lengua y que puede ser estática (analiza cómo se produce cada 

sonido que forma la palabra; puntos de articulación) y dinámica (movimientos 

necesarios en la articulación). 

Gramática: tal como se concibe aquí, es una organización completa de la forma 

que toma el lenguaje. Si se trata de una forma desglosada, se lleva a cabo en 

función de situarse lo más cerca posible de las habilidades que ponen en 

práctica en su uso.  

Semántica: esta también se puede tratar de forma paralela a la gramática, pero 

esta vez se hace en relación con todos los aspectos relativos al contenido. 

(Serra Raventós , 2013) 

 

El desarrollo del lenguaje en la edad infantil.  

 

El lenguaje es una forma peculiar de conocimiento de los objetos y fenómenos del 

entorno. Para que el niño pueda conocer y experimentar ese entono necesita sentirse 

seguro y protegido. Por este motivo es a través de la lengua materna cómo se 
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desarrolla inicialmente la comunicación y el lenguaje. Es necesario estructurar todos 

los aprendizajes infantiles a partir de esa lengua materna o natal. 

 

Son múltiples y variados los factores que inciden en el desarrollo del lenguaje desde 

sus comienzos.  

 

Factores del desarrollo del lenguaje.  

 

Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje se dividen en dos categorías: 

en primer lugar los factores internos (biológicos y cognitivos) inherentes al propio 

niño. En segundo lugar, los factores externos es decir aquellos determinados por el 

ambiente. 

   

Factores internos.  

 

Los factores internos necesitan de su propia maduración para desarrollarse, algo que 

es  posible gracias a la presencia de factores externos o ambientales. Esta idea es 

muy importante porque ya sabemos que existe una interacción en forma de 

retroalimentación positiva entre maduración (nivel interno. biológico), aprendizaje 

nivel externo, ambiental) y desarrollo (consecuencia de la interacción de los dos 

anteriores). 

Destacan dos tipos de factores internos: los factores  (maduración de los órganos y 

funciones responsables del lenguaje) y los factores psicológicos (funciones 

cognitivas que están en la base del lenguaje).  

 

Dentro de los factores biológicos hay que destacar: 

 La maduración de las estructuras cerebrales, particularmente la corteza cerebral 

(áreas de Broca y Wernike) responsables del procesamiento de la información y 

producción lingüística. 

 Las estructuras glosofaríngeas (lengua. dentición. cuerdas vocales. laringe. etc.) del 

que depende el funcionamiento de la emisión de voz. 

 El oído del que depende la audición función imprescindible para el desarrollo pleno 

de la articulación oral.  
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Dentro de los factores psicológicos hay que destacar: 

 La percepción es un complejo proceso de procesamiento de la información recibida 

inicialmente a través de los sentidos y en la que a su vez. Intervienen otros procesos 

relacionados con las funciones psicológicas superiores como la atención y la 

memoria. 

 La atención es la capacidad de mirar y escuchar cada ve: con mayor 

intencionalidad. durante más tiempo y de manera selectiva. 

 Es necesario que funcionen también de una manera adecuada otros procesos 

cognitivos como la imitación y la memoria icónica (referida a las imágenes) y 

ecoica (referida a los sonidos) cuyo desarrollo está claramente vinculado a la 

influencia de las condiciones ambientales.  

 

Factores externos.  

 

Los bebés muestran una clara predilección por las características de la voz y del 

rostro humano y prefieren, por dichas características (circularidad. tono y volumen), 

la voz humana a otros sonidos lo que les hace manifestar un mayor interés por 

interactuar con adultos. 

 

En este punto es importante hacer referencia a la teoría del Desarrollo 

Sociolingüístico de Vigotsky quien plantea la adquisición del lenguaje en el marco 

de la interacción social. El lenguaje es el vehículo de comunicación por excelencia 

de esta: interacciones. Igualmente, conceptualiza el lenguaje como función 

reguladora del comportamiento en la interacción social: se ejerce de forma externa 

cuando el adulto utiliza el lenguaje para controlar las pautas de comportamiento del 

niño. Así, un entorno social rico en interacciones con unas pautas de comunicación 

elaboradas, que apoye la palabra con la letra impresa, el gesto y otros tipos de 

expresiones contribuye  positivamente sobre el desarrollo comunicativo lingüístico 

del niño. (González F. , 2009)   

 

La importancia del lenguaje en el niño. 

 

El lenguaje aparece desde que nacemos e incluso antes. Desde las 24 semanas de 

gestación, el bebé responde a estímulos sonoros como la voz de su madre, la música 
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y los ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir de los 7 meses cuando su 

aparato auditivo es completamente maduro. 

 

Esto nos indica que desde entonces el bebé está iniciando el desarrollo del lenguaje. 

 

Cuando nace no puede decir ni una sola palabra pero ya puede comunicarse. Los 

bebés se expresan desde el primer día en que llegan al mundo, reconocen la voz de su 

madre, el tono, los gestos y responden de la única manera que saben: llorando. Al 

cabo de unos días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales. 

 

Los bebés poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que esta 

madure y puedan manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de 

un año. Durante los primeros meses soló serán capaces de emitir balbuceos, gruñidos 

y lloros. 

 

Diferentes teorías del lenguaje. 

 

Piaget. 

 

Para Piaget el lenguaje se construye a medida que el niño va evolucionando 

intelectualmente. Para este autor el lenguaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo, es decir se construye a medida que el niño evoluciona intelectualmente. Su 

teoría postula que pensamiento y lenguaje deben desarrollarse por separado y que por 

lo tanto el lenguaje es incidental para el desarrollo cognitivo. 

  

Vigotsky. 

 

Defiende que pensamiento y lenguaje tienen distintas raíces y que se desarrollan con 

relativa independencia hasta que se fusionan e interactúan mutuamente. Dice que los 

niños empiezan a pensar antes que a hablar, por lo tanto van por separado al 

principio. Es en torno a los dos años cuando llevan procesos conjuntos de desarrollo. 

 

  



21 

 

Chomsky. 

 

Postula el carácter independiente e innatista del lenguaje. 

 

Sapir y Whorf. 

 

Llegaron a la conclusión de que el lenguaje que usamos afecta a cómo pensamos. 

Cuando se aprende un idioma, se aprende una visión concreta del mundo. 

 

Bruner. 

 

Afirma que el lenguaje es esencial para el pensamiento. Esto implica que el 

entrenamiento de los niños en el uso del lenguaje acelerará el desarrollo de su 

pensamiento. 

La polémica surge al identificarse con alguna de las posturas extremas que pueden 

resultar reduccionistas al no considerar algunos aspectos importantes. El modelo 

interactivo de Vigotsky, al ser más integrador, es el que produce más consenso desde 

la ciencia actual. (Crespí Rupérez, 2011) 

 

Desarrollo psicolingüístico en los primeros años de vida. 

 

(Díaz Quintero, 2009) “En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas 

diferenciadas: una prelingüística y otra lingüística o verbal”. 

 

En un principio, el niño y niña se comunica por movimientos y gestos, con la 

finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una conducta.  

 

Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras, comienza a comprender el 

lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, manifiesta interés por 

reproducir los sonidos que oye, es la etapa del balbuceo. 

 

A continuación, me referiré a las dos etapas fundamentales del lenguaje: la etapa 

prelingüística y la verbal. 
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Etapa prelingüística: 

 

1º Mes: 

 Manifiesta sensibilidad por el ruido. 

 Discrimina sonidos. 

 Llora. 

 Emite sonidos guturales. 

 Inicia la fase de contemplación del sonido. 

 Muestra un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta. 

 

2º Meses: 

 Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las personas 

conocidas. 

 Articulación: Emite las vocales a-e-u. 

 Sociabilidad: Respuesta inicial social. 

 

3º Meses: 

 Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos. 

 Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la expresión oral. 

 

4º y 5º Meses: 

 Expresión: El rostro expresa estados de entusiasmo, respira y ríe fuertemente, 

escucha con atención todos los ruidos y en especial la voz humana. 

 Sociabilidad: Ríe espontáneamente. 

 

6º Meses: 

 Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 

 Sociabilidad: Orienta la cabeza hacia los sonidos, sonríe y parlotea. 

 

7º Meses: 

 Articulación: con frecuencia emite el sonido labial – mmm – cuando llora. Se inicia 

en los sonidos vocales poli silábicos. 

 Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 
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8º Meses: 

 Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de. 

 

9º Meses: 

 Articulación: Pronunciada –da o sílabas de dificultad equivalente. Imita los sonidos. 

 Comprensión: Responde por su nombre. 

 

10º Meses al año: 

 Articulación: Maneja todos los músculos bucales. 

 Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las negaciones. 

 Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita de modo sistemático 

 

12 Meses: 

 Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras. 

 Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la expresión 

oral. 

 Muestra los juguetes cuando se le piden. 

 

De 13 a 15 meses: 

 Comprensión: Indica algunos objetos por el nombre. 

 Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras. Aparece la jerga infantil 

 

De 15 A 18 meses: 

 Vocabulario: Pronuncia cinco palabras incluyendo su nombre. 

 Observación: Inicia el contacto con los libros acariciando los dibujos. 

 Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, parlotea. 

 

De 18 A 21 meses: 

 Comprensión: Comienza la primera edad preguntadora; se interesa por el nombre 

de las cosas. 

 Vocabulario: Puede pronunciar unas diez palabras. Nombra y señala los objetos y 

dibujos. 

 Expresión: Es el comienzo de la pre-frase. 
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De los 21 meses a los 2 años: 

 Comprensión: Responde a tres órdenes. 

 Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. 

 Expresión: Combina dos y tres palabras espontáneamente formando frases 

gramaticales. 

 Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas palabras que dicen 

otras personas. 

 

Etapa lingüística o verbal: En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje 

bastante comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Diferencia los fonemas, 

aunque con alguna dificultad, la ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada 

palabra desaparece, asocia palabras oídas con objetos que le rodean, inventa palabras 

nuevas cuando tiene dificultad para articular una en concreto. 

 

    Dos Años: 

 Periodo de transición en el dominio del lenguaje. 

 Articulación: Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. 

 Vocabulario: Varía de trescientas a mil palabras, dependiendo del entorno 

lingüístico. 

 Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas 

oraciones compuestas. Frases de tres palabras. Expresa experiencias simples. 

 Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. 

 Descarta la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. 

 Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 

 

Dos Años Y Medio: 

 Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el "por qué". Se hace 

entender y entiende a los demás. 

 Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. 

 Observación: Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica más. 

 Sociabilidad: Se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el nombre. 
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Tres Años: 

 Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende y realiza dos órdenes 

sucesivas. 

 Observación: Explica acciones representadas en láminas. Segunda edad 

interrogadora: Muestra interés por el "para qué" de las cosas y observa si las 

respuestas coinciden con sus propios planteamientos. 

 Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas palabras. 

 Expresión: Usa oraciones, juegos de palabras y usa con frecuencia giros 

gramaticales. Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y 

realidad. 

 Sociabilidad: Comienza el monólogo colectivo. 

 

    Tres Años Y Medio: 

 Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar tres órdenes 

consecutivas. 

 Observación: Puede nombrar todas las imágenes conocidas y representadas en una 

lámina. 

 

    Cuatro Años: 

 Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el porqué. 

 Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza combinaciones 

gramaticales de estructura compleja y compuesta, formando oraciones largas de 

alrededor de diez palabras. 

 

Características del vocabulario inicial.  

 

El habla humana es una emisión fluida de sonido sin interrupción – un continuo 

sonoro – es decir, no hay nada que marque claramente los límites entre las palabras, 

entre los fonemas o entre las sílabas. Una de las cuestiones más controvertidas es 

como logran las personas, en este caso los niños, desentrañar dentro de este 

continuum las constancias del habla humana y segmentar los grupos de sonidos para 

identificar las palabras. 
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Se pueden distinguir dos tipos de comportamientos lingüísticos: la comprensión y la 

expresión lingüística. 

 

Precisamente, una característica importante del vocabulario inicial es que las 

palabras que se comprenden son muchas más de las que los niños son capaces de 

producir. 

 

En lo que atañe a la producción de palabras, el desarrollo de las primeras palabras, 

los niños añaden entre ocho y once palabras cada mes. A los catorce meses los niños 

pueden llegar a producir unas diez palabras. La mayoría de los trabajos son 

concluyentes al respecto: la comprensión suele emerger en los niños/as antes de la 

producción; y el vocabulario receptivo durante el proceso de desarrollo suele ser 

más amplio que el expresivo. 

 

Cuando los niños llegan a tener un vocabulario de unas cincuenta palabras, se da la 

denominada “explosión léxica” Entre  un año y dos meses y un año y ocho meses, 

hay un incremento rápido en el lenguaje receptivo y entre los y entre los dieciocho y 

los veinticuatro, una transición importante en la producción del habla a partir de la 

cual el aprendizaje de palabras se incrementa dramáticamente de veintidós a treinta 

y seis palabras cada mes. La edad en la que los niños alcanzan las primeras 

cincuenta palabras se sitúa en torno a los dieciocho meses. A los veinticuatro meses 

los niños pueden llegar a tener un  promedio de 324 palabras. Tras la adquisición de 

las primeras cincuenta palabras también se da otro cambio fundamental, el inicio de 

la combinación de palabras o etapa de dos palabras. Las investigaciones concluyen 

que en este periodo, el contexto juega un papel importante en el desarrollo del 

lenguaje. En concreto las investigaciones refieren que las madres que hablan más a 

sus hijos tienen niños que adquieren el vocabulario más rápido. Incluso han 

mostrado que la frecuencia de repetición de determinadas palabras en el léxico del 

habla materna dirigida a su hijo se correlaciona con el orden de emergencia de las 

palabras que el niño emite.   
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Las palabras del vocabulario infantil inicial. 

 

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 los usos sociales del habla. Por supuesto, la denominación implica 

tener un cierto conocimiento del mundo y están implicados procesos cognitivos 

como los que permiten categorizar las percepciones en conceptos y categorías y 

otórgales un nombre. 

 

Por otra parte, en un inicio, la emisión de las palabras es muy dependiente del 

contexto o situación. Por ejemplo, el niño dice “perro” sólo cuando el perro está, o 

“papá” cuando se ve a su padre, pero no lo llama. El desarrollo de la memoria y la 

capacidad de representación mental son otros de los componentes de la mente 

humana que permiten nuevas dimensiones del lenguaje. (Sadurní Brugué, 2008) 

 

Adquisición del lenguaje. 

 

Aproximación histórica.    

 

Para Chomsky, la adquisición del lenguaje vendrá determinada con base en las 

siguientes afirmaciones: 

 La línea de separación entre la especie humana y otras especies se establece 

mediante el lenguaje. 

 Es posible hacer una descripción de las características del lenguaje humano 

viendo sus aspectos comunes universales lingüísticos. 

 La capacidad para hablar está determinada genéticamente. 

 Los aspectos comunes de las lenguas se describen mediante la sintaxis de forma, 

que para estudiar la adquisición del lenguaje, se tendría que describir qué 

conocimiento sintáctico se da cuando el niño o la niña hablan. 
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Para Piaget las características más destacadas en la adquisición del lenguaje serian: 

 

 En la década de los sesenta del s. XX se hablaba de los prerrequisitos cognitivos 

como condición para la aparición del lenguaje; mientras que Piaget ya había citado 

el prerrequisito de la capacidad simbólica. 

 El uso de la palabra supone haber adquirido previamente esta capacidad la función 

simbólica que el niño construye a lo largo del estadio sensoriomotor). El lenguaje 

sería una expresión de la capacidad cognitiva previa, siendo considerado un sistema 

simbólico y arbitrario. 

 Junto a estos dos planteamientos, se añade un tercero que incide en los aspectos 

comunicativos del lenguaje. Aquí el sujeto pretende que el interlocutor tome 

conciencia de aquello que él le comunica como hablante. De esta forma, con el 

lenguaje informamos y regulamos las conductas de otros. Por ello, aprender a 

hablar es aprender a desarrollarse con los otros. (Pérez Pérez, 2011) 

 

Funciones del lenguaje. 

 

La función representativa: es aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un 

contenido. Requiere un sistema de signos representativos de sucesos o cosas. Es 

propia solamente del hombre, que es capaz de simbolizar con ideas su realidad. 

 

La función expresiva: es la que manifiesta el estado psíquico del hablante. En la 

comunicación del hombre dicha manifestación se manifiesta con singular claridad y 

es notoria, sobre todo, en el lenguaje de los niños. 

 

La función apelativa o de llamada: por medio de esta se actúa sobre el oyente para 

dirigir o atraer su atención. Puede comparase con las señales de tránsito de las 

grandes ciudades o, por ejemplo, con el ladrido de un perro que ahuyenta. El 

lenguaje, es en primer término, una llamada al oyente. (Fonseca Yerena , 2005) 
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Fluidez verbal. 

 

(Díaz, 2011, p. 11) La Fluidez verbal es la capacidad para hablar una gran cantidad 

de ideas, palabras con facilidad siguiendo ciertas reglas, así como la velocidad de 

producción.  

  

 

El diálogo infantil.   

 

La capacidad de hablar y escuchar surge de forma natural en los niños, salvo que sus 

capacidades se hayan visto dañadas, pero no necesariamente las destrezas que 

necesitan para participar en un diálogo productivo en grandes grupos. Estas han de 

aprenderse. Para ello, niños y niñas tienen que entrar en contacto con modelos y 

marcos de buen diálogo que los ayuden a aprender las destrezas del dialogo eficaz 

en grandes grupos. La “comunidad de indagación” antes descrita facilita 

precisamente ese modelo en el que los niños pueden desarrollar las destrezas del 

diálogo creativo en un entorno seguro. 

 

Las destrezas del dialogo en grandes grupos ayudan a los niños a desarrollar hábitos 

de conducta inteligente. Estos hábitos y su forma de desarrollarse son indispensables 

dentro del salón de clases. (Fisher, 2013)   

 

La magia de la oralidad. 

 

La oralidad construye lazos afectivos entre los alumnos, sus maestros y el resto de 

compañeros, dota al aprendizaje de un carácter lúdico, fomenta la creatividad en el 

niño (puesto que, a partir de las mismas estructuras de ciertas rondas, rimas, 

leyendas, etc., creará otras nacidas de su imaginación), le da al niño la confianza 

necesaria para expresarse dentro de un grupo y lo familiariza con el lenguaje de 

modo que éste pasa a ser algo completamente “amigable” a la hora de aprender el 

código escrito e incursionar en sus varios niveles de comprensión.  
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De qué manera la oralidad motiva a la lectura y escritura. 

 

Un niño que desde su temprana infancia ha sido expuesto a rondas, versos, leyendas, 

cuentos, refranes, adivinanzas y otras manifestaciones de la tradición oral, estará 

siempre motivado a querer leerlas en cuanto pueda reconocer palabras en un texto 

escrito.  

 

No hay experiencia más gratificante para el niño que re conocer por escrito aquellas 

palabras que lo han acompañado desde siempre. Por ello, los libros para primeros 

lectores contienen, con frecuencia, textos nacidos de la tradición oral. Así, el niño 

que incursiona por primera vez en la lectura tendrá la sensación de estar entrando en 

un “terreno conocido”, disipando el temor al fracaso y manteniendo el gusto por  

aprender.  

 

Lo mismo ocurre con la escritura: un niño que ha sido expuesto a la oralidad desde 

la edad preescolar, producirá sin problema (o casi sin problema) textos de creación 

propia, puesto que las estructuras básicas de cuentos, rimas, poemas, trabalenguas, 

rondas, etc., serán parte natural de su pensamiento a la hora de escribir algo creativo.  

El lenguaje es, en definitiva, la herramienta que utilizamos los seres humanos para 

comunicarnos con los demás. A través de él expresamos nuestros sentimientos, 

pensamientos y estados de ánimo; nos acompaña desde el vientre materno y 

seguimos aprendiéndolo por el resto de la vida.  

 

Cómo practicar la oralidad con los alumnos de preescolar. 

 

Al comienzo de toda actividad (sin importar su naturaleza: manualidades, rincón de 

lectura, educación física, etc.) los alumnos pueden decir o cantar, en coro, algún 

poema, ronda, trabalenguas o cualquier otra pieza de la tradición oral que sus 

maestros les hayan enseñado previamente.  

 

Por lo menos una vez a la semana, los maestros deben enseñar a sus alumnos algún 

nuevo fragmento de oralidad. No es preciso que todo poema, ronda, verso, etc. 

pertenezca a la tradición oral; el maestro –si tiene la habilidad- puede realizar sus 
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propias creaciones, a fin de compartirlas con sus alumnos, o buscar composiciones 

de libros infantiles que le puedan servir para el efecto.  

 

Al terminar cualquier actividad, los alumnos pueden “ponerle el broche de oro” 

repitiendo algún estribillo que indique su finalización.  

 

Si se quiere que los alumnos reconozcan alguna palabra o letra del alfabeto, se la 

puede relacionar con letras o palabras que están presentes en los textos de oralidad 

ya conocidos por ellos.  

 

Es recomendable promover que los alumnos produzcan sus propias creaciones 

orales, a partir de aquel las composiciones con las que están familiarizados. Para 

este efecto, los juegos de palabras son de gran utilidad: se les puede dar una palabra 

y hacer que digan, en voz alta, otras palabras que rimen con ella (esto les será de 

gran utilidad cuando tengan que reconocer los fonemas. Los trabalenguas resultan 

muy adecuados para practicarlos). (Albuja Bayas , 2015) 

 

Evolución del lenguaje y el conocimiento en la infancia.  

 

Desde su nacimiento los niños son capaces de distinguir todos los sonidos de 

cualquier lenguaje humano y en un corto periodo de tiempo sus habilidades 

perceptuales se habitúan a los de su lengua materna, aunque su repertorio productivo 

permanezca limitado a sonidos indefinidos y balbuceos durante la mayor parte del 

primer año de vida.   

 

A partir de los ocho meses aproximadamente, en un entorno estimulante y acogedor, 

los niños comienzan a volver la mirada hacia las personas y los objetos familiares 

que se les nombran y atienden a su propio nombre. Progresivamente demuestran 

comprender órdenes verbales simples, como “Abre la boca”. Simultáneamente, 

comienzan a producir las primeras vocalizaciones y palabras, a partir de los modelos 

presentes en su entorno lingüístico. Su lenguaje expresivo integra gestos, 

entonaciones y expresiones lingüísticas a través de los cuáles los adultos familiares 

pueden iniciar diálogos y ampliar estas destrezas.    
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Entre el segundo y el tercer año de vida, los niños pueden alcanzar un significativo 

aumento de su vocabulario comprensivo y expresivo. Comprenden instrucciones 

verbales más complejas, como por ejemplo; "Toma el libro y guárdalo en el cajón". 

Realizan preguntas y responden cuando se les pregunta, utilizando frases simples en 

las que combinan una serie de palabras, en relación a los más diversos aspectos de 

su entorno cotidiano. Incorporan nuevas palabras y frases a partir de las experiencias 

en las que participan y a través de las cuales adquieren nuevos conocimientos. Se 

involucran activamente en juegos verbales, rimas y canciones, alcanzando 

progresivamente un mayor dominio de las destrezas requeridas y familiarizándose 

con las características de su lengua materna y con las tradiciones y formas propias 

de su cultura. 

 

Las frases de los niños aumentan en longitud y complejidad, desde dos a tres y 

cuatro o más palabras entre los tres y los cinco años, alcanzando en estas edades el 

dominio de un rango amplio de formas gramaticales, como los pronombres, los 

plurales y el tiempo pasado y futuro. La sofisticación lingüística creciente que 

alcanzan les permite utilizar el lenguaje como medio para intercambiar información 

progresivamente más compleja, con niños mayores y adultos. 

 

El nivel de vocabulario continúa incrementándose en los años siguientes y a lo largo 

de toda la vida, estimándose que los estudiantes adquieren alrededor de siete 

palabras diarias, un total de dos mil setecientas a tres mil al año, durante la 

educación básica y la educación media. (Villalón, 2008)  

 

La complementariedad de comunicación-lenguaje-habla.  

 

El modo de hablar de un niño o de una niña es el resultado de la complementariedad 

de tres ámbitos: comunicación, lenguaje y habla. Por ello, en la manera de hablar de 

un niño queda reflejada: 

 Su vivencia y los recursos comunicativos para relacionarse, para comprender la 

dimensión intersubjetiva del lenguaje y para mostrar sus intereses. 

 Su lenguaje: su entender, su pensar y su expresarse. La manera de percibir, 

integrar y expresar su realidad personal y la del mundo que le rodea. 
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 Su habla: el modo como integra y usa el código audiofonatorio mediante el cual 

nos expresamos a través de la palabra hablada.  

 

La tarea educativa es ser unos adecuados receptores de cada niño, para que ellos 

puedan seguir construyendo su propio proceso, apoyándose en la interacción 

comunicativa con la persona adulta. 

 

El pedagogo Artur Martorell, decía que educar es, en esencia, ayudar a eliminar los 

obstáculos para que cada niño pueda construir libremente su propio camino. Está 

inspirada idea nos recuerda que el deseo de comunicación si está bien acogido y 

obtiene la respuesta adecuada nos dará la medida justa de las posibilidades de cada 

niña y cada niño, sin sobrecargas añadidas ni enmascaramientos. 

 

El deseo de comunicarse y la respuesta que del entorno recibe una criatura es lo que 

motiva y justifica la constancia (y. en ocasiones, el esfuerzo), las nuevas tentativas, 

las inevitables situaciones en las que no se sentirá del todo comprendida en aquello 

que quería expresar a lo largo de este proceso de adquisición. 

 

Es relativamente sencillo escuchar a un niño que se comunica fácilmente o tiene 

habilidad en su hablar. Pero cuando un niño presenta dificultades en su comunicar-

hablar es preciso potenciar la calidad de nuestra escucha y cuidar las condiciones 

ambientales y relacionales para que dicha comunicación verbal emerja. 

 

Si un niño tiene la suerte de que los adultos que le rodean le escuchan 

suficientemente y de un modo adecuado, su proceso suele ir más rápido y tener una 

mayor calidad. Pero, a veces, los niños no se expresan al máximo de sus 

posibilidades por que la persona adulta no les escucha suficientemente, o se fatiga 

pronto. Otras veces, lo que ocurre es que el niño deja de intentarlo, quizá este niño 

necesitará poder disponer de más tiempo, o más atención, o más soporte personal 

para poder expresarse. (Ferrer Serrahima, 2012)   
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Función social de la lengua. 

 

Las funciones del lenguaje en una comunidad, es decir, lo que sus miembros hacen 

con él, están vinculadas con la cultura: por ejemplo, ciertas sociedades manifiestan 

usos específicos que no se observan en otros grupos. Sin embargo, más allá de las 

diferencias, es posible reconocer funciones que aparecen en todas las culturas.  

 

Una forma de fomentar el desarrollo lingüístico y ayudar a las docentes en sus 

prácticas áulicas es observar a los alumnos y alumnas sistemáticamente para saber 

que funciones privilegian. Halliday lingüista inglés, identifica siete categorías y 

enfatiza la importancia de que los niños y las niñas experimentan la totalidad de 

ellas en sus hogares, comunidades, escuelas. Éstas son: 

 

Función instrumental.  

 

Se utiliza el lenguaje para obtener lo que se quiere, satisfacer necesidades y deseos. 

Durante el primer año de vida, el niño utiliza todo el tiempo un repertorio de 

sonidos, se da a conocer y explora su aparato fonador, con intención de “pedir”. A 

partir de los doce meses, otros instrumentos lo tomarán más independiente, por lo 

que el lenguaje instrumental debería disminuir y adquirir formas más complejas. 

 

Función reguladora. 

 

Implica utilizar el lenguaje para controlar el comportamiento de los otros y de sí 

mismos; incluye, por ejemplo, las ordenes. Se hace evidente en situaciones de juego 

y actividades compartidas. 

 

Función interaccional. 

 

Surge de la relación con el entorno, personas, objetos, espacios y se establecen por 

su intermedio las pautas de definición de roles, en un ir y venir constantemente. 
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Función personal. 

 

Constituye la expresión de la propia individualidad y personalidad, de sus 

sentimientos y opiniones. En el ámbito escolar debería ocupar un lugar privilegiado, 

ya que a través de ella se construyen la autoestima, la identidad y la confianza, 

posibilita la relación entre la propia experiencia y lo que se enseña. 

 

Función imaginativa. 

 

Se utiliza para crear y recrear mundos íntimos, dar riendas a la fantasía, simular. En 

la escuela infantil se manifiesta durante los juegos tranquilos en cada uno de los 

sectores y en los juegos dramáticos. La poesía, el cuento, la dramatización, son 

producto de un uso activo de la función imaginativa. Constituye la base para el 

desarrollo de capacidades creativas. 

 

Función heurística. 

 

El lenguaje se emplea para explorar el entorno, investigar, adquirir comprensión y 

conocimiento; se estimula por las preguntas acerca de las cosas con el fin de saber 

cómo son. Incita a la investigación, por lo tanto es esencial en el ámbito escolar. 

 

Función informativa. 

 

La intención es comunicar algo a alguien, requiere de una considerable 

variedad de palabras para expresar de manera certera situaciones, hechos, 

procedimientos. Su dominio es precario en la escuela infantil y se necesita 

trabajar progresivamente para afianzarla. 

En cada fase del proceso de desarrollo de los niños y niñas, se privilegia una a 

otra función y, en forma dinámica, éstas se retroalimentan a lo largo de toda 

nuestra vida. (Pugliese, 2005) 

 

Componentes de la comunicación. 

 

La Fuente (codificador). 

 

Es el origen del mensaje; puede ser cualquier persona grupo o institución, que 

genere un mensaje para transmitirlo. 
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El emisor. 

 

Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo 

elemento cuando la persona que idea y crea el mensaje es la misma que lo transmite. 

 

El receptor (decodificador). 

 

Es la persona o el grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. Es el 

destinatario o la audiencia objetivo de la comunicación y todo aquel que capte el 

mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con capacidades para decodificar 

el mensaje y responder a la comunicación; entre ellas están: 

 

a) Habilidades comunicativas: implican oír, procesar información, leer, escribir, 

hablar, etc. 

b) Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí mismo. 

c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la situación. 

d) Sistema social: grupo al que pertenece; región o país en donde han vivido emisor 

y receptor. 

 

El mensaje. 

 

Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, el cual está 

integrado por tres elementos. 

  

a) El código: es el sistema estructurado de signos, como son los lenguajes español, 

inglés, chino, alemán, francés, etcétera, o bien otros tipos de lenguajes como la 

música. 

b) El contenido: son las ideas que constituyen el mensaje; es lo que se comunica. 

c) El tratamiento: es la elección de un “estilo” o modo de decir las cosas, con el 

objetivo de facilitar la comprensión del mensaje, debido a la probabilidad de 

que, si el lenguaje es inapropiado, el contenido de ideas puede no tener 

significado para el receptor. 
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   El canal. 

 

Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta es un 

medio escrito que viaja a través de un sistema de correo, fax o de una persona; un 

libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista, la computadora son medios que 

transmiten mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que transportan 

información al cerebro. La voz es un medio que usamos para enviar mensajes que 

viajan por el aire hasta llegar a los oídos del receptor. Podemos usar un gran número 

de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que cuanto más directo sea 

el canal utilizado, y más sentidos se estimulen, mayor impacto producirá el mensaje 

en el destinatario. 

 

 

La retroalimentación. 

 

Es el elemento clave que propicia la interacción o transacción entre el emisor y el 

receptor, ya que ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y 

compartido. Se da cantidad de retroalimentación cuando las personas se hablan cara 

a cara en forma directa e inmediata. 

 

El ruido. 

 

Son barreras u obstáculos que se presentan en cualquier momento del proceso y 

provocan malos entendidos, confusiones, desinterés; incluso, impiden que el 

mensaje llegue a su destino. Los ruidos más comunes que alteran la situación 

comunicativa se clasifican de acuerdo con el elemento del proceso de comunicación 

al que afectan en forma directa; tenemos varios tipos: 

 

El contexto. 

 

Se refiere al ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en que se 

encuentran emisor y receptor en el momento de la comunicación. (Fonseca Yerena , 

2005) 
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El títere como técnica expresiva.  

 

Interesa rescatar el empleo de los títeres en la escuela como una técnica expresiva, 

esto significa considerar el proceso de búsqueda, juego, experimentación como lo 

más importante de la tarea. La búsqueda en sí misma, la exploración del lenguaje, 

los juegos de improvisaciones, el hallazgo de personajes o el planteo de situaciones. 

 

En la medida en que el trabajo con títeres es aceptado y experimentado, la escucha 

hacia los personajes se torna más atenta, se aprende a reaccionar ante las propuestas 

del otro, se reflexiona y se comparte la emoción de las improvisaciones. 

 

El juego de improvisación con títeres tiene una riqueza inexplicable con palabras, es 

como el teatro de títeres mismo, hay que verlo en acción. 

 

Muchas de a las actividades propuestas para desarrollar el trabajo con títeres se 

enriquece considerablemente, sin son acompañadas por devoluciones; estas 

completan el trabajo, ya que, cuando los grupos muestran sus improvisaciones al 

resto de los compañeros, reciben de ellos una mirada diferente, una apreciación que 

permite que la tarea evolucione. 

 

Al jugar con títeres, el planteo de ser y no ser es asumido rápidamente por los niños, 

que gustosos aceptan el desafío. El niño se desenmascara a través del títere, que 

actúa a su vez como una máscara. Lleva tiempo darse cuenta de que esta máscara, 

ese personaje que no es él, depende de él y que él será quien deberá dominar la 

situación. Aunque tapados tras un retablo, están más desnudos que nunca. 

(Rogozinski, 2005)  

 

Mecanismos de la adquisición del lenguaje: la importancia de la interacción. 

 

Los mecanismos de la adquisición del lenguaje son aquellos que llevan al niño a 

descubrir y apropiarse del lenguaje. 
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El lenguaje oral es una función y una destreza que el niño aprende naturalmente por 

una serie de intercambios con el entorno social, sin que exista un método 

preestablecido, un programa premeditado para su enseñanza. 

 

Los padres no se sientan delante del niño para darle una clase sobre su lengua 

materna. Sino que desde que nace, los padres interactúan con él. Así es como va 

aprendiendo el lenguaje. 

 

Estas interacciones se realizan sobre un fondo madurativo. Es decir, gracias a la 

madurez neurológica del niño a lo largo de su crecimiento, puede avanzar 

progresivamente en el desarrollo del lenguaje. 

 

El lenguaje se aprende/ enseña para y a través de la comunicación.  

 

Si al niño le faltaran modelos comunicativos, evidentemente, no podrían imitarlos. 

Si un niño vive aislado, no podría aprender el lenguaje. 

 

La ausencia de la interacción emocional en la primera infancia frenará el desarrollo 

del lenguaje, su inseguridad personal no le permitirá madurar los diferentes aspectos 

comunicativos, con repercusión directa en la adquisición del lenguaje. 

 

Según Bruner, el niño comienza a desarrollar sus capacidades comunicativas, base 

del lenguaje, a partir de juegos estructurados con el adulto. Estos juegos presentan 

una estructura fija y el papel del adulto irá cambiando en la medida en que las 

posibilidades del niño cambian. A esto se le llama adaptación recíproca de ambos 

interlocutores a las capacidades comunicativas del otro. 

 

Es un constante esfuerzo de adaptación del adulto al niño para, a partir de su nivel 

de desarrollo, sentar las bases de los aprendizajes de niveles superiores. El adulto le 

devuelve su mensaje con tres tipos de correcciones: fonética y fonológica, semántica 

y sintáctica. (Crespí Rupérez, 2011) 
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 El material didáctico. 

 

El material didáctico es un medio idóneo para generar reflexión, para ayudar a 

pensar y a dialogar, así como para no dejar por fuera de las aulas el complejo y 

maravilloso mundo emocional del niño. 

Los recursos y materiales educativos, constituyen medios imprescindibles en el 

desarrollo infantil.  

 

El material didáctico para las niñas y los niños de cero a seis años. 

 

El material didáctico para la infancia puede dirigirse hacia alguna área específica del 

desarrollo, sin embargo, un criterio importante al seleccionarlo es que involucre el 

aprendizaje integral. 

 

Se entiende como material didáctico para la infancia a todo recurso que: 

 

 Favorezca la interacción social. 

 Propicie la construcción de aprendizajes. 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y formación 

integral. 

 Se ajusta a las características, necesidades, intereses y potencialidades de la 

infancia. 

 Puede ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase. 

 Puede ser utilizado en el hogar. 

 Sea mediador de experiencias agradables. 

 Cumpla con condiciones óptimas, para la formación de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de lo posible, con la participación, de los 

niños, el grupo familiar y la maestra. 

 Favorezca la creatividad. 

 Se ajuste a una concepción moderna y consensuada de educación infantil. 
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En definitiva, la función principal de los materiales didácticos es la de presentar 

propuestas que orienten, ejemplifiquen, ilustren, ayuden, a elaborar, planificar, 

llevar a cabo programaciones, proyectos, experiencias, del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Valverde, 2003)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales.  

 

Los materiales utilizados durante la investigación fueron: materiales de escritorio, 

libros., revistas, impresiones, tinta, computadora, ficha de lenguaje oral, flash 

memorie, servicio de internet, papel formato A4, fotocopias, cd, transporte. 

 

Métodos. 

 

Los métodos que sirvieron de apoyo durante todo el trabajo investigativo son:  

 

Método científico.   

 

Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un conocimiento 

valido con una visión científica. Este método estuvo presente durante todo el 

transcurso de la investigación, además de permitir la formulación del tema. 

 

Método analítico - sintético.  

 

Permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes, luego se las une para analizar de forma integral. Este método 

se lo utilizo en el presente trabajo investigativo para la desagregación de las dos 

variables en el marco teórico, y al momento de establecer las conclusiones.  

 

Método hermenéutico. 

 

Ayudo a interpretar cada uno de los elementos del texto, explicando las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto de la temática en estudio. El mismo que 

estuvo presente en la discusión de resultados. 

 

Método Estadístico.   

 

El método estadístico fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos 

durante la investigación.  
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Técnicas. 

  

La técnica utilizada en el presente trabajo investigativo fue la observación directa. 

 

Instrumento.  

 

Se utilizó la Ficha de Lenguaje Oral basada en el curriculum de Educación Inicial 

para valorar el desarrollo del Lenguaje Oral en las niñas y niños.  

 

Población y muestra. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se contó con la participación de 

veinte niños.  

 

 

 

Nombre de la Unidad 

Educativa. 

 

Número de niños 

 

Total 

 

“Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano” 

 

20 

 

20 
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f. RESULTADOS.     

 

FICHA DE LENGUAJE ORAL APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 

4 AÑOS DE EDAD DE NIVEL INICIAL I  DE LA UNIDAD EDUCATIVA Dr. 

MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO. 

 

1.- El niño presenta un lenguaje oral fluido. 

 

Cuadro 1 

Indicador   f   % 

Si 12   60 

No   8   40 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

(Gómez Flores M. , 2011) El lenguaje oral es el medio de expresión humano 

más usual y el que lo caracteriza como tal. Esta capacidad requiere de 

habilidades complejas y variadas que irá desarrollando el pequeño como fruto 

de su madurez y el aprendizaje. Es uno de los procesos continuos más 

importantes en el proceso evolutivo de cualquier niño y si hay una etapa en la 

que se debe trabajar y potenciar esta capacidad es, sin duda en Educación 

Infantil.   

 

(Díaz Mosquera , 2011) La Fluidez verbal es la capacidad para hablar una gran 

cantidad de ideas, palabras con facilidad siguiendo ciertas reglas así como la 

velocidad de producción.  

60%

40%

Presenta un lenguaje oral fluido.

SI

NO
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Según el cuadro y gráfico número uno 12 niños que equivalen al 60% presentan un 

lenguaje oral fluido, mientras que 8 que son el 40% no presentan fluidez verbal al 

momento de hablar. 

 

El lenguaje es una herramienta fundamental ayuda adquirir habilidades lingüísticas,  

para el desarrollo y aprendizaje integral de los niños; a esta edad han adquirido un 

vocabulario más extenso y por tal motivo hacen mayor uso de su lenguaje, por eso es 

importante comprender el desarrollo evolutivo en cuanto al adelanto de su lenguaje 

verbal y estimularlo constantemente.  

 

2.- El niño imita personajes del cuento.   

 

CUADRO 2 

Indicador   f  % 

Si 13  65 

No   7  35 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 
 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

65%

35%

Imita personajes del cuento.

SI

NO
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Análisis e interpretación. 

 

(Tejerina Lobo, 2003) El juego simbólico de representación de roles es la 

primera forma de teatralidad infantil. Mediante la ficción el niño desde los 3 

años ejerce su capacidad simbólica y expresa su visión del mundo. Finge 

conductas, asigna a los objetos nuevas significaciones y asume roles en 

situaciones imaginarias. Lo interpretamos como un juego dramático 

espontáneo que utiliza por primera vez el lenguaje del teatro. Obviamente, no 

cumple la mayoría de las convenciones del género, pero sí la esencia del teatro, 

puesto que existe imitación, fingimiento y juego de inventar una realidad para 

probar a ser otros. El niño encarna un papel que no es el suyo y se dispone a 

vivir de mentira otras situaciones, otras vidas. 

 

De los datos obtenidos 13 niños que corresponden  el 65% les llama la atención  

imitar los personajes del cuento y 7 que son el 35% no participan en la imitación de 

personajes en las historias. 

 

Es muy importante que el niño juegue a ser un personaje porque se motiva a imitar 

expresando y repitiendo cada vez que actúa dentro del cuento, se estimula su 

lenguaje oral, adquiere nuevas palabras, pierde el miedo se descubre así mismo, le 

resulta interesante y divertido además que se refleja la creatividad y sus habilidades 

sociales.    

 

3.-El niño dialoga con sus compañeros. 

 

Cuadro 3 

Indicador  f   % 

Si 15   75 

No   5   25 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 
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Gráfico 3 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

 

(Fisher, 2013) La capacidad de hablar y escuchar surge de forma natural en los niños 

(salvo que sus capacidades se hayan visto dañadas),  pero no necesariamente las 

destrezas que necesitan para participar en un diálogo productivo en grandes grupos. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico  se pudo observar que 15 niños que pertenecen al 

75% si dialogan con sus compañeros, mientras 5 que son el 25% no se comunican 

con sus compañeros de clase.  

 

El diálogo es un intercambio de información entre emisor y receptor para lograr que 

entre ellos pueda darse la comunicación, el dialogo representa una de las vías para la 

participación escolar la que resulta imprescindible cuando se busca un aprendizaje 

significativo y de calidad,  el dialogo en los niños amplía las posibilidades de una 

interacción abierta y plena.  

 

4.-El niño muestra interés en repetir los trabalenguas. 

 

   Cuadro 4 

Indicador   f  % 

Si 20 100 

No   0    0 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

 

 

75%

25%

Dialoga con sus compañeros.

SI

NO
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Gráfico 4 
 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

(Galdames, 2006) Los trabalenguas son juegos lingüísticos muy apreciados por los 

niños y útiles para ejercitar la articulación, la pronunciación y la fluidez del lenguaje 

oral.  

 

En el cuadro y gráfico podemos evidenciar que los 20 niños que constituyen el 100% 

muestran interés al momento de repetir los trabalenguas.  

 

Los trabalenguas son oraciones o textos muy breves compuestos por sílabas 

reiterativas que hacen difícil la pronunciación de la oración. 

 

La pronunciación o la propia elaboración de los trabalenguas hacen que su 

imaginación se desarrolle para realizar juegos cada vez más difíciles, así como su 

entusiasmo por el lenguaje y por encontrar nuevas palabras que completen su propio 

trabalenguas. Esto provoca una reacción muy favorable en sus primeros 

acercamientos a la lengua, algo esencial para tener un amplio vocabulario y en el 

futuro hablar con propiedad.   

 

  

100%

Muestra interés en repetir los trabalenguas.

SI
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5.- Se expresa correctamente a través de los pictogramas. 

 

Cuadro 5 

 

Indicador   f % 

Si 11   55 

No   9   45 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

  

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.   

 

(Gómez Flores A. , Expresión y Comunicación, 2011) La expresión es el 

producto del lenguaje en cada una de las situaciones comunicativas. El mayor o 

menor desarrollo de las habilidades expresivas va a variar mucho de unas 

personas a otras según el contexto donde se desarrollen. Por ello, se debe 

potenciar al niño o niña con diversos recursos gestuales, corporales, artísticos, 

etc., que le posibiliten mostrar al exterior su verdadero yo interior. 

 

(Crespí Rupériz, 2011) Durante el período de la primera infancia es 

conveniente acompañar el texto con imágenes pertinentes a las secuencias del 

relato, son un apoyo visual además de ser un recurso de primer orden en la 

literatura infantil, ya que ellos no tienen la posibilidad de leer el texto escrito. 

Los pictogramas son mucho más fáciles de identificar para un niño 

 

De los resultados derivados 11 niños que forman el 55% si se expresan 

correctamente a través de los pictogramas mientras que 9 que son el 45% no lo 

hacen.  

 

55%

45%

Se expresa correctamente a través de los pictogramas.

SI

NO
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Los pictogramas son gráficos en donde la transmisión de la información se da a 

través de dibujos, además de representar un recurso comunicativo visual, y facilitar 

la expresión del alumno, permiten comprender de una mejor manera lo que se quiere 

explicar, asimismo para desarrollar habilidades lingüísticas como adquirir y clasificar 

nuevos conceptos y palabras, iniciar indirectamente el proceso de lectura globalizada 

y adquirir estructuras correctas del lenguaje, se los utiliza especialmente con niños, 

siendo un material invaluable para aquellos que presentan afectaciones lingüísticas, 

debido a que proporcionan un recurso esencial que facilita enormemente la 

comprensión de los mensajes de su entorno.  

 

6.-El niño comprende instrucciones verbales que la maestra manifiesta.  

 

Cuadro 6 

 

Indicador   f  % 

Si 20 100 

No   0     0 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

(Villalón, 2008) Entre el segundo y el tercer año de vida, los niños pueden 

alcanzar un significativo aumento de su vocabulario comprensivo y expresivo. 

Comprenden instrucciones verbales más complejas, como por ejemplo; "Toma 

el libro y guárdalo en el cajón". Realizan preguntas y responden cuando se les 

pregunta, utilizando frases simples en las que combinan una serie de palabras, 

100%

Comprende instrucciones verbales que la maestra

manifiesta.

SI
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en relación a los más diversos aspectos de su entorno cotidiano. Incorporan 

nuevas palabras y frases a partir de las experiencias en las que participan y a 

través de las cuales adquieren nuevos conocimientos. Se involucran 

activamente en juegos verbales, rimas y canciones, alcanzando 

progresivamente un mayor dominio de las destrezas requeridas y 

familiarizándose con las características de su lengua materna y con las 

tradiciones y formas propias de su cultura.  

 

De acuerdo con el gráfico y cuadro se constató que 20 niños que componen el 100%  

si comprenden las  instrucciones verbales que la maestra manifiesta. 

 

Las instrucciones verbales son la manera más rápida y efectiva de comunicar, es 

necesario tomar en cuenta que al momento de dar una instrucción verbal a los niños 

se lo debe hacer con un lenguaje claro y sencillo, no usar un lenguaje complicado 

además se debe establecer un contacto visual para mantener la atención de los 

pequeños.   

 

7.- Se motiva cuando la maestra narra cuentos.  

 

Cuadro 7 

Indicador   f   % 

Si 15   75 

No   5   25 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 
 

 

Gráfico 7 

 

 

  

75%

25%

Se motiva cuando la maestra narra cuentos.

SI

NO
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Análisis e interpretación. 

 

(Martos Núñez, 2010) Al niño le interesa el cuento por el vínculo emotivo que 

proyecta con los personajes y las situaciones que la acontecen. Establece con 

ellos un dialogo interno muy rico en imágenes evocadoras. Se fascina con sus 

aventuras, con la audacia que explicita en la resolución de sus problemas, con 

sus sentimientos; con la magia de los objetos que utiliza…, de tal modo que 

enseguida los convierte en sus primeros héroes imita sus modos de 

comportamiento, nutriendo de símbolos sus juegos y diálogos, e influyendo 

profundamente en la manifestación de sus actitudes y en la elaboración de sus 

valores.  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico podemos evidenciar que 15 niños que representan el 

75% sienten motivación cuando la maestra les narra un cuento, y 5 equivalen al 25% 

no prestan atención al momento de relatar el cuento. 

 

La importancia de narrar cuentos a los niños radica en que sean de su interés, además 

de tener imágenes grandes de crear expectativa con cada escena, de dejar que el niño 

forme parte de la historia, cuanto antes entren los libros a formar parte de la vida de 

un niño, ayudan a desarrollar el lenguaje, ampliando vocabulario, modelos 

expresivos nuevos, además de despertar el intelecto, aumentando la capacidad de 

comprender. Los niños a esta edad sienten gran placer al momento de escuchar un 

cuento por eso es importante la realización de esta actividad ya que se incrementa la 

comunicación y se atrae la atención de los niños.   

 

8.-El niño comunica sus ideas. 

 

Cuadro 8 

Indicador   f  % 

Si 17   85 

No   3   15 

Total 20 100 
 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 
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Gráfico 8 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

(Ferrer Serrahima, 2012) El deseo de comunicarse y la respuesta que del 

entorno recibe un niño es lo que motiva y justifica la constancia (y. en 

ocasiones, el esfuerzo), las nuevas tentativas, las inevitables situaciones en las 

que no se sentirá del todo comprendido en aquello que quería expresar a lo 

largo de este proceso de adquisición. 

 

La comunicación se entiende simplemente como un intercambio de 

información; y por lo tanto el desarrollo de la comunicación en los niños se 

percibe solamente como un aprendizaje de signos, para que el niño aprenda su 

lengua, exprese sus ideas y se comunique correctamente necesita que los 

adultos le ofrezcamos condiciones favorables para que el niño ejercite y ensaye 

diversas situaciones comunicativas. La motivación y el afecto son elementos 

muy importantes para que el niño estructure su lenguaje con seguridad e interés 

en lo que expresa. (Ferrer Serrahima, 2012) 

 

 

De los resultados alcanzados 17 niños que son el  85% si comunican sus ideas y 3 

equivalentes al 15% no comunican sus ideas, lo que significa que les falta estructurar 

su lenguaje, para poder expresarse. 

 

Es importante ofrecer un ambiente rico en estímulos para que el niño no presente 

dificultades en su comunicación, se incentive hablar fácilmente y que los adultos que 

lo rodean lo escuchen suficientemente y de un modo adecuado, se conseguirá que su 

proceso suela ir más rápido además de adquirir una mayor comunicación.  Pero, a 

veces, los niños no se expresan al máximo de sus posibilidades, por falta de 

estimulación o atención en sus necesidades de lenguaje oral. 

 

  

85%

15%

Comunica sus ideas.

SI

NO
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9.-El niño pronuncia con claridad las rimas, canciones y retahílas.  

 

Cuadro 9 

Indicador   f   % 

Si 14   70 

No   6   30 

Total 20 100 
Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

 

(Muñoz Martín, 2005) Al principio los niños pequeños se preocupan por 

aprender palabras y expresar sus pensamientos restando poca atención a la 

claridad de la expresión. Puede que un niño de tres años pronuncie una retahíla 

de sonidos incomprensibles, debido a su interés en expresar sus ideas, de tal 

forma que se precipitan las palabras y solo los más cercanos a él pueden 

entenderlo (generalmente los padres y los hermanos).  
 

En el cuadro y gráfico se manifiesta que 14 niños que representan el 70% pronuncian 

con claridad las rimas, canciones y retahílas y 6 que equivalen al 30% no lo hacen 

con una pronunciación clara. 

 

Es importante hablarles claro y pronunciando todas las palabras, además de ayudar a 

que el niño vaya articulando cada palabra, va formando su lenguaje aunque es 

normal que un niño a los tres años no pronuncie bien algunas palabras o tartamudea 

al hablar, porque a algunos niños se les dificulta el sonido que emiten algunas letras, 

70%

30%

Pronuncia con claridad las rimas, canciones y 

retahílas. 

SI

NO
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y por tal motivo estimular a diario con rimas, canciones y retahílas facilita la dicción 

de los pequeños. 

 

10.-El niño se siente motivado con el uso de material didáctico. 

 

Cuadro 10 

Indicador  f  % 

Si 20 100 

No  0    0 

Total 20 100 
                 Fuente: Ficha de Lenguaje Oral aplicada a los niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr.    

               Manuel Agustín  Cabrera Lozano. 

 Elaborado: Ana Fernanda Encalada Carrión. 

 
 

Gráfico 10 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

  

(Valverde Limbrick, 2007) El material didáctico es un medio idóneo para 

generar reflexión, para ayudar a pensar y a dialogar, así como para no dejar por 

fuera de las aulas el complejo y maravilloso mundo emocional del niño, 

además favorece los procesos educativos de manera que se atienda 

integralmente las necesidades de los niños. 

 

De acuerdo con los datos estadísticos observados en el cuadro y gráfico 20 niños que 

forman el 100% les motiva aprender por medio del material didáctico porque le 

ayuda a pensar y a dialogar y experimentan nuevos aprendizajes. 

 

La importancia del material didáctico radica en que constituyen herramientas lúdicas 

para el desarrollo de conocimientos, habilidades y en los primeros años es muy 

necesario e importante porque potencia las capacidades expresivas de los niños, lo 

100%

Se siente motivado con el uso de material didáctico.

SI
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que ayuda a una adquisición de vocabulario, a conseguir realizar frases simples, 

favorecen una pronunciación correcta, se incrementa el lenguaje imaginativo y 

creativo y de esta manera se logra adquirir nuevas experiencias de aprendizaje.  
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Cuadro de validación luego de aplicar las actividades del taller de literatura 

infantil dirigido a las niñas y niños. 

 

NIVELES DE 

LENGUAJE ORAL. 

 

ANTES. 

 

% 

 

DESPUÉS. 

 

% 

Excelente 3 15 4 20 

Bueno 15 75 16 80 

Bajo 2 10 0 0 

TOTAL. 20 100 20 100 

 

 

BAREMO DE CALIFICACIÓN. 

Número de preguntas. Niveles de Lenguaje Oral. 

7 – 10 Excelente 

4 – 6 Bueno 

1 – 3 Bajo 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Con la ficha de lenguaje oral aplicada se pudo conocer en primera instancia cual fue el 

nivel de lenguaje oral en los niños en donde el 15% tienen un excelente nivel de 

lenguaje oral, el 75% poseen un buen desarrollo de su lenguaje y el 10% de los mismos 

un bajo nivel de lenguaje oral.  

 

Posteriormente realizado el taller de actividades de literatura infantil los niños lograron 

alcanzar niveles significativos en su desarrollo de lenguaje oral, en donde 20% de los 

niños consiguen un excelente nivel de lenguaje oral, el 80% de los niños adquirieron un 

buen nivel de lenguaje y se logró que ningún niño este con un bajo desarrollo de 

lenguaje oral. Cumpliendo de esta manera con los objetivos planteados significativos 

resultados. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Segundo Objetivo: 

 

Diagnosticar el nivel de desarrollo del lenguaje oral que poseen las niñas y niños de 3 

a 4 años mediante la aplicación de la Ficha de lenguaje oral establecida según el 

curriculum de educación inicial.  

 

Según manifiesta (Díaz Mosquera , 2011) El lenguaje, es esa capacidad que nos 

permite expresar y compartir ideas, sentimientos, planes, etc., mediante el uso de 

significantes o símbolos arbitrarios, es una de las funciones psicológicas más 

específicamente humanas y probablemente una de las más complejas porque implica 

adquirir e integrar conocimientos de muy diversa índole. A pesar de esa complejidad 

el niño adquiere su lengua materna de una forma asombrosamente rápida y sin 

grandes esfuerzos.   

 

Este objetivo se lo pudo comprobar al momento de determinar y valorar el nivel de 

desarrollo del lenguaje oral que tienen las niñas y niños, tomando en cuenta datos 

obtenidos de dicha aplicación así podemos constatar que, el 60% presentan un 

lenguaje oral fluido, mientras que el 40% aún no presentan fluidez verbal al 

momento de hablar.  

 

Por lo que se evidenció el poco interés que tiene la maestra por la literatura infantil y 

la falta de planificación de actividades que la involucren a la misma, para de esta 

manera motivar a las niñas y niños a establecer un dialogo y fijar participaciones al 

momento de realizar actividades dando valor a lo que cada niño y niña exprese.  

 

Como conclusión, este objetivo es imprescindible dentro de la investigación por que 

permitió conocer cuál es el nivel de lenguaje oral que poseen los niños, para de esta 

manera poder tener conocimientos precisos de cómo está el niño en cuanto a su 

lenguaje oral.    
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Cuarto Objetivo: 

 

Desarrollar un taller con las niñas y niños sobre los contenidos de la literatura infantil  

para incrementar su desarrollo del lenguaje oral. 

 

La literatura infantil ha sido definida desde distintos puntos de vista. La definición 

general indica que son “todas las producciones que tienen como vehículo la palabra 

con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”. (Arizaga Yépez, 2010) 

 

Este objetivo se lo constato en el momento que se realizó, un taller de literatura 

infantil para desarrollar el lenguaje oral dirigido a las niñas y niños de nivel inicial I, 

se contó con la respectiva planificación de actividades específicas de literatura 

infantil, que ayudaron al desarrollo del lenguaje y adquirir nuevos conocimientos 

referentes a las temáticas establecidas dentro del cronograma de actividades. 

 

De esta manera se comprobó que el 70% de los niños pronuncian con claridad las 

rimas, canciones y retahílas, considerando que el 30% no lo hacen con una 

pronunciación clara.  

 

Quinto Objetivo: 

 

Validar los resultados obtenidos mediante el uso de la Ficha de Lenguaje Oral basada 

en el curriculum de Nivel Inicial, para comprobar el nivel del lenguaje oral de las 

niñas y niños de Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano.  

 

Este objetivo se lo utilizó al momento de aplicar nuevamente la ficha de lenguaje 

oral, en donde se comprobó que con la ejecución del taller de literatura infantil, se 

generó un cambio significativo en lo que respecta a su lenguaje oral, logrando 

alcanzar los resultados esperados. 

 

Así el 20% de los niños consiguen un excelente nivel de lenguaje oral, el 80% 

adquirieron un buen nivel de lenguaje y se consiguió que ningún niño este con un 
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bajo desarrollo de lenguaje oral. Consiguiendo aumentar su vocabulario, mejorar su 

pronunciación y tener seguridad al momento de expresarse. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

 Con la aplicación de la ficha de lenguaje oral se verificó que los niños tuvieron 

dificultades al momento de realizar las diferentes actividades establecidas para el 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Con la planificación de actividades adecuadamente establecidas según el 

repertorio de literatura infantil, se logró contribuir en la enseñanza aprendizaje del 

niño, a potenciar el vocabulario, la comunicación y la pronunciación que son 

elementos indispensables dentro del desarrollo del lenguaje oral. 

 

 Luego de la realización del taller de literatura infantil, se aplicó de nuevo la ficha 

de lenguaje oral, y se concluye que los resultados conseguidos fueron 

satisfactorios,  demostrando un significativo avance constituyéndose en una 

herramienta eficaz en cuanto a su nivel de progreso del lenguaje oral. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 A la docente que planifique con frecuencia actividades que involucren a los niños 

con la literatura infantil. 

 

 A la docente que utilice material didáctico al momento de contar una fábula o 

cuento, para que el niño cree expectativa y curiosidad y así lograr mantener la 

atención de las niñas y niños. 

 

 A la docente que valore las capacidades de los niños, porque en los primeros años 

de vida es donde se siembran aprendizajes indispensables que perdurarán para 

todo su desarrollo y servirán de base para explorar nuevos conocimientos.  
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Título. 

 

Taller de Literatura infantil para desarrollar el lenguaje oral de las niñas y niños de 3 a 4 

años de edad de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano. 

 

Introducción. 

 

Se ha planificado un taller dirigido a las niñas y niños de nivel inicial I de la Unidad 

Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano de la ciudad de Loja periodo 2014 – 

2015 en el cual se realizará actividades con contenidos específicos de literatura infantil 

utilizando cuentos, fabulas, rimas, trabalenguas, canciones para lograr desarrollar el 

nivel de lenguaje oral de los niños.  

 

Se pretende por medio de este taller ayudar a las niñas y niños a pronunciar de una 

manera correcta las palabras, y que se motiven por medio de las actividades planificadas 

a participar y desenvolverse por sí solos.  

 

Justificación. 

 

Como se pudo evidenciar que en la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano no dispone la maestra dentro de la planificación actividades específicas que 

involucren el uso de la literatura infantil, sino que recurren a esta como simple actividad 

de pasar el tiempo, es por esta razón que he visto la necesidad de realizar un taller con 

actividades planificadas de literatura infantil, en donde las niñas y niños mediante estas 

actividades puedan desarrollar su lenguaje oral.   

 

Problemática. 

 

El taller de literatura infantil para desarrollar el lenguaje oral surge de una manera 

significativa para aportar dentro de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano con las niñas y niños de 3 a 4 años de nivel inicial I ya que su propósito se dio 

conociendo las necesidades que presentan los niños, y que carecen de actividades que 

involucran a la literatura infantil se ha considerado la importancia de realizar el taller de 
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literatura infantil dirigido a las niñas y niños con el propósito de ampliar su lenguaje 

oral además de involucrar a los niños desde temprano al maravilloso mundo de los 

libros en donde podrán extender sus conocimientos y sentir curiosidad y expectativa a la 

hora de escuchar un cuento y realizar las actividades pertinentes. 

 

Objetivo General. 

 

 Aportar  a que el niño desarrolle su lenguaje oral mediante un taller de literatura 

infantil. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Planificar actividades sobre los contenidos de literatura infantil, incentivando a las 

niñas y niños a participar y de esta manera el desarrollo de su lenguaje oral sea más 

expresivo. 

 Cumplir con las actividades establecidas dentro del taller de literatura infantil para 

un mejor desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños. 

 Enriquecer y estimular el lenguaje oral de las niñas y niños. 

 

Referentes Teóricos. 

 

Cuento. 

 

Un cuento es un viaje a lo fantástico, un viaje dónde todo es posible; en ellos 

los personajes pueden volar, los animales pueden hablar y la magia es algo 

corriente. El cuento es un relato bastante corto que relata hechos o aventuras 

imaginarias y al que se podría calificar de optimista, porque su final es 

habitualmente dichoso. (Ferland, 2011) 

 

La importancia del cuento en la educación infantil. 

 

Los niños comienzan a formarse antes de aprender a leer. La primera introducción de 

los niños en la literatura escrita es a través de la literatura oral y de las canciones de 

cuna. Son los padres o los abuelos los que leen o narran los cuentos a los niños en 

primera instancia, y después serán los maestros en las guarderías quienes les 
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introducirán definitivamente tomando contacto directo con los libros objeto, 

constituyendo estos un juguete más. Más adelante se incorporan a la educación primaria 

comenzando su proceso de alfabetización, donde las letras, las palabras y signos cobran 

significado, llegándose así a la lectura directa.  

 

Aunque los niños no saben aún leer se sienten atraídos por los libros, miran las 

ilustraciones, simulan que leen e inventan un argumento. Esto le produce un gran placer 

y una enorme curiosidad. Este es el momento para despertar en los niños el interés por 

la lectura, que se verá incrementado si los padres tratan habitualmente con libros y si las 

estanterías están repletas de volúmenes.  

 

Los niños permanecen muy atentos a la lectura del cuento y relacionan los hechos 

relatados con sus propias vivencias cotidianas, con sus propias experiencias. De esta 

manera se entabla un diálogo que lleva a la reflexión y al juicio crítico.  

 

Hay que saber elegir el cuento adecuadamente para que esté en relación a sus edades y 

capacidades.  

 

Ha de ser sencillo pero no por ello simple. Siempre hay que intentar que, 

además de las palabras que habitualmente manejan, aparezcan otras nuevas que 

enriquezcan su vocabulario. (Mártinez Urbano, 2011)  

 

Rimas. 

 

La rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje. Es la que se 

encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de sonidos desde la 

última vocal acentuada de cada verso. La rima es propia de la poesía. 

Antiguamente, la poesía fue escrita especialmente para ser cantada. Esta es una 

característica de la poesía; su ritmo y musicalidad. Para lograr este ritmo. 

(Mena, 2011)  

 

Trabalenguas. 

 

El diccionario define trabalenguas como palabra o locución difícil de pronunciar, en 

especial cuando sirve de juego para hacer a uno equivocarse. Esta propuesta sólo busca 

aparte de pasar un rato activo y divertido, el lograr mejorar la vocalización y dicción. 
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Por lo tanto, en principio, prescindiremos de la velocidad en su recitado y pondremos 

cuidado en la exacta pronunciación de todos los fonemas. 

 

Adivinanzas. 

 

La palabra adivinanza proviene de la voz latina adivinare que significa predecir 

el futuro, o descubrir una respuesta a través de preguntas o afirmaciones 

expresadas de modo particular.  

Para esta misma autora, las adivinanzas representan un juego dialógico entre 

dos sujetos. El que plantea el enigma conoce la respuesta y exige del receptor 

un ejercicio de imaginación e interpretación, estableciéndose un juego 

intelectual entre ambos. (Montalvo Castro, 2011)  

 

Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los más pequeños, ya que por su forma 

verbal, suelen ser breves y fáciles de recordar, ayuda a elevar los niveles de motivación 

infantil y, en consecuencia, a disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del 

aprendizaje. 

 

Retahílas  

 

En el diccionario se define como Serie de muchas cosas que suceden o se mencionan 

por su orden. La retahíla también es un juego de palabras típicamente infantil que 

beneficia la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. Con las 

repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños que 

inconscientemente practican el lenguaje.  

 

Canciones. 

 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños 

pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión 

y memorización. Las canciones infantiles poseen unas letras sencillas, rimadas y muy 

repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, gesto o juegos motrices. 

Son de fácil comprensión, de fácil memorización, y de letra graciosa. La canción 

infantil es una actividad lúdica donde el niño aprende jugando. 
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Fábulas. 

 

Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que 

terminan siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, 

cuyos personajes casi siempre son animales u objetos ficticios. Una buena vía para 

entretener y a la vez educar a los niños. 

 

El títere como técnica expresiva.  

 

Interesa rescatar el empleo de los títeres en la escuela como una técnica expresiva, esto 

significa considerar el proceso de búsqueda, juego, experimentación como lo más 

importante de la tarea. La búsqueda en sí misma, la exploración del lenguaje, los juegos 

de improvisaciones, el hallazgo de personajes o el planteo de situaciones. 

 

En la medida en que el trabajo con títeres es aceptado y experimentado, la escucha hacia 

los personajes se torna más atenta, se aprende a reaccionar ante las propuestas del otro, 

se reflexiona y se comparte la emoción de las improvisaciones. 

 

El juego de improvisación con títeres tiene una riqueza inexplicable con palabras, es 

como el teatro de títeres mismo, hay que verlo en acción. 

 

Muchas de a las actividades propuestas para desarrollar el trabajo con títeres se 

enriquece considerablemente, sin son acompañadas por devoluciones; estas completan 

el trabajo, ya que, cuando los grupos muestran sus improvisaciones al resto de los 

compañeros, reciben de ellos una mirada diferente, una apreciación que permite que la 

tarea evolucione. 

 

Al jugar con títeres, el planteo de ser y no ser es asumido rápidamente por los niños, que 

gustosos aceptan el desafío. El niño se desenmascara a través del títere, que actúa a su 

vez como una máscara. Lleva tiempo darse cuenta de que esta máscara, ese personaje 

que no es él, depende de él y que él será quien deberá dominar la situación. Aunque 

tapados tras un retablo, están más desnudos que nunca. (Rogozinski, 2005)  

 

  

http://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm
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Enfoque pedagógico de la literatura infantil. 

 

Según Enrique José Varona, escritor, filosofo, pensador y pedagogo cubano, “por la 

contemplación de las obras artísticas se llega fácilmente a refinar el gusto y afinar la 

sensibilidad, y así aumenta y se extiende la capacidad de gozar el placer estético”. 

 

Se puede alegar que en la primera infancia la obra literaria toma una importancia 

especial, pues se trata de niños y niñas que, por las características propias de su edad, 

son muy sensibles a las acciones de los cuentos o poemas que se les presentan, y logran 

identificarse con la acción que transcurre y también con el lenguaje empleado. 

 

Casi siempre, los mejores cuentos para los más pequeños son muy sencillos, y se 

refieren a elementos propios de su medio. Estos cuentos se caracterizan por tener pocos 

personajes y una gran cantidad de acción, tiempo y espacio. 

 

Los personajes de los cuentos infantiles son casi siempre animales, plantas juguetes, etc. 

Todos conocidos y admirados por los niños y niñas. Los personajes animados cobran 

vida en el cuento: juegan, cantan, bailan y personifican cada historia como real. 

  

Enseñanza de la narración a niños de tres a cinco años. 

 

La actividad de literatura artística se desenvuelve en el centro de Educación Infantil con 

el objetivo de desarrollar el lenguaje de los niños/as con secuencia y lógica, de 

enseñarles a reproducir un texto, y fundamentalmente con la intención de familiarizarlos 

con la literatura artística. 

 

Este es el objetivo primordial: iniciar a los educandos en el mundo mágico de la 

literatura, enseñarles a amarla, a cuidar un libro, a sentir la trama de lo que se les lee o 

narra, como si fuera algo en lo que ellos participarán. Su sentido es educativo en el 

concepto más amplio de la palabra. 

 

Otras tareas que cumple la narración en estas edades son las de desarrollares la 

imaginación y la memoria, ayudarlos a concentrar la atención, enseñarles a expresarse 

con oraciones completas, con un lenguaje lógico y gramaticalmente correcto, además de 
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iniciarlos en la interpretación y comprensión de expresiones en lenguaje figurado. 

(Porras Arévalo, 2011) 

 

La importancia del cuento en la educación infantil. 

 

Los niños comienzan a formarse antes de aprender a leer. La primera introducción de 

los niños en la literatura escrita es a través de la literatura oral y de las canciones de 

cuna. Son los padres o los abuelos los que leen o narran los cuentos a los niños en 

primera instancia, y después serán los maestros en las guarderías quienes les 

introducirán definitivamente tomando contacto directo con los libros objeto, 

constituyendo estos un juguete más. Más adelante se incorporan a la educación primaria 

comenzando su proceso de alfabetización, donde las letras, las palabras y signos cobran 

significado, llegándose así a la lectura directa.  

 

Aunque los niños no saben aún leer se sienten atraídos por los libros, miran las 

ilustraciones, simulan que leen e inventan un argumento. Esto le produce un gran placer 

y una enorme curiosidad. Este es el momento para despertar en los niños el interés por 

la lectura, que se verá incrementado si los padres  tratan habitualmente con libros y si 

las estanterías están repletas de volúmenes. 

 

Los niños permanecen muy atentos a la lectura del cuento y relacionan los hechos 

relatados con sus propias vivencias cotidianas, con sus propias experiencias. De esta 

manera se entabla un diálogo que lleva a la reflexión y al juicio crítico.  

 

Hay que saber elegir el cuento adecuadamente para que esté en relación a sus edades y 

capacidades.  

 

Ha de ser sencillo, pero no por ello simple. Siempre hay que intentar que, además de las 

palabras que habitualmente manejan, aparezcan otras nuevas que enriquezcan su 

vocabulario.  

 

Entre los tres y los cinco años los niños/as son capaces de enumerar los personajes y 

objetos que aparecen en las láminas, juegan con las palabras, se divierten con la rima y 

quieren que les cuenten las historias una y otra vez.  
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A los niños hay que permitirles que nos interrumpan y que manifiesten lo que sienten y 

lo que entienden, que por otra parte, no tiene por qué ser lo mismo para todos. El relato 

puede admitir tantas interpretaciones como receptores haya. Además de la introducción 

a la lectura el cuento tiene un valor significativo por su aspecto lúdico, por el juego o 

simplemente por el placer que produce. (Martínez Urbano, 2011) 

 

Importancia de los trabalenguas. 

 

Los trabalenguas son una herramienta importante en la terapia del lenguaje con niños, 

mejoran el lenguaje oral y la correcta pronunciación de las palabras; por ende; el 

proceso comunicativo se ve enriquecido a través de esta terapia lúdica; aquí, les 

comparto algunos de ellos: 

 

Es fundamental que usted identifique cual es el fonema o el sonido de la letra que 

debe  reforzar y usar los trabalenguas que más la contengan. 

 

Cuando se trata de palabras o frases con sonidos similares, la pronunciación puede 

afectar nuestra pronunciación. Y los niños al no ser corregidos continúan expresándose 

erróneamente. 

 

Según la edad de casa niño, elige los trabalenguas que más le gusten. Recuerda que este 

recurso, además de ayudarlo en su lenguaje, cumplirá con el objetivo de entretenerlo y 

divertirlo con cada equivocación. 

 

La idea es que el niño además de mejorar en su pronunciación entienda el significado de 

los refranes. Recita el trabalenguas primero, si te  confundes mucho mejor para que el 

peque se anime. (Los trabalenguas excelente herramienta en el tratamiento de las 

dificultades de lenguaje en los niños, 2015) 

 

Valor educativo de la adivinanza. 

 

La adivinanza es un recurso muy utilizado  en Educación Infantil. Su atractiva 

presentación en forma de rima crea en el niño y la niña la motivación y el gusto por 

ellas, tanto por aprenderlas y reproducirlas, como por adivinarlas. 
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El docente recurre a ellas de forma habitual en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Así es extraño encontrar una programación didáctica en la que no sean incluidas las 

adivinanzas. Éstas tampoco faltan en la gran variedad de guías didácticas.  

 

De esta forma, en la programación de un maestro/a de Educación infantil, no deben 

faltar las adivinanzas. Estas no pueden o deben ser sustituidas por otros recursos 

literarios como refranes, trabalenguas, poemas o canciones ya que todas estas 

manifestaciones son importantes y cada una tiene su lugar en educación infantil. (León 

González, 2009) 

 

Cómo practicar la oralidad con los alumnos de preescolar. 

 

 Al comienzo de toda actividad (sin importar su naturaleza: manualidades, rincón de 

lectura, educación física, etc.) los alumnos pueden decir o cantar, en coro, algún 

poema, ronda, trabalenguas o cualquier otra pieza de la tradición oral que sus 

maestros les hayan enseñado previamente.  

 

 Por lo menos una vez a la semana, los maestros deben enseñar a sus alumnos algún 

nuevo fragmento de oralidad. No es preciso que todo poema, ronda, verso, etc. 

pertenezca a la tradición oral; el maestro –si tiene la habilidad- puede realizar sus 

propias creaciones, a fin de compartirlas con sus alumnos, o buscar composiciones 

de libros infantiles que le puedan servir para el efecto.  

 

 Al terminar cualquier actividad, los alumnos pueden “ponerle el broche de oro” 

repitiendo algún estribillo que indique su finalización.  

 

 Si se quiere que los alumnos reconozcan alguna palabra o letra del alfabeto, se la 

puede relacionar con letras o palabras que están presentes en los textos de oralidad ya 

conocidos por ellos.  

 

 Es recomendable promover que los alumnos produzcan sus propias creaciones orales, 

a partir de aquel las composiciones con las que están familiarizados. Para este efecto, 

los juegos de palabras son de gran utilidad: se les puede dar una palabra y hacer que 

digan, en voz alta, otras palabras que rimen con ella (esto les será de gran utilidad 
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cuando tengan que reconocer los fonemas. Los trabalenguas resultan muy adecuados 

para practicarlos). (Albuja Bayas , 2015)  

 

El material didáctico. 

 

El material didáctico es un medio idóneo para generar reflexión, para ayudar a pensar y 

a dialogar, así como para no dejar por fuera de las aulas el complejo y maravilloso 

mundo emocional del niño. 

 

Los recursos y materiales educativos, constituyen medios imprescindibles en el 

desarrollo infantil.  

 

El material didáctico para las niñas y los niños de cero a seis años. 

 

El material didáctico para la infancia puede dirigirse hacia alguna área específica del 

desarrollo, sin embargo, un criterio importante al seleccionarlo es que involucre el 

aprendizaje integral. 

 

Se entiende como material didáctico para la infancia a todo recurso que: 

 Favorezca la interacción social. 

 Propicie la construcción de aprendizajes. 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y formación 

integral. 

 Se ajusta a las características, necesidades, intereses y potencialidades de la infancia. 

 Puede ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase. 

 Puede ser utilizado en el hogar. 

 Sea mediador de experiencias agradables. 

 Cumpla con condiciones óptimas, para la formación de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de lo posible, con la participación, de los 

niños, el grupo familiar y la maestra. 

 Favorezca la creatividad. 

 Se ajuste a una concepción moderna y consensuada de educación infantil. 
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En definitiva, la función principal de los materiales didácticos es la de presentar 

propuestas que orienten, ejemplifiquen, ilustren, ayuden, a elaborar, planificar, llevar a 

cabo programaciones, proyectos, experiencias, del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Valverde, 2003) 
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Cronograma de actividades realizado con las niñas y niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera 

Lozano. 

 

ACTIVIDAD N° 1 

FECHA HORA OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

11-05-2015 11h00 a 

12h00 

Preguntar a los 

niños los personajes 

y el desenlace del 

cuento. 

Motivación  

Leer el cuento 

“La Leona” 

Pedir a las niñas y 

niños que forme 

un ruedo y se 

sienten para 

escuchar el 

cuento. 

Al finalizar la 

actividad  

Canción. 

Pictogramas.  

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

13-05-2015 09h00 a 

10h00 

Hacer que la niña y 

el niño repitan las 

rimas  enseñadas y 

pronuncien la letra 

r claramente. 

Motivación. 

Repetir Las rimas 

La araña, y el 

erizo.  

Sentar a los niños, 

pedir que 

escuchen atentos 

las rimas, para 

luego repetir con 

cada niño. 

Canción.  

Libro de 

rimas. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N° 3 

FECHA HORA OBJETIVO DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

15-05-2015 11h00 a 

12h00 

Preguntar a los 

niños de que trata la 

fábula. 

Motivación. 

Contar la fábula 

la mona y los 

monitos. 

Salir al patio y 

ubicar a los niños 

en un ruedo, 

indicar la 

actividad y 

proceder a contar 

la fábula.  

Juego del 

gato y el 

ratón. 

Libro e 

imágenes. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N° 4 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN. RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

18-05-2015 08h30 a 

09h30 

Repetir los 

trabalenguas 

sin 

equivocarse. 

Motivación. 

Indicar a las niñas 

y niños que 

aprenderemos 

trabalenguas muy 

divertidos y que 

deben pronunciar 

claramente 

escuchando los 

sonidos que 

emiten cada una 

Canción. 

Grabadora  

Cd 

Imágenes de 

trabalenguas. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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de las letras. Los 

trabalenguas 

elegidos son: 

Paco compró 

copas y la 

La gallina 

cenicienta. 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 5 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN. RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

20-05-2015 08h30 a 

09h30 

Lograr que el 

niño al dar la 

respuesta de 

las 

adivinanzas 

hable y 

comunique lo 

que piensa.   

Motivación. 

Realizar con las 

niñas y niños el 

juego de las 

adivinanzas donde 

los niños se cogen 

de sus manos, 

formamos un ruedo 

y nos sentamos, 

luego yo realizo la 

adivinanza y los 

niños me indican 

cual es la respuesta.  

Se realizará tres 

adivinanzas el 

arcoíris, las hojas, y 

el sapo. 

Canción. 

Imágenes de 

la respuesta 

de las 

adivinanzas. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N° 6 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

22-05-2015 11h00 a 

12h00 

Desarrollar en los 

niños habilidades 

lingüísticas como 

buena 

pronunciación, 

hablar 

correctamente los   

trabalenguas 

enseñados. 

Motivación: 

Realizar un baile 

partes del cuerpo.   

Además 

incentivar a las 

niñas y niños a 

repetir los 

trabalenguas: 

Pepe  Peña y 

Teresa.  

Cd 

Grabadora. 

Laminas con 

los 

trabalenguas. 

 

 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N°  7 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

26-05-

2015 

09h00 a 

10h00 

Entablar un 

dialogo con los 

niños sobre lo 

ocurrido en el 

cuento y  

preguntar a las 

niñas y niños los 

personajes de la 

historia 

Motivación.  

Ubicar a los niños  

alrededor para 

que observen el 

video. Luego 

proyectar el 

cuento de la ratita 

presumida.  

Canción. 

Cd 

Computadora 

Enfocus.  

 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N°  8 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

28-05-2015 09h00 a 

10h00 

Desarrollar en 

los niños su 

expresión y 

formas de 

manifestarse 

utilizando el 

lenguaje.   

Motivación.  

Incentivar a los 

niños a repetir las 

rimas. Elegir un niño 

para que imite cada 

personaje de las 

rimas, emitiendo los 

sonidos de cada 

animal de esta 

manera los niños 

aprenden y se 

divierten. Las rimas 

elegidas son Mi gato 

fausto,  

Sista la serpiente. 

Canción. 

Cd 

Grabadora 

Pictogramas. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N°  9 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

01-06-2015 11h00 a 

12h00 

Ampliar el 

vocabulario de 

las niñas y niños 

enseñando 

nuevas palabras. 

Motivación 

Hacer un ruedo en 

el patio de la 

escuela y luego 

jugar  cantando 

las retahílas en la 

casa de pinocho y 

mi cocherito lere.  

Retahílas  

Patio de la 

escuela 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N°  10 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

03-06-2015 08h30 a 

09h30 

Aprender 

jugando con los 

trabalenguas. 

Motivación.  

Ubicar a los niños 

frente al teatrino y 

proceder a 

sorprender a los 

niños con los 

títeres que 

servirán de apoyo 

para repetir los 

trabalenguas, 

además de 

mantener la 

atención de los 

niños.  

Los  trabalenguas 

son: 

Paca la vaca. 

Hipopótamo hipo. 

Canción.  

Títeres  

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N° 11 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

05-06-2015 09h00 a 

09h30 

Incentivar en los 

niños expresarse 

libremente. 

Motivación. 

Realizar grupos de 

tres niños y pedir 

que cada equipo 

canten la canción 

que más les gusta.  

Canción. 

Cd 

Grabadora. 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N°  12 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

08-06-2015 08h30 a 

09h30 

Utilizar el 

lenguaje oral 

atraves de las 

retahílas para 

comunicar con 

claridad cada 

frase. 

Motivación. 

Ubicar a los niños 

en un ruedo y 

estando de pie 

decir en voz alta, 

cada una de las 

retahílas además 

de acompañarse 

con las partes del 

cuerpo que piden 

las retahílas.  

Periquita. 

Cuatro patas tiene 

un gato. 

Canciones 

 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N°  13 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

10-06-2015 09h00 a 

10h00 

Incrementar la 

capacidad de la 

expresión verbal 

a traves del 

manejo 

adecuado de su 

vocabulario. 

Dar a los niños un 

títere y pedirles que 

relaten una historia, de 

acuerdo al animalito 

que les toco a los 

niños participantes. 

Los demás niños 

escuchan atentos cada 

historia. 

Canción  

Títeres 

Cuento  

 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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ACTIVIDAD N°  14 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

15-06-2015 

 

 

09h00 a 

10h00 

Vocalizar 

adecuadamente 

y aumentar 

nuevas palabras 

a su lenguaje. 

Realizar con los  

niños actividades 

utilizando 

canciones  a mi 

burro le duele la 

cabeza y  

Cu cu cantaba la 

rana. 

Cd  

Computadora 

 

Investigadora. Niñas y niños. Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 

 

ACTIVIDAD N°  15 

FECHA HORA OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

22-06-2015 9h00 a 

9h30 

Ampliar su 

lenguaje oral y 

mejorar su 

pronunciación. 

Trabajar con los 

niños trabalengua, 

primero escuchan 

y luego espera 

cada niño su turno 

para repetir  

Los trabalenguas 

fuerón: Cuca cuca 

cucaracha. 

Laminas con 

rimas. 

Investigadora  Niñas y niños Evaluación de 

actividades 

cumplidas. 
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Evaluación del taller. 

 

La evaluación del respectivo taller se lo puede evidenciar mediante la realización de las 

actividades planificadas de contenidos de literatura infantil desarrollado con las niñas y 

niños de nivel inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 

Metodología del taller. 

 

La exposición de las actividades planteadas de cuatro semanas estará a cargo de la 

investigadora, en las primeras jornadas de cada día para lo cual previamente se contó 

con la  autorización de la directora y docente de la Institución  además del apoyo 

logístico y materiales requeridos para el cumplimiento del mismo. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La literatura infantil a lo largo del tiempo ha tenido significativos aportes que han 

generado cambios trascendentales, y cobran relevancia con el pasar de los siglos 

estos aportes permiten tener una visión más amplia de cómo ha surgido la literatura 

infantil con el traspasar del tiempo, además de conocer cómo surge y sus diversos 

autores más destacados. 

 

Alemania ha sido uno de los primeros países que ha tenido conciencia de la 

existencia de una literatura específica para niños y para jóvenes. En 1867 August 

Merget escribió Geschichte der deutschen Jugendliteratur (Historia de la Literatura 

Juvenil alemana) y pocos años después, en 1886, Wilhelm Fricke trazó un esbozo en 

Grundriss der Geschichte deutscher Jugendliteratur que subtituló como «compendio 

para padres y maestros para  ser utilizado en las escuelas y bibliotecas escolares». 

Además de la función teórica tenía, principalmente, una función práctica. 

  

Por su parte Herman Leopold Köster escribe en 1906 “una completa historia de la    

literatura juvenil alemana en monografías, perfectamente estructurada en géneros: 

Geschichte der Deutschen Jugendliteratur. In Monographien. Estas historias citadas 

se reducían al ámbito puramente nacional”.  

 

En Italia, un amplio movimiento pedagógico dedica su interés a la literatura infantil, 

que es asignatura exigida en la escuela. Desde hace más de cincuenta años el estudio 

de la literatura infantil está íntimamente relacionado con la escuela, así como gran 

parte de la producción de libros infantiles, que se destinan a la «scuola media». Así 

pues, la publicación de estudios sobre literatura infantil tiene un objetivo directo y 

utilitario: que los manuales sirvan a los programas didácticos.  

 

De esta manera en lo referente a Latinoamérica, en México, hay un mito de origen 

maya según el cual, los seres humanos descienden del enfrentamiento de dos 

serpientes, encarnación del bien y del mal. Ya las madres aztecas y mayas relataban 

a sus hijos estas historias y los mecían con canciones de cuna en lengua nahuatl que 

han sido recogidas por los sucesivos investigadores. De esta forma se han recopilado 
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los mitos de los pueblos originarios en un intento de valorizar las narraciones que se 

relataban en la antigüedad. 

 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX surgen en toda 

América Latina los grandes pioneros de la literatura infantil que van a cambiar la 

sensibilidad y el modo de escribir. Unos de los más sobresalientes es Rubén Darío, 

1867-1916, autor nicaragüense que viajó a Chile siendo muy joven, Rubén Darío 

“se impregna de una atmósfera sensual, sofisticada y afrancesada para crear su libro 

Azul, publicado en Valparaíso en 1888. Este libro refinado va a marcar un nuevo 

estilo en idioma castellano”. 

 

Otro gran pionero latinoamericano es Rafael Pombo (1833-1912) “en Colombia, 

creador de una literatura infantil muy rica que introduce el humor en la literatura 

infantil latinoamericana”.  

 

Otra gran precursora de la literatura infantil en América Latina es la escritora 

chilena Gabriela Mistral (1889-1957) “con sus poemas infantiles inspirados en el 

folklore y especialmente en la infancia desvalida de nuestro continente. Su literatura 

de corte social está hoy día tan viva como entonces. Publicó en Madrid su libro de 

poesía Ternura (1924) que es un clásico de la poesía infantil latinoamericana”. 

 

La literatura infantil de acuerdo con varios autores ha tenido sus aportes 

significativos […la invocación a la creatividad reclama también la calificación de 

literatura infantil para actividades tales como la dramatización o el juego con 

expresión verbal, o sea toda la literatura infantil creada por los niños, bien sean 

narraciones, poemas u obritas teatrales. La necesidad de concretar algunos aspectos 

sobre la oportunidad pedagógica, la validez y límites literarios de los productos 

resultantes de estas actividades no pensé que puedan ser incluidas en el  estudio de 

la literatura infantil marcado por exigencias psicopedagógicas Otra cosa es que 

algunos hasta muchos de estos productos, merezcan el nombre de literatura, como 

hemos dejado bien claro en otra]. (CERVERA,) 

 

Para contextualizar la realidad de estudio en nuestro país, se ha tomado como 

referencia el siguiente acápite “en el Ecuador la Literatura Infantil aparece en el 



 

90 

 

siglo XX, pero es casi a finales que las obras para niños se pueden considerar 

verdaderamente Literatura Infantil pues la anterior estaba cargada de didactismos y 

moralismos. La Literatura Infantil Ecuatoriana es especial por su surgimiento, 

influencia, permanencia y consecuente evolución alcanzando en la actualidad una 

producción y apoyo de relevancia; vive su mejor momento. Se han publicado obras 

para niñas y niños como nunca antes, hasta exportarlas, aunque es incipiente el 

análisis, investigación y bibliografía realizada sobre esta literatura en nuestro país”. 

(Delgado, 1982) 

 

En la Unidad Educativa Manuel Agustín Cabrera Lozano mediante la observación 

se constató que el nivel de desarrollo del lenguaje oral no es comprensible para su 

edad de desarrollo,  por lo que es necesario realizar actividades que incrementen su 

lenguaje oral, a través del uso de la literatura infantil, por lo que se manifiesta el 

siguiente problema. ¿Cómo potenciar el lenguaje oral a través del uso de la literatura 

infantil?  

 

  



 

91 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La siguiente investigación se justifica porque su realización servirá para observar  

difundir, comprobar  y aplicar en forma adecuada la utilización de los diferentes 

medios que se manejan para difundir la literatura infantil con el propósito de 

desarrollar e incrementar el lenguaje de las niñas y niños del Nivel Inicial.   

 

Desde el aspecto educativo los aportes de la investigación, contribuirán a un nuevo 

conocimiento, el mismo que incidirá en la forma estratégica de emplear nuevos 

métodos y estrategias para involucrar a las niñas y niños en el mundo de la literatura 

infantil el conocimiento de la temática de estudio, influirá de manera directa en el 

desarrollo lingüístico, estético y literario,  el desarrollo emotivo-afectivo,  de la 

autoestima, el  desarrollo social, fomentando los vínculos entre las personas, el 

desarrollo moral, mediante la transmisión de valores. El desarrollo creativo y el 

desarrollo cognitivo, mejorando la  atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas. 

 

Desde el aspecto social las estrategias utilizadas  adecuadamente ayudarán a las 

niñas y niños a mejorar e incrementar la calidad del lenguaje y con esto se logrará 

un nivel adecuado en torno a su edad, además permitirá fortalecer las relaciones 

sociales, coadyuvando así a elevar su capacidad de comunicación y expresión. 

 

Desde el aspecto académico la Universidad Nacional de Loja, como Institución de 

Educación Superior pionera en la región siete, propende que sus estudiantes y 

profesionales se involucren en problemáticas de vanguardia, aportando a cada uno 

de sus estudios, propuestas de intervención que permitan mejorar las realidades que 

hacen parte del hacer educativo. 

 

Desde el aspecto personal, el desarrollo de este estudio, contribuirá 

significativamente al desarrollo académico de la investigadora, permitiéndole poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias.  
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

 Contribuir a través de la literatura infantil al desarrollo del lenguaje oral de las 

niñas y niños de Nivel Inicial I  de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano.  

  

Objetivos Específicos. 

 

 Contextualizar los referentes teóricos de la literatura infantil, y el desarrollo del 

lenguaje oral.  

 Diagnosticar el nivel de desarrollo del lenguaje oral que poseen las niñas y niños 

de 3 a 4 años mediante la aplicación de la Ficha de lenguaje oral  basada  en el 

curriculum de educación inicial.  

 Diseñar una recopilación con contenidos específicos de literatura infantil, que 

permita potenciar el desarrollo del lenguaje oral, en las niñas y niños de Nivel 

Inicial I, de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 Desarrollar un taller  con las niñas y niños sobre los contenidos de la literatura 

infantil para incrementar su desarrollo del lenguaje oral. 

 Validar los resultados obtenidos mediante el uso de la Ficha de Lenguaje Oral 

basada en el curriculum de nivel inicial, para comprobar el nivel del lenguaje 

oral de las niñas y niños de Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano.  
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

La literatura infantil. 

 

Definiciones. 

 

A lo largo de la historia, la literatura infantil ha sido definida desde distintos puntos 

de vista. La definición general indica que son “todas las producciones que tienen 

como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”. 

(Arizaga Yépez, 2010) 

 

Juan Cervera afirma que en la literatura infantil “se integran todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad, artística 

o lúdica que interesan al niño”. 

 

Características de la literatura infantil. 

 

Al tomar en cuenta a Juan Cervera y María Luisa Miretti (investigadora argentina) se 

han determinado de manera general, las siguientes características, en las cuales toma 

parte la Psicología del desarrollo y el contexto del niño y niña. 

 

 Despierta el goce estético (literario), a través de la imaginación, la fantasía y la 

magia. 

 Lenguaje directo sencillo y claro que permite conocer términos nuevos y 

construir frases estructuradas de manera correcta, según la edad. La fuerza de las 

palabras hace que esta sea expresiva. Por otra parte, la forma de manejar el 

lenguaje permite lo lúdico ya sea en la poesía o en los cuentos. 

 Personajes comunes con problemas comunes o cotidianos que se parezcan a los 

niños. 

 Historias cortas, lo que dependerá de la edad de los niños. Los preescolares 

necesitarán cuentos breves para mantener el interés, pero la atención irá 

aumentando de acuerdo a la edad. 
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 Historias sencillas que tomen en cuenta los intereses de los niños, situaciones 

cotidianas y contextos culturales, por lo tanto motiva a la lectura y hace de esta 

de esta una experiencia significativa. 

 

Importancia de la literatura infantil.              

 

La literatura infantil es un concepto relativamente nuevo. Como parte de la literatura 

general es un reflejo artístico de la historia y la vida humana, adaptada a la 

comprensión de los niños y niñas de la primera infancia y de la edad escolar. 

 

Es necesario involucrar a los niños y niñas, desde los primeros años de vida, en el 

arte de la literatura, en donde ellos y ellas se ponen en contacto con la creación 

artística, conocen elementos muy sencillos y asequibles de historia. 

 

Además la literatura en la primera infancia contribuye al desarrollo cognitivo, tanto 

en su aspecto perceptivo como memorístico; permite que los niños se diviertan creen 

historias y fluya su imaginación, se introduzcan en un mundo de fantasía y aventura, 

descubran por si solos nuevas formas de expresarse.     

 

“Hasta hace poco, la narración por si misma era considerada una actividad literaria, 

sin embargo cuando se trata de una actividad docente, el uso de la literatura cobra un 

nuevo valor, y se convierte en un excelente medio de educación y enseñanza”. 

(Gaspar , 2009)  

 

La literatura abre el camino para la comprensión de la belleza, y si el niño o niña se 

inicia en este arte desde la infancia será capaz de dominar el mundo, no solo de 

letras, sino también de las ciencias. 

 

“Los niños y niñas aficionados a la literatura infantil en edades tempranas suelen ser 

buenos lectores durante toda su vida”. (Garrido , 2002) 

 

El cuento, como obra literaria se considera como una acción didáctica llena de 

sentido, y nunca debe ser considerada como una actividad adicional.  
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“Los cuentos convenientemente presentados, motivan e incitan a los niños y niñas a 

introducirse a través del lenguaje, en un mundo distinto al suyo, lo que revierte en 

una utilización más rica  y ajustada de ese instrumento”. (Porras Arévalo, 2011) 

 

Es importante rescatar que según (Dobles Rodrigez, 2007) “La literatura para niños 

tiene esa primera condición: vale también para los grandes por ser arte”. 

 

La segunda condición de la buena literatura para la infancia es que esté escrita de 

manera que el niño pueda entenderla, porque se adapta a su nivel de desarrollo 

intelectual, emocional y social. Tiene drama y personajes, como dice Cone Bryant. 

“No es abstracta: es concreta, sincrética, colorida, rítmica, jocunda y bella”. 

 

Fabián Dobles, líricamente dice: “fantasioso y dramático, animista y prodigioso 

como es lo infantil, la literatura para niños es fantasía y drama, prodigio y animación, 

vivificación de lo inanimado”. Más, todo esto a través de resortes simples, ingenuos. 

Es, verdad, el juego en literatura. Así como la vida del niño y su cauce están en el 

juego, la literatura infantil es tremendamente juguetona. Todo es posible en ella, 

como lo es en el juego, porque está regida por la lógica de lo maravilloso, en que el 

razonamiento no existe como tal, pues se tiñe todo de la voluntad de jugar del querer 

colorearlo de maravilla y sueños. Es, por cierto sueño puro la verdadera literatura 

infantil.  

 

Además Fabián Dobles, refiere. Ay de los adultos que no entienden estas realidades y 

alejan al niño del juego por parecerles una vagabundería, y le economizan los 

cuentos y las leyendas para que su espíritu no se extravíe. O, por mejor decir, lástima 

de los niños que caen en manos tan burdas y ciegas, que no comprenden cómo el 

juego es el artífice de su alma, y el cuento y la poesía infantiles los escultores de su 

cultura y su sensibilidad.  

 

El contacto con libros para niños se puede presentar desde antes de nacer o desde la 

cuna, cuando se coloca en las manos del niño su primer libro o cuando escucha las 

rimas y nanas que por generaciones cantaron madres y abuelas. Cómo olvidar: Arroz 

con leche, El chorrito, Los pollitos, La muñeca vestida de azul. Estos eventos llenos 
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de melodía, vocabulario e imágenes van constituyendo el lenguaje que le permite al 

niño entender el mundo y el lugar que él ocupa. (Escalante, 2008) 

 

La literatura en la etapa de educación infantil.    

 

(Reyes, 2003) “Los libros infantiles se ofrecen a los niños como una especie de 

escalera que les lleva hacia la comprensión de formas cada vez más complejas del 

texto, de la literatura y de la cultura”. 

 

La recepción de los cuentos y de las formas poéticas del lenguaje en las primeras 

edades se ha revelado, precisamente, como la actividad más beneficiosa para 

conseguir el éxito futuro de los niños. 

 

En la etapa infantil se configuran las bases de la formación literaria, las aulas de la 

educación infantil deben convertirse en lugares que aseguren un contacto vivo y 

placentero de los niños con los libros. 

 

La literatura dirigida a los niños cumple la función educativa señalada por 

Bettelheim de diversas formas. En primer lugar ofrece a las nuevas generaciones las 

imágenes, símbolos y mitos que los humanos han creado para entender y hablar 

sobre el mundo, de tal manera que pueden pasar a compartirlos con las demás 

personas de su propia cultura. 

 

Los niños aprenden muy pronto que narrar es una técnica normalmente utilizada por 

las personas para hablar sobre el mundo real o para imaginar mundos posibles. La 

tradición de contar cuentos ya sea de forma oral y presencial, como a través de 

medios audiovisuales, ampliara el contacto con las formas narrativas propias de las 

narraciones literarias. (Rosenblatt, 2000) 

 

Resulta que la manera en la que los adultos se dirigen oralmente a los niños 

pequeños, les proporciona ayuda para el aprendizaje del lenguaje. Las formas 

narrativas adoptadas por los libros infantiles manifiestan a lo que la sociedad cree 

que es comprensible y adecuado para los niños en los distintos momentos de su 

desarrollo personal y literario. “Los libros infantiles dirigidos a las distintas edades 
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construyen una plataforma para el dominio progresivo de los modelos narrativos”. 

(Bigas, 2001) 

 

(Cresta de Leguizamón, 2001) “Crear un mundo poblado de cuentos, poemas y 

canciones es la condición esencial para permitir el acceso a la literatura y para 

motivar el deseo de aprender a leer”. 

 

El espacio del aula debe estar perfectamente delimitado para que los niños se muevan 

en él con seguridad y, en esta organización, el rincón de la biblioteca es el punto 

central para la familiarización con los libros infantiles. 

 

Los libros de la biblioteca darán a los niños la medida de lo que pueden esperar de la 

lectura. 

 

Puesto que no saben leer, los niños necesitan de la acción del docente para poder 

entrar en el mundo de la literatura. Sin potenciar constantemente el juego interactivo 

del folklore y la narración de cuentos, la puerta permanecerá cerrada.  

 

Los docentes son los que habitúan a la literatura infantil en el diario vivir de los 

niños y niñas por eso es importante la manera activa y creadora de llegar al niño. 

 

La literatura infantil en el aula. 

 

La aplicación pedagógica de la literatura infantil dependerá del campo psicológico, 

afectivo, cultural y cognitivo, es decir responde a las necesidades del niño y niña. A 

continuación se detalla cada una. 

 

a) Psicológico: toma en cuenta las etapas evolutivas de los niños y niñas, por esta 

razón la existencia de las colecciones por edades. La literatura infantil se utiliza 

para satisfacer las necesidades propias de su edad, sea de compañía, protección, 

amor, superación de un problema o crecimiento. 

b) Afectivo – social: se relaciona con la vida del niño y niña en su entorno 

inmediato. Permite el desarrollo de valores y el crecimiento personal, por lo 
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tanto la literatura infantil ayuda a estimular la socialización, el respeto, el amor y 

afecto hacia los demás, el cuidado al entorno social y natural. 

c) Cultural: a través de la literatura se inserta al niño y niña al mundo cultural de su 

entorno, para que conozca las tradiciones, costumbres y las creaciones de su país  

y la de los otros. Ayudarán las visitas a librerías, el estímulo de papá y mamá 

para la lectura en casa, los rincones de lectura en la escuela, etcétera. También, 

se incluye el manejo del lenguaje propio del país en que vivimos y los de los 

otros países.  

d) Cognitivo: gracia a la Literatura infantil se desarrollan procesos cognitivos: leer 

y escribir, específicamente. Así tenemos: atención, concentración, organización, 

el formular, contestar, comentar, interpretar, observar, analizar, crear, imaginar, 

entre los más importantes. 

 

No obstante, como afirma Juan Cervera no es conveniente forzar el uso de la 

literatura infantil, sino más bien determinar, en que situaciones merece su aplicación 

pedagógica, caso contrario se la estaría instrumentalizando, es decir, se convertirá en 

un instrumento para conseguir algo y se perdería la intención de despertar el goce 

estético. 

 

El interés por la lectura. 

 

(Montoya V. , 2003) La lectura, además de enriquecer el idioma y estimular la 

sensibilidad estética de los niños, despierta las funciones de la inteligencia y el 

pensamiento, pues constituye un poderoso instrumento de comunicación a través del 

reconocimiento visual de los signos y la integración de los signos en palabras las 

palabras en oraciones que expresan una idea cabal. Con todo, los libros pueden 

gustar o degustar a los niños, dependiendo de la edad que tenga y el interés con que 

los lean. Lo que les deleita a los párvulos, no les llama la atención a los niños en 

edad escolar. Y, mientras los niños de 9 a 12 años leen libros de aventuras y ciencia-

ficción, los púberes se sienten seducidos por las narraciones que versan sobre hechos 

humanos abnegados, historia de viaje y divulgaciones científicas.  

 

Según Arnold Gesell y Frances L. “el interés de los niños por la lectura se puede 

clasificar como sigue”: 
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18 meses – Vuelve  las páginas de un libro. Identifica y señala figuras. 

 

2 años – Le agrada escuchar canciones. Nombra figuras de un libro. Le agradan los 

libros táctiles. Mira las ilustraciones. 

 

3 años – Puede concentrar su atención por un lapso más prolongado. Le agradan los 

relatos repetidos de experiencias familiares, o los libros imaginativos basados en 

personas y animales. Los cuentos deben releerse y volver a contarse palabra por 

palabra. Le agrada mirar, en las revistas, avisos coloreados de objetos familiares.  

 

(Utanda, 2005) Desde edades muy tempranas se tienen experiencias lúdicas estéticas 

a través de las obras de la literatura infantil y juvenil los niños y los jóvenes pueden 

tener ese temprano acceso a través de una lectura para el disfrute, que es el fin 

esencial de la literatura. Sin embargo, a causa del predominio de la concepción 

tradicional de la literatura como asignatura en el currículo escolar no se ha advertido 

que lo cierto es que si es posible el temprano acceso a las producciones literarias. 

 

(Cerillo, 2001) El panorama de la Literatura Infantil es, pese a todo, mucho mejor 

que hace unos cuantos años. Quienes escriben expresamente para los niños han 

asumido que ello no conlleva imitar torpemente su mundo, parafraseando sus 

expresiones o despojando los textos de su capacidad para sugerir. La literatura 

infantil es ya una literatura que intenta dirigirse a unos lectores cuyo desarrollo no ha 

finalizado sin renunciar por ello a la universalidad de sus mensajes o a la belleza de 

su lenguaje. Además, su aportación a la infancia y a la adolescencia es esencial, no 

sólo porque es el primer contacto del niño con la creación literaria escrita y culta, 

sino también porque es un buen recurso para el desarrollo de la personalidad, de la 

creatividad y del espíritu crítico.   

 

El cuento de los cuentos de hadas 

 

(Goldin, 2001) Con frecuencia los manuales reconocen a los cuentos de hadas como 

punto de partida de la verdadera literatura para niños, e invocan a una tríada de 

magníficas plumas: Charles Perrault, los hermanos Grimm.  De sus obras se ha 
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alimentado el imaginario de millones de niños, y los bolsillos de no pocos editores o 

creadores de cine, radio o televisión. 

 

En esta exploración me centraré en el primero. “Perrault no sólo fue el primer autor 

de cuentos, sino el primero en importancia que reconoció la existencia de un mundo 

peculiar para niños”, dice Bettina Hürlimann en su clásica obra Tres siglos de 

literatura infantil europea (1982:44). 

 

Su obra, publicada en 1697 con el título de Histoires et contes du temps passe avec 

moralités (Historias y cuentos del tiempo pasadocon moralejas), antecede por cerca 

de cien años a Los cuentos para los niños y para el hogar de los hermanos Grimm (el 

primer tomo apareció en 1812) y por más tiempo a la obra de Andersen, cuyos 

primeros cuentos se publican en 1837. 

 

El solo hecho de que haya precedido por tanto tiempo a los otros dos polos de 

nuestro triángulo de la eterna fantasía lo hace objeto de atención. Por esto al analizar 

su irrupción inaugural me he propuesto estudiar las tensiones que concita la creación 

de la literatura para niños. 

 

Bruno Bettelheim, uno de los autores que más influencia ha tenido en la valoración 

actual de la literatura para niños, no parece dudar de su valía imperecedera:  

“Todos los niños del mundo le deben algo, sus cuentos nos introdujeron en un 

universo encantado cuya magia nos permitió dar rienda suelta a la imaginación cada 

vez que, como ocurría con frecuencia, las dificultades de la vida real amenazaban 

con aplastarnos” (Perrault). 

 

Tipos de literatura infantil. 

 

Adivinanzas. 

 

La palabra adivinanza proviene de la voz latina adivinare que significa predecir el 

futuro, o descubrir una respuesta a través de preguntas o afirmaciones expresadas de 

modo particular. 
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Constituyen un conjunto de palabras con sentido encubierto, que expresan las 

cualidades fundamentales de un objeto, animal o persona, con la finalidad de que 

quien lo escuche o lea, adivine de qué se trata. 

 

“Las adivinanzas favorecen la adquisición de habilidades mentales para establecer 

relación, a la vez que contribuyen al desarrollo de la imaginación, es un proceso 

lúdico, entretenido ágil e interesante”. (Goméz M. , 2003) 

 

Trabalenguas. 

 

Son un conjunto de palabras de difícil pronunciación y de sonidos semejantes que se 

recitan con la mayor rapidez posible. Es una forma de juego muy entretenida cuya 

función principal es hacer que los niños y las niñas lo pronuncien sin equivocarse, y 

que se diviertan mientras lo intentan. “Los mismos constituyen excelentes ejercicios 

para el desarrollo de la expresión oral, estimulando la pronunciación y entonación 

adecuada de sonidos y palabras a la vez que fortalecen el proceso de desarrollo de la 

memoria”. (Caba, 2010) 

 

Cuento.           

 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. 

Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular de 

transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las innumerables 

recopilaciones modernas que reúnen cuentos tradicionales. El origen último de estas 

narraciones ha sido muy discutido, pero lo innegable es que lo esencial de muchas de 

ellas se encuentra en zonas geográficas muy alejadas entre sí y totalmente 

incomunicadas. Sus principales temas, que han sido agrupados en familias, se han 

transmitido por vía oral o escrita, y reelaborados incesantemente; es decir, contados 

de nuevo por los autores más diversos.  

 

“El cuento es una historia simple, lineal y breve, que si tiene escenarios apenas son 

descritos; cuyos personajes, escasamente caracterizados, ejecutan una única e 

ininterrumpida secuencia de actos, con un final imprevisto aunque adecuado al 
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desenlace de los hechos y al pensamiento infantil”. (Molina Prieto, Los cuentos 

ayudan a crecer , 2008). 

 

Canciones. 

 

Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando 

y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus 

conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. 

 

Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el vocabulario así como estimular la 

atención y la memoria, además se realizada con algún propósito para los niños 

pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva para su fácil 

comprensión y memorización. 

 

Lenguaje oral. 

Que es el lenguaje. 

 

El lenguaje verbal o habla, aun cuando es exclusivo de los seres humanos, no 

comienza con la primera emisión oral, ya que antes de esto hay un entrenamiento, un 

aprendizaje progresivo que lo va preparando. Así, el llanto, la masticación, los 

movimientos corporales y otros, son ejercicios preparatorios puramente mecánicos y 

reflejos que progresivamente van facilitando la vocalización y la expresión verbal del 

niño. Veamos por ejemplo el llanto del bebé: éste cuando llora lo hace con todo su 

cuerpo, como manifestando algo. (Barrera Mardones, 2007) 

 

Para Eric R. Kandel premio Nobel de medicina 2000, “el lenguaje es una facultad 

exclusivamente del ser humano. Tanto en su forma escrita como verbal representa 

interacciones significativas entre los individuos (no solo en el presente, sino también 

a través del tiempo”) (2001, p.692) 

 

Los distintos tipos de signos utilizados dan lugar a los distintos tipos de lenguajes, 

dentro de los cuales el más importante entre los humanos, sin lugar a dudas, es el 

lenguaje oral. 
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El lenguaje oral utiliza la voz, articulada como medio de transmisión y a partir de 

ella se construyen los distintos signos orales, de menor a mayor complejidad. 

 

El ser humano nace con la capacidad innata de desarrollar la comunicación simbólica 

en general y adquirir distintos tipos de lenguajes en particular, inclusive  tiene la 

capacidad de crear otros lenguajes nuevos si lo necesitara. 

 

(Valdés, 2005) El proceso de aprendizaje del lenguaje oral durará varios años  y no 

podrá acelerarse excesivamente, porque es necesario que maduren las estructuras 

corporales responsables de su funcionamiento, que son el sistema nervioso en su 

totalidad y el aparato fonoarticulador, como nos muestra la medicina. 

 

Según A. R. Luria (1985), el ser humano dispone de lenguaje como instrumento 

propio de comunicación a partir de los cuatro años aproximadamente. Antes, está en 

periodo de aprendizaje y lo que suele hacer es repetir secuencias verbales creadas por 

otros. Termina de estructurarlo a los seis años aproximadamente, con la adquisición 

de la lectoescritura.   

 

La comunicación oral. 

 

(Lizzi, 2009) “Para comunicarse oralmente, se requieren dos habilidades: hablar y 

escuchar. Cuando nos comunicamos en forma oral producimos discursos e 

interpretamos los discursos de otros”. 

 

“…formar hablantes capaces de hacer oír su voz supone también preparar a los 

oyentes para escuchar las voces de aquellos que están usando la palabra. Formar al 

oyente es mucho más que enseñar a los alumnos a respetar el turno de habla; formar 

al oyente es prepararlo para desempeñarse como escucha atento, como interlocutor 

válido, como espectador crítico.” 

 

En la acción de escuchar el lenguaje se convierte en un significado en la mente. 

Escuchar constituye una conducta lingüística compleja. Para lograr un desarrollo de 

la expresión oral, se debe propiciar un adecuado desarrollo del escuchar. 
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“El nivel inicial debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de comunicarse oralmente, 

sin perder de vista que cada niño ingresa con distintos niveles de apropiación de la 

lengua y que por esta razón se debe tomar decisiones pedagógicas respecto del nivel 

de intervención docente que se requiere para el fortalecimiento de la comunicación 

oral”. (Deutch, 2003) 

 

La expresión en lengua oral se da en forma espontánea en el ámbito de la sala, pero 

es fundamental planificar la tarea para cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Comentar acerca de los distintos usos orales de la lengua. 

 Producir variedad de textos orales adecuados a las intenciones comunicativas. 

 Hablar a distintos receptores: compañeros, adultos, amigos. 

 Hablar con diversos propósitos: para pedir, para convencer, para preguntar, para 

contar, para informar. 

 

Lenguaje oral en edades tempranas. 

 

Desde edades muy tempranas, cuando el niño se comunica oralmente o cuando los 

adultos le leen cuentos, se posibilita que el niño haga inferencias o relacione la 

historia con sus experiencias, ello le permite ampliar su vocabulario, estar en 

contacto con los sonidos y empezar a descontextualizar su lenguaje (Vega, 2010; 

Dickinson & Porche, 2011; Moreira, 2012; Spencer et ál., 2012).  

 

Principales estrategias para el desarrollo de la expresión verbal. 

 

El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, técnicas, 

situaciones de interacción interpersonal. 

 

El educador necesitara de toda su experiencia, creatividad e imaginación para 

conseguir estimular a sus alumnos. 
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Durante los primeros meses, deben aprobarse con sonrisas y gestos los ruidos que los 

niños emiten con la lengua y los labios, y motivarles a emitir vocalizaciones y a 

imitar los sonidos producidos por los adultos y objetos que les rodean. 

 

No debemos olvidar la importancia del juego como actividad favorecedora del 

desarrollo del lenguaje. Mientras los niños juegan hablan constantemente. Cuando el 

niño comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, deforma sonidos o palabras, 

habla con los labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés, etc. Todas 

estas estrategias le están ayudando en su proceso de adquisición del lenguaje oral. 

(Serra, 2000) 

 

El papel de los centros educativos es decisivo en dicho proceso de desarrollo y en el 

perfeccionamiento del mismo. Una excesiva rigidez en la disciplina del aula, sobre 

todo la exigencia de estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera 

resultar contraindicada, sobre todo en las primeras edades. (Jiménez, 2009). 

 

Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

 

Desde mediados del siglo XX, cuatro grandes modelos teóricos se han encargado del 

hecho observado empíricamente que es la universalidad en la aparición y desarrollo 

del lenguaje oral, lo que hace formularse preguntas sobre la importancia,  de la 

estimulación en su aprendizaje.  

 

Teoría conductista. 

 

Para los conductistas, el lenguaje es una conducta más del ser humano que tiene que 

ser aprendida por imitación y refuerzo. Skinner, en su libro Verbal Behavior de 1959, 

“afirma que el niño aprende a hablar tomando como modelo el lenguaje de sus 

padres y éstos, a su vez, recompensan la producción lingüística de sus hijos”.  

 

La principal limitación de esta teoría es precisamente el hecho de que presupone que 

los niños aprenden a hablar únicamente por imitación, sobre todo, si tenemos en 

cuenta el habla deficiente y con errores que solemos utilizar los adultos: falsos 
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inicios, problemas de fluidez, por lo que difícilmente podría el niño obtener una 

buena representación del léxico. 

 

    Teoría psicolingüística – innatista. 

 

Chomsky, fundador de la teoría de la gramática transformacional, en 1957 describe 

el lenguaje como algo innato en el ser humano; apunta que, además de las reglas 

gramaticales de cada lengua concreta, existen unas reglas universales comunes a 

todas las lenguas; por eso, en su opinión, cualquier persona posee la capacidad innata 

de producir y entender el lenguaje. (Polonio López, 2008) 

 

    Teoría psicogenética o constructivista (Piaget). 

 

Esta teoría se preocupa fundamentalmente por la relación pensamiento lenguaje. El 

niño es visto como constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del 

lenguaje. 

 

La adquisición del lenguaje se alcanza después de haberse logrado cierto nivel de 

inteligencia sensorio-motriz. Es decir que, antes de la aparición del lenguaje, el niño  

ya posee una función representativa o simbólica, que es lo que está en la raíz del 

pensamiento. Esta función simbólica se constituye durante el segundo año de vida, y 

en este periodo, precisamente, cuando el lenguaje hace su aparición.  

 

    Teoría histórico – cultural o de la interacción social (Vigotsky). 

 

Para esta teoría pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado. El lenguaje 

precederá al pensamiento e influirá en la naturaleza de éste: los niveles de 

funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje cada vez más abstracto. 

 

A lo largo del primer año de vida, el lenguaje y pensamiento se desarrollarán por 

camino paralelos, pero durante el segundo año se inicia un proceso de convergencia 

que produce un cambio cualitativo en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje; 

entonces el lenguaje se intelectualiza, se une al pensamiento y el pensamiento se 

verbaliza, se une al lenguaje. 
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    Teoría de la solución de problemas (Bruner). 

 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Su teoría sugiere que el niño aprende a usar el lenguaje para 

“comunicarse en el contexto de la solución de problemas”, en lugar de aprenderlo; se 

enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje más que su naturaleza 

estructural o gramatical.  

 

    Los padres y su influencia en el desarrollo del niño. 

 

(Castañeda, 2008) Cabe señalar que en la actualidad los expertos están llegando al 

convencimiento generalizado de que la mejor inversión económica, social y humana 

más rentable en el plano educativo para cualquier país, ciudad, comunidad o familia, 

es invertir en los primeros años de vida del niño, estimulando precozmente el 

desarrollo de todas sus potencialidades. 

 

Dicha estimulación debe realizarse aprovechando ese crecimiento asombroso y 

espectacular que tiene el cerebro del niño durante los 3 ó 4 primeros años de vida, 

tiempo en el que vive y se relaciona básicamente con su familia y, en la cual los 

padres, y fundamentalmente la madre, desempeñan un rol importantísimo. 

 

Por eso es necesario que los padres tengan una idea clara sobre sus funciones como 

los primeros protagonistas de la educación y formación de su niño. A ellos les 

corresponde promover el logro de un mayor y pronto desarrollo de las 

potencialidades del infante desde el primer día de su vida. 

 

Estudios referentes al lenguaje humano, han venido demostrando que desde los 

primeros días del nacimiento, el bebé ya es particularmente sensible al lenguaje de 

sus congéneres. Einsenberg (1979) “señala que los sonidos de los objetos, en 

distintos tonos, provocan en el bebé aceleración cardíaca y respuestas motoras 

gruesas”. En contraste, las palabras humanas producen desaceleración del ritmo 

cardíaco y respuestas motoras finas, no importa que las palabras sean de hombre, de 

mujer o de niño; tampoco importa el idioma, pues el solo hecho de ser palabras 

emitidas por voces humanas producen el efecto indicado. (Karmiloff Smith, 2001) 
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Los besos, caricias, contacto de piel, miradas, sonrisas, gestos diversos de la madre, 

son al mismo tiempo que un "caldo de cultivo" para el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación del bebé, un entorno estimular generador de un mayor desarrollo 

neurológico, afectivo e intelectual. 

 

     Desarrollo psicolingüístico en los primeros años de vida. 

 

(Díaz Quintero, 2009) “En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas 

diferenciadas: una prelingüística y otra lingüística o verbal”. 

 

En un principio, el niño y niña se comunica por movimientos y gestos, con la 

finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una conducta.  

 

Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras, comienza a comprender el 

lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. Poco a poco, manifiesta interés por 

reproducir los sonidos que oye, es la etapa del balbuceo. 

A continuación, me referiré a las dos etapas fundamentales del lenguaje: la etapa 

prelingüística y la verbal. 

 

Etapa prelingüística: 

 

1º Mes: 

 Manifiesta sensibilidad por el ruido. 

 Discrimina sonidos. 

 Llora. 

 Emite sonidos guturales. 

 Inicia la fase de contemplación del sonido. 

 Muestra un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta. 

 

2º Meses: 

 Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las personas 

conocidas. 

 Articulación: Emite las vocales a-e-u. 
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 Sociabilidad: Respuesta inicial social. 

 

3º Meses: 

 Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos. 

 Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la expresión oral. 

 

4º Y 5º Meses: 

 Expresión: El rostro expresa estados de entusiasmo, respira y ríe fuertemente, 

escucha con atención todos los ruidos y en especial la voz humana. 

 Sociabilidad: Ríe espontáneamente. 

 

6º Meses: 

 Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 

 Sociabilidad: Orienta la cabeza hacia los sonidos, sonríe y parlotea. 

 

7º Meses: 

 Articulación: con frecuencia emite el sonido labial – mmm – cuando llora. Se 

inicia en los sonidos vocales poli silábicos. 

 Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 

 

8º Meses: 

 Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de. 

 

9º Meses: 

 Articulación: Pronunciada –da o sílabas de dificultad equivalente. Imita los 

sonidos. 

 Comprensión: Responde por su nombre. 

 

10º Meses al año: 

 Articulación: Maneja todos los músculos bucales. 

 Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las negaciones. 

 Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita de modo 

sistemático 
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12 Meses: 

 Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras. 

 Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la expresión 

oral. 

 Muestra los juguetes cuando se le piden. 

 

De 13 a 15 meses: 

 Comprensión: Indica algunos objetos por el nombre. 

 Vocabulario: Pronuncia tres o cuatro palabras. Aparece la jerga infantil 

 

De 15 A18 meses: 

 Vocabulario: Pronuncia cinco palabras incluyendo su nombre. 

 Observación: Inicia el contacto con los libros acariciando los dibujos. 

 Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, parlotea. 

 

De 18 A 21 meses: 

 Comprensión: Comienza la primera edad preguntadora; se interesa por el 

nombre de las cosas. 

 Vocabulario: Puede pronunciar unas diez palabras. Nombra y señala los objetos 

y dibujos. 

 Expresión: Es el comienzo de la pre-frase. 

 

De los 21 meses a los 2 años: 

 Comprensión: Responde a tres órdenes. 

 Vocabulario: Alrededor de veinte palabras. 

 Expresión: Combina dos y tres palabras espontáneamente formando frases 

gramaticales. 

 Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas palabras que dicen 

otras personas. 
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Etapa lingüística o verbal: En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje 

bastante comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Diferencia los fonemas, 

aunque con alguna dificultad, la ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada 

palabra desaparece, asocia palabras oídas con objetos que le rodean, inventa 

palabras nuevas cuando tiene dificultad para articular  una en concreto. 

 

Dos Años: 

 Periodo de transición en el dominio del lenguaje. 

 Articulación: Acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. 

 Vocabulario: Varía de trescientas a mil palabras, dependiendo del entorno 

lingüístico. 

 Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas 

oraciones compuestas. Frases de tres palabras. Expresa experiencias simples. 

 Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. 

 Descarta la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. 

 Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 

 

Dos Años Y Medio: 

 Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el "por qué". Se hace 

entender y entiende a los demás. 

 Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. 

 Observación: Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica más. 

 Sociabilidad: Se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el nombre. 

 

Tres Años: 

 Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende y realiza dos 

órdenes sucesivas. 

 Observación: Explica acciones representadas en láminas. Segunda edad 

interrogadora: Muestra interés por el "para qué" de las cosas y observa si las 

respuestas coinciden con sus propios planteamientos. 

 Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas palabras. 
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 Expresión: Usa oraciones, juegos de palabras y usa con frecuencia giros 

gramaticales. Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y 

realidad. 

 Sociabilidad: Comienza el monólogo colectivo. 

 

Tres Años Y Medio: 

 Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar tres órdenes 

consecutivas. 

 Observación: Puede nombrar todas las imágenes conocidas y representadas en 

una lámina. 

 

Cuatro Años: 

 Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el porqué. 

 Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza 

combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, formando 

oraciones largas de alrededor de diez palabras. 

 

Podemos distinguir también entre lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo:  

 

El lenguaje expresivo es la capacidad para recordar las palabras oportunas y 

ordenarlas en una frase para exponer una idea, o dicho de otro modo, una emisión 

lingüística.  

 

El lenguaje comprensivo requiere la capacidad para interpretar adecuadamente los 

estímulos auditivos, extrayendo los significados, de tal modo que seamos capaces de 

entender el mensaje que escuchamos. Es decir, se refiere a la interpretación, 

asimilación y entendimiento de las emisiones verbales que realiza el hablante. 

 

“Evolutivamente el lenguaje comprensivo aparece y se desarrolla antes que el 

expresivo, por lo que los niños pequeños son capaces de comprender mucho más de 

lo que pueden hablar”. (Owens, 2003) 
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Áreas del lenguaje. 

 

“En el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje, es importante distinguir tres 

grandes áreas: el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo y el lenguaje articulado”. 

(Barbato Besoaín, 2007) 

 

Definición: 

Lenguaje receptivo: Se refiere a la capacidad de comprender el lenguaje y adquirir el 

significado de las palabras. 

 

El niño o niña almacena conceptos, aunque aún no pueda expresarlos, que irán 

formando la base para el desarrollo de la semántica (significado) en el lenguaje oral. 

 

Lenguaje expresivo: Implica una capacidad activa que le permite al niño o niña 

expresarse y luego comunicarse por medio de gestos, señas y palabras. 

 

Lenguaje articulado: Es considerada como la habilidad para emitir los sonidos, 

fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Se 

relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato 

fonoarticulatorio. El dominio de la articulación constituye la última etapa del 

desarrollo del lenguaje.  

 

Recomendaciones para favorecer el desarrollo lingüístico del niño.  

 

Según (Puente, 2006) “Es fundamental tener en cuenta que las medidas que tomemos 

dentro del aula deben tener su continuidad en el entorno familiar, por lo que 

resaltamos, la importancia de la comunicación entre padres y profesores en todas las 

etapas pero especialmente en la etapa de educación infantil”.  

 

Los objetivos y recomendaciones son los siguientes:  

 

Desarrollar aptitudes de observación.  

 Es conveniente observar antes de intentar enseñar o corregir.  
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 Hay que partir de lo que cada niño quiere, necesita o desea y en función de ello 

adecuar nuestra forma de actuar. Las posibilidades del niño marcan la pauta.  

 No podemos actuar de forma similar ante un conducta que se realiza 

aisladamente que hacia otra repetitiva, para detectarlas es fundamental observar.  

 

Evitar la conducta directiva.  

 Cada niña es único y tiene sus propias característica debemos ser flexibles y 

evitar imponer al niño en todo momento nuestro criterio.  

 Nuestra intervención en la actividad del niño debe enriquecerla, dándole ideas, 

sugiriéndole alternativas o como sujeto de sus iniciativas.  

 Haciendo que nuestros mensajes verbales sean lo menos directivos posibles, 

favorecemos el incremento de las intervenciones del niño.  

 Nuestra función es crear posibilidades de aprendizaje. 

 

Ajustar nuestro lenguaje.  

 El lenguaje en educación infantil está en pleno desarrollo a la hora de 

comunicarnos con el niño debemos simplificar el lenguaje que vamos a utilizar, 

para ello sería conveniente:  

 Hablar más despacio.  

 Pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar.  

 Repetir si es necesario y/o intentar decir lo mismo de otra forma.  

 Respetar el turno de palabra.  

 Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión.  

 Adecuar el tamaño y la dificultad de los mensajes al nivel del niño.  

 Utilizar frases simples pero correctas.  

 Evitar enunciados interrumpidos o desordenados.  

 Favorecer la comprensión por parte del niño con preguntas alternativas.  

 

Atender y escuchar antes de hablar.  

 No responder por él, dejar que se exprese libremente.  

 Adoptar una actitud positiva frente al niño, alentándole y felicitándole ante sus 

progresos. 
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Crear situaciones de comunicación.  

 Es importante que busquemos momentos para compartir experiencias, juegos y 

todo tipo de actividades que favorezcan la conducta comunicativa con el niño. 

Podemos utilizar objetos y situaciones de la vida cotidiana, juguetes del niño, 

juegos infantiles, canciones, libros de imágenes y cuentos.  

 El niño necesita ver y oír a la persona que le habla, por ello debemos colocarnos 

a su altura y evitar ambientes ruidosos.  

 Respetar ciertos espacios de tiempo en el que el niño se exprese libremente.  

 Crear un espacio y tiempo de escucha donde se podrían realizar actividades 

como la asamblea y la hora del cuento. La asamblea es aconsejable realizarla a 

diario, al empezar la jornada, compartiendo experiencias, planificando lo que 

vamos a hacer a lo largo de la jornada.  

 Para la dedicación de parte del tiempo al cuento debemos buscar el momento 

más adecuado, creando una actividad participativa, activa y lúdica. Los cuentos 

deben ser cortos y adaptados a las edades de los alumnos.  

 

Eliminar conductas negativas.  

 Se debe intentar controlar todo tipo de actitud negativa ante el lenguaje del niño.  

 Es aconsejable controlar las manifestaciones de ansiedad ya que una situación 

relajada favorece una emisión más abundante y fluida  

 Evitar las riñas, los comentarios despectivos o castigos relacionados con el 

lenguaje.  

 Eliminar las correcciones del tipo “eso no se dice así”, en su lugar le repetiremos 

la frase o palabra de forma correcta, incluso ampliando la misma, por ejemplo, 

“la tasa es banca”  “sí, la casa es blanca y grande”.  
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f. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de  métodos técnicas propuesta que permiten desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos. El diseño de investigación es eminentemente 

social enmarcándose en los principios de la investigación acción, cuyo objetivo es 

intervenir con propuestas que permitan intervenir en una problemática de carácter 

socioeducativo. 

 

El diseño de la investigación es cuanti-cualitativo, porque además de permitir la 

aplicación de una Ficha de Observación, contribuye al diagnóstico respectivo del 

problema a investigar. 

 

Métodos. 

 

Serán aquellos que acompañarán todo el proceso investigativo.Método científico-  se 

refiere a las serie de etapas que hay que reconocer para obtener un conocimiento 

valido como una visión científica. Este método estará presente durante todo el 

transcurso de la investigación. 

 

Método analítico sintético.- permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para 

analizar de forma integral. Este método estará presente al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico.-  Este método permitirá la interpretación de los datos. El 

mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método Estadístico.-  el método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. 

 

Técnicas: La técnica que se utilizará en el presente trabajo investigativo es:  

 La técnica de la observación directa. 
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Instrumentos. 

 

Se utilizará la Guía de observación relacionada al currículo de nivel inicial  para 

conocer el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas. 

 

Población y muestra.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de los 

siguientes autores: 

 

Actores Cantidad 

Niños 20 

TOTAL 20 
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g. CRONOGRAMA. 

Años 
 

Meses 
 
 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

S
e
p
t 

Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración 
del 
proyecto 

                                   

Presentación y 
Aprobación del 
proyecto 

                                   

Designación de 
Director de tesis 

                                   

Aplicación de 
los 
instrumentos 

                                   

Análisis de los 
resultados 

                                   

Planteamiento y 
desarrollo de la 
propuesta 

                                   

Validación de 
resultados 

                                   

Páginas 
Preliminares y 
cuerpo de la 
tesis 

                                   

Borrador del 
Informe 

                                   

Corrección del 
informe 

                                   

Presentación 
definitiva del 
informe 

                                   

Evaluación del 
Proceso 

                                   

Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes recursos. 

 

Recursos humanos.  

 

 Asesora de proyecto. 

 Investigadora.  

 Docente.  

 Directora. 

 Niñas y niños.  

 

      Recursos institucionales: 

 

 Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano. 

 Autoridades de la Universidad Nacional  de Loja.    

 

Recursos materiales.  

 

 Bibliografía.  

 Materiales de escritorio. 

 Libros. 

 Impresiones. 

 Tinta. 

 Computadora. 

 Copias.  

 Ficha Guía Portage. 

 Internet.  
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Recursos financieros  

 

Los gastos que demandan la investigación serán de exclusividad de la investigadora. 

Detalle Valor de 

Gastos  

Bibliografía. 100 

Computadora. 800 

Flash. 10 

Impresiones. 300 

Tinta. 100 

Copias. 350 

Transporte 300 

Internet 200 

Reproducción y anillado 100 

Imprevistos 

 

 

300 

TOTAL     2560 
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ANEXO 1 

FICHA DE LENGUAJE ORAL  APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS DE EDAD DE NIVEL INICIAL I  DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. 

MANUEL AGUSTÍN CABRERA LOZANO. 

 

Datos informativos. 

Nombre:…………………………………………………………………………………

……………………....   

 

Sexo: F(      )       M(      )                           Edad cronológica……………………………       

Fecha……………………… 

 

Examinadora………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Ficha de observación de lenguaje oral       

INDICADORES. SI NO 

1.-El niño presenta un 

lenguaje oral fluido. 

  

2.- El niño imita personajes 

del cuento.  

 

 

 

3.-El niño dialoga con sus 

compañeros. 

 

 

 

4.-El niño muestra interés 

en repetir los trabalenguas. 

  

5.-Se expresa  

correctamente atraves de los 

pictogramas. 

 

 

 

6.-El niño comprende 

instrucciones verbales que 

la maestra manifiesta. 

 

 

 

7.-Se motiva cuando la 

maestra narra cuentos. 

 

 

 

8.-El niño comunica su 

ideas. 

 

  

 

9.-El niño pronuncia con 

claridad las rimas, 

canciones y retahílas.  

 

 

 

10.-El niño se siente 

motivado con el uso de 

material didáctico. 
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   ANEXO 2 

Certificado de la Institución Educativa. 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

 

TEMA 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA 

 

TÉCNICAS 

La 

literatura 

infantil en 

el 

desarrollo 

del 

lenguaje 

oral de las 

niñas y 

niños de 3 

a 4 años de 

edad de 

Nivel 

Inicial I de 

la Unidad 

Educativa 

Dr. 

Manuel 

Agustín 

Cabrera 

Lozano de 

la Ciudad 

de Loja. 

Periodo 

2014- 

2015. 

¿Cómo potenciar el 

desarrollo del 

lenguaje oral a 

través del uso de la 

literatura infantil de 

las niñas y niños de 

3 a 4 años de edad 

de Nivel Inicial I 

de la Unidad 

Educativa Manuel 

Agustín Cabrera 

Lozano de la 

Ciudad de Loja. 

Periodo 2014 - 

2015. 

 

 

La siguiente 

investigación se 

justifica porque su 

realización servirá 

para observar  

difundir, comprobar  

y aplicar en forma 

adecuada la 

utilización de los 

diferentes medios 

que se manejan para 

difundir la literatura 

infantil con el 

propósito de 

desarrollar e 

incrementar el 

lenguaje de los 

niños y niñas del 

Nivel Inicial.   

Desde el aspecto 

educativo los 

aportes de la 

investigación, 

contribuirán a un 

nuevo 

conocimiento, el 

Objetivo General. 

 Contribuir a través de 

la literatura infantil al 

desarrollo del 

lenguaje oral en las 

niñas y niños de 

Nivel Inicial I  de la 

Unidad Educativa Dr. 

Manuel Agustín 

Cabrera Lozano. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Contextualizar los 

referentes teóricos de 

la literatura infantil, 

y el desarrollo del 

lenguaje oral.  

 Diagnosticar  el nivel 

de desarrollo del 

lenguaje oral que 

poseen las niñas y 

La literatura 

infantil. 

Definiciones. 

Características de la 

literatura infantil. 

Importancia de la 

literatura infantil.              

La literatura en la 

etapa de educación 

infantil.    

La literatura infantil 

en el aula. 

El interés por la 

lectura. 

El cuento de los 

cuentos de hadas 

Tipos de literatura 

infantil. 

Adivinanzas. 

Trabalenguas. 

Cuento.           

Lenguaje oral. 

Que es el lenguaje. 

La comunicación 

oral. 

Lenguaje oral en 

Método 

científico-  se 

refiere a las serie 

de etapas que hay 

que reconocer para 

obtener un 

conocimiento 

valido como una 

visión científica. 

Este método estará 

presente durante 

todo el transcurso 

de la 

investigación. 

Método analítico 

sintético.-  Este 

método estará 

presente al 

momento de 

establecer las 

conclusiones. 

Método 

hermenéutico.-  

Este método 

 Técnicas: La 

técnica que se 

utilizará en el 

presente trabajo 

investigativo es 

la observación. 

Instrumento: 

Ficha de 

Observación 

Basada en el 

curriculum de 

nivel inicial. 



 

126 

 

 mismo que incidirá 

en la forma 

estratégica de 

emplear nuevos 

métodos y 

estrategias para 

involucrar a las 

niñas y niños en el 

mundo de la 

literatura infantil el 

conocimiento de la 

temática de estudio, 

influirá de manera 

directa en el 

desarrollo 

lingüístico, estético 

y literario,  el 

desarrollo emotivo-

afectivo,  de la 

autoestima, el  

desarrollo social, 

fomentando los 

vínculos entre las 

personas, el 

desarrollo moral, 

mediante la 

transmisión de 

valores. El 

desarrollo creativo y 

el desarrollo 

cognitivo, 

mejorando la  

niños de 3 a 4 años 

mediante la 

aplicación de la 

Ficha de 

Observación 

establecida según el 

curriculum de 

educación inicial.  

 Diseñar una 

recopilación con 

contenidos 

específicos de 

literatura infantil, que 

permita potenciar el 

desarrollo del 

lenguaje oral, en las 

niñas y niños de 

Nivel Inicial I, de la 

Unidad Educativa 

Dr. Manuel Agustín 

Cabrera Lozano. 

 Desarrollar un taller  

con las niñas y niños 

sobre los contenidos 

de la literatura 

infantil para 

incrementar su 

desarrollo del 

edades tempranas. 

Principales 

estrategias para el 

desarrollo de la 

expresión verbal. 

Teorías sobre la 

adquisición del 

lenguaje. 

Teoría conductista. 

Teoría 

psicolingüística – 

innatista. 

Teoría psicogenética 

o constructivista 

(Piaget). 

Teoría histórico – 

cultural o de la 

interacción social 

(Vigotsky). 

Teoría de la solución 

de problemas 

(Bruner). 

Los padres y su 

influencia en el 

desarrollo del niño. 

Desarrollo 

psicolingüístico en 

los primeros años de 

vida. 

Etapa prelingüística: 

Etapa lingüística o 

verbal:  

permitirá la 

interpretación de 

los datos, estará 

presente en la 

discusión de 

resultados. 

Método 

Estadístico.- 

Tabular datos  
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atención, 

percepción, 

memoria y 

resolución de 

problemas. 

  

 

lenguaje oral. 

  

Podemos distinguir 

también entre 

lenguaje expresivo y 

lenguaje 

comprensivo:  

Áreas del lenguaje. 

Definición: 

Recomendaciones 

para favorecer el 

desarrollo lingüístico 

del niño 
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ANEXO 4 

Certificado de la Unidad Educativa Dr. Manuel Agustín Cabrera Lozano 
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ANEXO 5 

Fotos 
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