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Ilustración 2: CNH “Ciudad Victoria" 
Fuente: https://bit.ly/2zJfKTk 
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Ilustración 1: Mapa geográfico del cantón Loja 

Fuente: https://sites.google.com/site/visitaloja95/ubicacion-geografica 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: LA LITERATURA INFANTIL 

PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CIUDAD 

VICTORIA. PERIODO LECTIVO 2017- 2018, se enmarca en una investigación de 

tipo descriptivo cuyo propósito se centra en conocer las características de las variables a 

investigar, así como, las causas y fenómenos que intervienen en el problema, tuvo como 

objetivo general: identificar la influencia de la literatura infantil en el desarrollo de 

lenguaje de los niños de 3 a 4 años del programa creciendo con nuestros hijos Ciudad 

Victoria.  Los métodos que se utilizaron fueron: científico, analítico- sintético, descriptivo 

y estadístico  permitiéndonos  desarrollar  a cabalidad  la investigación,  para la obtención 

de la información  se  emplearon las  técnicas como: observación directa, entrevista 

estructurada, encuesta y como instrumentos: Test de Vocabulario en Imágenes (Tevi-R) 

y guía de observación dirigida a niños de 3 a 4 años. Dichos instrumentos ayudaron a 

reconocer la realidad de los niños y su entorno, de esta manera se pudo planificar una 

propuesta alternativa. Los participantes en esta investigación fueron: 3 docentes, 12 

padres de familia y 12 niños de 3 a 4 años de edad, la aplicación del test y la guía de 

observación permitió identificar el estado inicial y final de los niños durante el proceso 

investigativo. Al concluir con la investigación se reconoció que la literatura infantil 

influye dentro del desarrollo del lenguaje del niño, comparando el test y post-test en el 

que se observa mejoría luego de la jornada motivacional aplicada. En base a lo expuesto 

recomendamos la planificación de actividades de literatura infantil la misma que potencia 

el desarrollo del lenguaje. 
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ABSTRACT  

 

The present research work entitled: CHILDREN'S LITERATURE FOR LANGUAGE 

DEVELOPMENT IN CHILDREN AGED 3 TO 4 YEARS OLD FROM THE 

PROGRAM “CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CIUDAD VICTORIA”, 

ACADEMIC YEAR 2017- 2018, is a descriptive investigation which purpose is focused 

on knowing the characteristics of the variables to be investigated, as well as the causes 

and phenomena that intervene in the research problem. It has as a general objective to 

identify the influence of children's literature in the language development of children aged 

3 to 4 years old from the program “Creciendo con Nuestros Hijos Ciudad Victoria”. The 

research methods used were: scientific method, analytical-synthetic method, descriptive 

method and statistical method, which allowed us to precisely develop this work. For data 

collection were employed some techniques such as: direct observation, structured 

interview and survey. The instruments applied were: Picture Vocabulary Test and 

observation guide for the children. These instruments helped to recognize the reality of 

children and their environment, in this way was possible plan an alternative proposal. The 

participants in this research were: 3 teachers, 12 parents and 12 children aged 3 to 4 years 

old. The application of the test and the observation guide enabled to identify the initial 

and final state of the children during the investigative process. At the conclusion of the 

research, it was recognized that children's literature has influence in the development of 

the child's language, since comparing the test and post-test a improvement were observed 

in the children, after the workshop carried out with them.  Based on the foregoing, we 

recommend the planning of children's literature activities that enhance the development 

of language.influence 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La literatura infantil como herramienta para el desarrollo integral del niño, es importante 

porque permite desarrollar su capacidad de expresión, creatividad, imaginación, 

habilidades sociales y lenguaje oral en las niñas y niños. En el lenguaje la literatura juega 

un papel interesante dado que puede beneficiar en gran manera a un desarrollo más 

adecuado, previniendo dificultades futuras. Al alcanzar un desarrollo del lenguaje 

correcto los niños serán capaces de expresarse con mayor seguridad y facilidad sin temor 

alguno. 

 

Las instituciones, docentes y educadoras de centros de estimulación temprana en 

muchos casos, no conciben a la literatura infantil como un medio atractivo y dinámico 

que encaminado de forma correcta impulsa el desarrollo del lenguaje infantil a través de 

experiencias enriquecedoras, reconocer la literatura infantil, permite establecer e impulsar 

el desarrollo del lenguaje. 

 

De acuerdo a lo mencionado la presente investigación hace referencia a: LA 

LITERATURA INFANTIL PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS 

CIUDAD VICTORIA. PERIODO LECTIVO 2017- 2018, el cual se aborda con el fin de 

ayudar al público infantil y a sus padres, a través de la propuesta alternativa que busca 

resaltar el valor de la literatura infantil fortaleciendo el lenguaje. 

 

La literatura infantil como nos menciona Renata Castillo (2013): “Es atractiva para 

los niños y adolescentes ya que captura su imaginación y toca su corazón. Contar historias 

es una forma natural y milenaria de involucrar a los niños en el aprendizaje de contenidos 

académicos y destrezas socioemocionales” (p.16). 

 

La literatura infantil siempre se encuentra presente en la vida de las personas, 

especialmente dentro del desarrollo, es importante una estimulación acorde y dirigida que 

favorezca la literatura como herramienta que potencie el lenguaje y diversas áreas del 

infante. 

 

En la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: fundamentar 

teóricamente a través de literatura especializada la relación existente entre literatura 
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infantil y el desarrollo del lenguaje; diagnosticar la relación actual que se presenta entre 

la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 4 años sujetos al 

proceso de investigación; diseñar una jornada motivacional donde padres, niños y 

educadora sean partícipes, que traten de impulsar la literatura infantil como herramienta 

de apoyo  para un desarrollo del lenguaje adecuado; aplicar la jornada motivacional dentro 

del centro hacia padres y niños para mejorar sus habilidades lingüísticas y potenciar el 

valor de la literatura; Evaluar los resultados obtenidos con el desarrollo de la jornada 

motivacional expuesta. 

 

El contenido científico de la revisión de literatura contó con las siguientes temáticas 

en relación a la primera variable: la literatura, literatura infantil, beneficios, características 

e importancia de la literatura infantil, literatura en la formación del niño, la literatura en 

la primera infancia, literatura infantil en el aula, lectura, lectura  infantil, gustos literarios 

de los niños, enseñanza de narraciones a los niños de 3 a 6 años. 

 

 Dentro de la segunda variable tenemos: lenguaje, lenguaje infantil, desarrollo del 

lenguaje, adquisición del lenguaje, padres en la adquisición del lenguaje, estimulación del 

lenguaje, docentes en la estimulación del lenguaje, dialogo con los niños, lenguaje oral, 

lenguaje oral en la comunicación, aprendizaje del vocabulario, áreas del proceso 

lingüístico, comunicación y expresión, comprensión y expresión en la etapa infantil; 

signos de alerta durante el desarrollo  del lenguaje, estos son los temas más significativos 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Los referentes teóricos se basan en libros, revistas, autores que menciona el tema de 

literatura infantil y el desarrollo del lenguaje, estructurada de la manera antes mencionada 

con el fin de una comprensión más óptima y lógica necesaria para la presente 

investigación. 

 

La tesis se enmarco en una investigación de tipo descriptivo cuyo propósito se centra 

en conocer las características de las variables a investigar, así como, las causas y 

fenómenos que intervienen en el problema, los métodos utilizados son: científico este 

método nos permitió determinar el problema, objetivos y variables, reconociendo la 

realidad del centro, de la misma forma nos permitió analizar e interpretar la información 

obtenida de la investigación, verificando los objetivos planteados; analítico  – sintético 

permitió un estudio detallado de la información obtenida, contrastando información y 
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resaltando lo más relevantes de acuerdo a las variables, facilitando la fundamentación del 

marco teórico, además del análisis e interpretación de los resultados y en el planteamiento 

de recomendaciones y conclusiones; el método descriptivo nos ayudó a detallar y 

caracterizar el problema con las especificaciones que presentan cada una de las variables, 

de manera real y objetiva, tal cual se presente en el escenario de investigación; el método 

estadístico permitió recoger, organizar y graficar la información obtenida a través de 

tablas y gráficos para tener un mejor entendimiento de los datos proporcionados en la 

investigación 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: observación directa que permito tener 

un visión clara y real de los niños, padres y del entorno donde se desenvuelven; la 

entrevista estructurada dirigida a las educadoras que posibilito recopilar información 

acerca de literatura infantil como influencia para el desarrollo del lenguaje, una encuesta 

aplicada a los padres de familia, y finalmente un Test y guia de observación aplicada a 

los niños de 3 a 4 años que conforman el CNH Ciudad Victoria 

 

En base a los resultados de la aplicación del test de vocabulario en imágenes y la guia 

de observación se planifico una jornada motivacional como propuesta alternativa que 

consta de actividades que se centran en fortalecer y potenciar el desarrollo del lenguaje 

infantil, en base a la literatura infantil, buscando un cambio positivo y gradual dentro del 

lenguaje infantil.  

 

De los resultados obtenidos se pudo evidenciar que a partir de la jornada motivacional 

tanto padres de familia como niños, presentaron cambios positivos en su concepción de 

literatura infantil y el desarrollo del lenguaje, demostrando la influencia de una 

estimulación acorde a las necesidades del niño, frente a ello recomendamos a padres de 

familia un horario fijo donde se replique las actividades utilizando la literatura infantil 

potenciando el desarrollo del lenguaje, por otro lado a la docente tener un seguimiento 

constante de la evolución de los niños para poder reconocer falencias y planificar las 

actividades acorde a ellas. 

 

El presente trabajo  investigativo está conformado por: título,  resumen en castellano 

(abstract),introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados de 

investigación, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LITERATURA INFANTIL  

 

¿Qué es literatura?  

 

En la actualidad podemos señalar que la literatura es una herramienta que abre un 

nuevo mundo, lleno de diversas perspectivas, ideas, conocimientos, críticas, valores 

y pensamientos que va más allá de una adecuada combinación de letras o términos 

como nos menciona Núñez Delgado (2009) citando a Colomer (1997)  la literatura 

como tal: 

 

Se considera hoy un instrumento social utilizado por los individuos para dar 

sentido a la experiencia, para entender el presente, el pasado y el futuro, para 

iluminar su propia identidad como personas y como miembros de una 

colectividad, así como para explorar los límites y posibilidades del lenguaje. Los 

textos literarios no presentan características retóricas especiales ni existe un 

concepto universal y objetivable de literatura, sino un uso social de comunicación 

regido por unas convenciones que regulan una relación cooperativa entre el lector 

y el texto. (p. 14)  

 

Desde la perspectiva del autor citado, concordamos que la literatura tiene una gran 

utilidad dentro de la sociedad, que impulsa el conocimiento de las características 

propias del entorno, donde se plasman ideas innovadoras y emprendedoras que 

ayudan al crecimiento del lector, frente a esto se la considera una herramienta útil por 

cuanto permite crear una conexión positiva, apoyando al crecimiento personal, de esta 

manera obteniendo una concepción más amplia  de lo leído que creara un pensamiento 

más reflexivo y crítico. 

 

En este sentido  la literatura es resultado de un cúmulo de factores que le permiten 

denominarse como tal, las mismas que responde a las necesidades y gustos del lector, 

a quien va dirigido el texto, en general la literatura pasa por diversos filtros antes de 

ser expuesta, permitiendo así siempre cumplir con un objetivo o meta deseado, 

además de ser la fuente de expresión del escritor el cual a través de su redacción 

impregna su personalidad con el fin de tener una conexión más directa  con el lector. 
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(…) lectura es beneficiosa para nuestros alumnos queda fuera de debate, se debe 

centrar en como animar a los alumnos a que lean fuera de la obligatoriedad de las 

materias, teniendo en cuenta una serie de obstáculos de fondo: poco interés por la 

lectura, tiempo de ocio que poco o nada tiene que ver con el libro (cine, video, 

juegos) brevedad del curso escolar, tiempo limitado por la enorme variedad de 

materias y, fundamentalmente, cumplimiento del currículo para cada curso. 

(Lorente Muñoz , 2011, p. 230)  

 

La literatura es un mundo extenso que se compone de diversos géneros pero como 

objetivo final se perfila para potenciar a la persona que lee, para ello cada individuo 

debe fortalecer su hábito lector además de ser una fuente de distracción y descanso 

permite conocer la realidad de nuestro entorno, desde esta perspectiva es importante 

acercar a los niños a ella, sin agobiar su entorno, a partir de su curiosidad y ánimo, 

por estas razones se introducirá de mejor manera a los infantes al mundo de lo literario 

y en general a todos los individuos que no posean un concepto favorable sobre los 

libros o la lectura.  

 

De esta manera podríamos destacar que una estimulación adecuada para los niños 

y el público infantil crea un resultado eficaz dentro de la apreciación y gusto de la 

literatura, para ello es necesario conocer los obstáculos que se presentaran como nos 

menciona el autor citado, permitiendo así sobrellevarlos sin que afecten en gran 

medida a nuestro meta final la cual es acercar a los niños al mundo literario.  

 

Literatura infantil  

 

Al hablar sobre literatura López-Valero, Hernández-Delgado y Encabo (2017) infantil 

nos menciona que: 

 

En la literatura infantil, el adulto predetermina el objeto artístico pero, a la vez, los 

niños hacen suya dicha manifestación mediante la opinión que sobre ella 

proporcionan. Así pues, el adulto crea y el niño con sus reacciones moldea el 

producto por lo que se produce un encabalgamiento social y cultural que, en muchas 

ocasiones, desde el ámbito académico, no es fácil perfilar y concretar. (p. 39)  
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Dentro del contexto de literatura es importante señalar a la literatura infantil como 

aquella que va dirigida al público infantil, con el propósito de brindar nuevas 

oportunidades creando vivencias importantes para el niño, en definitiva al valorar la 

literatura en general podemos potenciarla dentro de las actividades de aprendizaje de 

los niños. 

 

La literatura infantil capta la atención de los niños, porque en ella existen diversas 

situaciones que alimentan su imaginación, creatividad y curiosidad, al final del día 

una buena historia llena de alegría a los infantes quienes repiten las mismas historias 

incluso las dramatizan, recrean e interpretan, este mismo deseo permite al niño una 

confianza positiva que le servirá a su autoestima y habilidades sociales, lenguaje, 

comprensión y memoria. 

 

Los textos presentados y dirigidos al público infantil deben evitar términos que 

sean vulgares y que vulneran su integridad, por ello el vocabulario debe atrapar al 

niño, permitiéndole integrarse a la historia sin pretender agotarlo con líneas complejas 

a demasiado largas que provocan desinterés y como resultado el niño se aburrirá y 

agrupara a la literatura como una actividad no grata, para evitarlo como nos menciona 

los autores los hechos deben ser expresados de forma simple y dinámica.  

 

El vocabulario de la literatura infantil debe ser muy cuidadoso, debe ser simple 

sin caer en palabras soeces y sin sentido. La redacción debe ser estudiada, con 

frases cortas para que así el niño no se confunda y los hechos deben suceder 

rápidamente, ya que deben estar atentos todo el momento que están leyendo. 

(Marquez Molina , Martínez Martínez, y Quintero , 2009) 

 

Los niños como se ha mencionado encuentran en la recreación de cuentos e 

historias una forma de divertirse, por ello toman y se adueñan de personajes con los 

que se sienten identificados o respetan, para copiar e imitar gestos, lemas y posturas, 

de esta misma forma si el actor principal se presenta como un ente de respeto y valor, 

debe evitar acciones y diálogos que afecten la consciencia infantil de los niños, pues 

términos no adecuados pueden ser potenciados a réplicas por el niño, si no existe una 

adecuada enseñanza de que representa o en que afecta las acciones o palabras no 

apropiadas o correctas.   
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El texto literario refleja un mundo, sustenta una concepción especifica respecto 

al tema particular que trata, utiliza una manera de decir, se ciñe a un lenguaje; por 

lo tanto presenta una visión del mundo con la cual hay que combatir o aliarse, 

exigiendo de quien lee una respuesta activa. (Rey Romero , 2014, p. 56)  

 

Enfatizando el valor de la literatura el autor citado nos menciona el poder el texto 

el cual permite reconocer que el niño necesita una literatura que se adapte a él, a sus 

gustos y potencialidades, que le permita resolver conflictos propios de su edad que van 

aumentando de complejidad acorde a su crecimiento, que en un inicio busca la 

participación del niño, fortaleciendo su vocabulario, comprensión, memoria y 

habilidades sociales, nos permite guiar actividades que ayuden y resalten el valor de 

una literatura adecuada. 

 

Siendo el texto literario un soporte de comunicación y expresión de la sociedad, 

utiliza diversos gráficos e imágenes que permiten una mejor comprensión, 

participación y desarrollo de los aprendizajes de los niños. La literatura infantil se 

basa en primera instancia en la lectura de imágenes, pictogramas, fotografías y signos 

que permiten una adecuada comprensión, asimilación e interiorización de acuerdo a 

nuestra percepción.  

 

Beneficios de la literatura  

 

La literatura y su utilidad en el aula dependerán de las necesidades del niño. Señalado 

por Arizaga Yépez  (2010) algunos aspectos del infante que se ven beneficiados por 

una correcta literatura infantil: 

 

 Psicológico: Toma en cuenta las etapas evolutivas de los niños, por esta razón la 

existencia de las colecciones por edades. La literatura infantil se utilizará para 

satisfacer las necesidades propias de su edad, sea de compañía, protección, amor, 

superación de un problema o crecimiento. En las características de la literatura 

infantil se mencionó este aspecto. De acuerdo a la actualización y fortalecimiento 

curricular de la educación general básica se relacionaría con el eje de desarrollo 

personal y social. 
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 Afectivo-social: Se relaciona con la vida del niño en su entorno inmediato. 

Permite el desarrollo de valores y el crecimiento personal, por lo 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. Según la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la educación General Básica se relacionaría este 

aspecto con el eje de Desarrollo personal y social.  

     

 Cultural: A través de la literatura se inserta al niño 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 librería, el estímulo de papá y mamá para la 

lectura en casa, los rincones de lectura en las escuelas. También se incluye el 

manejo del lenguaje propio del país en que vivimos y los de los otros países. 

  

 Cognitivo: La literatura infantil desarrolla procesos cognitivos, leer y escribir, 

específicamente. Así tenemos concentración, atención, organización, el formular, 

enriquecer vocabulario, expresar, caracterizar, comentar, observar, crear e 

imaginar. (p. 29) 

 

La literatura impulsa diversas áreas en el niño, permitiéndole potenciar su ser, 

apoyando a sus aspectos psicológicos, afectivo-social, cultural y cognitivo que le 

permite reconocerse como ente independiente, con deseos, sentimientos e inquietudes 

que merecen y pueden ser expresadas, reconocer e interactuar con su entorno, 

aprender, comprender y aceptar diversas que al final se verán reflejadas y comentadas 

por medio del lenguaje.  

 

La literatura se convierte en la herramienta que apoya la creatividad, siendo fiel a 

ello el ser humano busca diversos ambientes que lo distraigan y diviertan que le 

permitan salir de las tareas cotidianas de la vida, llegando a actividades que no ayudan 

en su totalidad con esta tarea incluso pueden potenciar hábitos perjudiciales, es por 

ello que resaltamos la literatura y la lectura como una fuente de descanso y disfrute 

que potenciará al lector. 

 

 Los beneficios que se obtiene de un uso correcto de la literatura no solo se refleja 

en el público infantil, más bien todo el que lea o se acerque al mundo de las letras 
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ayuda a mejorar ya sea en expresión, y vocabulario que se ve influenciado por una 

lectura constante y estimulación adecuada con los géneros literarios y es mejor y 

mayor el resultado si esta se da desde una edad temprana con tiempos determinados 

sin abusar de los mismos.  

 

Características de la literatura. 

 

La literatura infantil se diferencia de la literatura en general pues presenta detalles que 

resaltan a que público van dirigidas, presentando elementos que en su mayoría 

impulsan vivencias extraordinarias, mundos fantásticos, y con temáticas  simples pero 

con gran imaginación.  

 

Como señala Cerrillo (2007) citado por Vázquez, Cremades García y García 

Manso (2017, p. 35-36) la literatura infantil presenta las siguientes características: 

 

Características referidas a los contenidos. 

 

- Presencia de elementos no normales o lógicos. 

- Humanización de animales, plantas y cosas.  

- Temática no complicada, preferencia por tiempo, muerte, castigo. 

- Importante carga afectiva. 

- Cierto simbolismo. 

- Contenidos fantásticos y fabulosos. 

- Personaje principal niños con frecuencia. 

 

Características referidas a la técnica y la estructura literarias. 

 

- Exposición lineal de la acción: planteamiento- nudo- desenlace. 

- Esquematismo ambigüedad en la localización temporal. 

- Esquematismo ambigüedad en la localización espacial. 

- Personajes estereotipados y con una caracterización rígida. 

- Elementalísmo y rudimentarismo técnico: escasas y breves descripciones, junto a 

linealidad narrativa. 

- Uso habitual del diálogo. 



  

13 
 

- Uso de estructuras repetitivas. 

 

Características referidas a las formas.  

 

- Claridad en la exposición de las acciones.  

- Sencillez expresiva. 

- Ritmo vivo y ágil, en especial en el texto en verso.  

 

Características referidas a las ediciones. 

 

- Incluyen ilustraciones, en especial las destinadas a las primeras edades. 

- El paratexto es un elemento de gran valor. 

- Suelen tener una extensión breve, que se amplía con la edad lectora.  

 

Las características mencionadas nos dan una idea en general de la estructura de la 

literatura infantil, que contiene elementos que la enriquecen, la dinamizan y le dan 

valor, permitiendo ser accesibles para toda la población infantil, en muchos casos las 

acciones de los personajes muestran experiencias cotidianas llevadas a amplios 

escenarios que generan en el niño interés y apoyan a desarrollar sus habilidades 

interpretativas.  

 

En un inicio la complejidad de los textos infantiles es mínima y esta va 

aumentando a medida de la capacidad del niño, es importante señalar que en su 

mayoría el personaje principal de una historia, cuento, leyenda o poema siempre 

presentan características infantiles, durante el desarrollo de la historia sobrepasa 

diversas dificultades, permitiendo al lector sentirse identificado con el personaje, 

comparando su vida con las que escucha o lee. 

 

La infancia es una etapa donde el niño tiene le predisposición para crear cualquier 

hábito, por ello se puede potenciar el hábito lector durante esta etapa, en sus inicios 

el niño se acercará a la literatura a partir del ejemplo de sus padres, son ellos los cuales 

permitirán el acceso al niño hacia el mundo de las letras. 
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Importancia de la literatura. 

 

La literatura infantil permite distraer al público infantil, de esta forma además 

desarrolla su comprensión y expresión, mejora su participación, como nos menciona 

Cerrillo Torremocha (2010) “La literatura es un producto de la creación del hombre 

que, como la lengua, que es su medio de expresión, es el resultado de la aplicación de 

convenciones, normas y criterios de carácter expresivo y comunicativo” (p. 11).  

 

A lo largo de la historia la literatura como creación del hombre ha formado parte 

del ámbito educativo siendo una fuente de aprendizaje, que fomenta la lectura 

permitiendo una mejor comunicación que parte de los conocimientos de la humanidad 

y al hacerlo exige al individuo concentración, reflexión y análisis permitiendo crear 

conocimientos significativos especialmente en los pequeños.   

 

La literatura fortalece las relaciones sociales actuando de manera directa sobre el 

desarrollo de habilidades cognitivas, ampliando sus horizontes para lo cual lo nueva 

información obtenida de los textos literarios juega un papel importante dentro de la 

concepción de realidades del entorno impulsando al lector a esforzarse para entender 

y captar la nueva información.  

  

El acercamiento inicial a los procesos de lectura en los niños debe ser desde una 

literatura que esté orientada a aquello en lo que ellos están interesados durante la 

infancia y que se asocia con los juguetes, los colores, los sonidos, los animales, 

los dibujos, etc.; ya que en esta etapa el niño se encuentra explorando y 

apropiándose de su entorno, es por ello que la lectura no debe ser ajena a sus 

experiencias ni vivencias con el mundo. ( Cubillos Molina, 2017) 

 

Los niños deben comprender los textos presentados, estructurando ideas para de 

esta forma poder emitir juicios a partir de sus habilidades, por lo tanto el uso de 

temáticas y estrategias que se asocien a los intereses de los infantes permite apropiarse 

de la cultura e ideas propias del entorno. 

 

 Los niños pueden leer comprensivamente imágenes que en un principio 

reconozcan, así un conjunto de imágenes crearán representaciones más globales, que 
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podrán ser interpretadas por los niños, ya se presenten en libros, revistas, folletos 

apropiándose y comprendiendo lo que es leer, minorando su ignorancia lectora y 

potenciando sus experiencias comunicativas y expresivas.  

 

La literatura en la formación del niño  

 

En muchos casos la literatura infantil con temas morales deja de ser fantasiosa para 

impulsar los valores éticos, perdiendo así su foco imaginativo, y convirtiéndose en un 

texto puramente moral dejando de lado la diversión propia de los textos infantiles 

llegando a perder muchos adeptos que no se siente atraídos hacia esta literatura.  

 

La literatura infantil también trabaja con modelos, los cuales constituyen 

orientaciones para el niño sobre el campo de los valores. Se le enfrenta a diferentes 

situaciones problemáticas para que las resuelva, según sean los valores de los que 

parte ahora bien, los valores tienen una doble dimensión: objetiva y subjetiva. 

Ellos representan un modo de concebir el mundo, tanto desde el punto de vista del 

sujeto como desde lo que una sociedad determinada ha considerado como 

fundamental para su formación. (Vásquez Vargas, 2002, p. 19) 

  

Valorar las situaciones presentes dentro de los textos literarios nos guían para dar 

sentido a lo que observamos y vivimos, lo cual se logra experimentando a través de 

nuestros sentidos, concibiendo al mundo de una forma más realista, donde la literatura 

y todo en relación a ella son una puerta que permite interactuar con realidades nuevas 

forjando una participación más verdadera y beneficiosa con el mundo.  

 

Exponer la importancia de la capacidad lectora para el crecimiento del individuo 

nos permite aceptar su valor, pero este no se debe limitar a una necesidad, más bien 

concebirlo como una herramienta que nos abrirá la posibilidad de conocer, aprender 

y criticar nuestro mundo especialmente si se lo realiza  con actitudes positivas, nada 

forzadas lo más natural posible.  

 

Los valores aunque se aprenden en casa, y se fortalecen en la escuela, son 

potenciados a través de la literatura que guían a través de sus moralejas. Juan Carlos 

Merlo, (1975): 

file:///C:/Users/USER/Documents/lya/nasa/tesis/Fundamentos%20teóricos.pdf


  

16 
 

Rechaza tajantemente que las obras calificadas como infantiles “deban servir para 

instruir, educar o moralizar. Ni tampoco que deban funcionar para mejorar el 

aprendizaje de la lectoescritura. La literatura infantil, tal como la concebimos, no 

es literatura didáctica.” Y al defender “la independencia de la literatura infantil 

dentro del ámbito de la literatura contemporánea”, no duda en afirmar que ha 

nacido para “goce exclusivo de los niños lectores. Nunca para catarsis de adultos 

escritores” (p.23). 

 

Lo citado nos da una visión muy estricta sobre el enfoque imaginativo y creativo 

que debe poseer la literatura infantil, pero sin perder esta esencia se puede dirigir un 

aprendizaje apropiado del niño, donde el principal objetivo es el disfrute del público 

infantil, apoyando a su desarrollo, sin limitar las temáticas a aprendizaje lineales, más 

bien por ejemplo permitir la interpretación de conceptos a partir de actividades que 

animen a la lectura. 

 

La literatura infantil busca ayudar al crecimiento cognitivo del niño donde la 

imaginación es el ámbito que más se desarrolla, es por esto que una literatura solo 

enfocada en involucrar valores olvidando los demás aspectos que la complementan 

generará en el niño una obligación hacia ella que a la final nos dará como resultado el 

desinterés del niño hacia la lectura y los libros. 

 

Literatura en la primera infancia.  

 

La literatura planificada de manera correcta nos permite fomentar diversas actitudes 

positivas y habilidades necesarias, al respecto el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de Nicaragua nos afirma: “Al trabajar literatura infantil con los niños y niñas 

en preescolar, motíveles el interés por escuchar lecturas de textos, es preferible si se 

hace en un ambiente natural, aprovechando todo lo que se ofrece la comunidad” (p. 

9). 

 

Junco Herrera (2010) por otra parte nos habla del labor del docente donde “el 

profesor ha de diseñar situaciones enriquecedoras en las que el aprendiz pueda 

desplegar su actividad de asimilación, dominio, crítica, transferencia o creación, en 

torno a los contenidos expuestos, ya sean declarativos, procedimentales, 

condicionales o actitudinales” (p.13).   

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/literatura_infantil_educacion_preescolar.pdf
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La literatura infantil no solo se limita a temáticas históricas o temas centrados en 

una educación rígida, por lo contrario la literatura debe representar lo que el niño 

desea escuchar, donde el juego sea importante y cada creación infantil se trate con la 

importancia que se merece, no se puede crear libros para niños con ideales de adultos, 

con esta mentalidad nunca se podrán conseguir las metas que se plantea la literatura 

infantil que resalta ser el medio de esparcimiento y apoyo del niño. 

 

La infancia es una etapa donde el niño tiene la predisposición para crear cualquier 

hábito, por ello se puede potenciar el hábito lector durante esta etapa, en sus inicios 

el niño se acercará a la literatura a partir del ejemplo de sus padres, son ellos los cuales 

permitirán el acceso al niño hacia el mundo de las letras. 

 

La motivación es la herramienta que se debe utilizar para forjar un apego hacia la 

literatura una motivación correcta puede generar en el niño intereses nuevos 

permitiéndose así ampliar sus experiencias, las mismas que son estímulos para su 

desarrollo.  

 

Literatura infantil en el aula. 
 

Los niños tienden a elegir aquellas actividades que les permitan tener nuevas 

experiencias que impulsen su imaginación, en relación se afirma. “Una literatura fácil 

y demasiado lineal no le llama la atención, precisamente, porque no pone en 

dinamismo su capacidad fabuladora, su iniciativa, su ingenio, su creatividad y su 

imaginación” (Paredes Hérnandez & Velasco Espitia, 2014, p. 8). 

 

Al crear literatura infantil debemos ser conscientes que a los niños no les gusta ser 

subestimados, a ellos les gustan los retos, donde puedan reflexionar y crear, siempre 

siguen aquello que es complejo, que presenta dificultad aunque no lo puedan realizar 

su curiosidad se apodera de ellos. 

 

Los niños necesitan una literatura creativa, que impulse su interés innato, es por 

ello que el docente debe vislumbrar las dificultades que se pueden presentar y estar 

preparado para determinar los elementos que generarán dentro de la literatura infantil 

la complejidad que el niño busca, sin llegar a utilizar términos que disminuyan la 

importancia y el valor de la literatura, más bien que resalte lo positivo, lo acepte y lo 

asimile como parte de él. 
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Paredes Hernández & Velasco Espitia (2014) afirma que: “La Literatura Infantil 

debe correr paralela al desarrollo intelectual, afectivo o emocional, psicomotriz del 

niño” (p.11). 

 

Un niño desde su nacimiento está en constante desarrollo el cual va desde lo físico, 

intelectual y emocional, todo él en conjunto evoluciona a partir de las experiencias 

que tiene, y por ello su entorno se modifica cubriendo las necesidades que presenta 

en cada etapa de su crecimiento, de la misma manera la literatura está en constante 

cambio para mejorar y abarcar las expectativas que  llegue a tener en relación a ella, 

con el fin de no matar o disminuir peligrosamente la iniciativa del niño hacia la lectura 

y lo relacionado a ella. 

 

Hay una literatura para niños y jóvenes que busca darles a los lectores una forma 

distinta de comprenderse y de situarse en el mundo que los rodea, que les permita 

superar sus impedimentos físicos, sus miedos. En suma, que pretende ser una 

herramienta de autoconciencia, de formación de la personalidad y de aprehensión 

del mundo. (Dehesa Christlieb , 2011) 

 

Es importante señalar que el vínculo que se genera entre padres e hijos 

normalmente existente se fortalece al compartir historias, inventar cuentos, jugar con 

adivinanzas y trabalenguas, las letras son un camino amplio que nos permite mejorar 

nuestro conocimiento pero sin olvidar que nos ayuda a tener una mejor comunicación, 

un dialogo más directo que apoye a las relaciones socio afectivas. 

 

 Aunque la literatura ha mejorado, y seguirá mejorando reconocemos que en la 

actualidad su objetivo inicial sigue siendo el mismo, donde abrir una puerta a mundos 

grandiosos y con grandes ideales era lo que guiaba y guía en la actualidad el potencial 

creador de los escritores de literatura infantil. 

 

Lectura 

 

Es una herramienta extraordinaria para el trabajo intelectual ya que promueve el 

desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, 
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argumentar, observar, caracterizar.  La lectura aumenta nuestro bagaje cultural; 

proporciona información, conocimientos de diferentes aspectos de la cultura humana. 

 

La lectura se presenta como un escape o consuelo, como una forma de obtener 

conocimientos o poder, como una forma de compartir el amor o buscar el 

significado de la vida. Aun cuando resulta que la lectura desata eventos 

inesperados y a veces amenazantes o peligrosos, al final de cuentas, como 

resultado de sus actos lectores, la mayoría de los personajes crece interiormente o 

resulta más sabia en su interacción con la realidad. (Arizpe, 2015) 

 

La lectura es una herramienta que nos permite decir e interpretar a través de 

nuestra vista complejos símbolos que representaran frases o palabras, de esta forma 

resultaran mensajes más complejos, podemos resaltar además el uso de imágenes 

dentro de textos que no se limitan a la simple tarea de ilustrar, más bien son un 

instrumento en apogeo para fomentar la lectura que fortalece las habilidades del 

lenguaje de todos aquellos que practican la lectura dentro de su vida cotidiana. 

 

La lectura es una fuente de información, que permite el crecimiento personal 

ayudando al incremento de conocimientos, fomentando habilidades y destrezas, 

desarrollando la capacidad de enfrentar y solucionar problemas, en generar la lectura 

genera aprendizajes  a quien la práctica.  

 

Tiene una importancia tan singular para la vida del niño en la escuela que su 

experiencia en el aprendizaje de la lectura con frecuencia sella el destino, de una 

vez por todas, de su carrera académica. Lo que ha experimentado en la escuela 

hasta el momento en que se le enseña a leer sólo es una preparación para aprender 

en serio. Lo que se necesita para hacer que el niño aprenda a leer no es el 

conocimiento de la utilidad práctica de la lectura, sino la firme creencia de que 

saber leer abrirá ante él un mundo de experiencias maravillosas, le permitirá 

despojarse de su ignorancia, comprender el mundo y ser dueño de su destino. 

(Bruno Bettelheim & Karen Zelan, 1983, p. 42) 

 

La habilidad lectora llena de confianza al niño como nos mencionan los autores 

citados pues se abre ante él una mundo lleno de experiencias que no se ven establecida 
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o determinadas por un adulto, más bien las interpreta desde su perspectiva, generando 

un confianza para dar su opinión al creerla importante, le permite un escape donde 

sus emociones pueden ser reflejadas sin limitaciones, aprendiendo a aceptarlas y 

manejarlas de acuerdo a la situación, además para él  lo desconocido será objeto de 

análisis para comprenderlo, permitiéndole una relación más amena con su entorno 

inmediato, resultado de las vivencias de la literatura.  

 

Lectura infantil. 

 

La lectura constituye una de las capacidades que las personas en su mayoría poseemos 

y que permiten una interacción y comunicación adecuada la cual se inicia con la 

lectura de imagen. 

 

La lectura de imágenes viene a llenar un vacío, sobre todo cuando su revisión 

considera y programa académico, referido al estudio de la comunicación 

mediática; programa que ha de incluir aprendizajes relativos al análisis de 

mensajes de tipo y en particular de mensajes icónicos, con temáticas tales como 

contexto producción y recepción, niveles de significación y elocuencia del 

mensaje entre otros.  (Regalado Baeza, 2006, p. 14) 

 

La utilización de imágenes dentro del campo educativo tiene diversos objetivos, 

pero destacamos el fortalecimiento de la expresión, pues a través de la lectura de 

imágenes se puede fortalecer la comunicación y el dialogo, permitiendo la 

comprensión de las imágenes, señalando además que cada imagen puede estar 

determinada por la interpretación de cada persona, dando significado a lo que observa 

a partir de experiencias que ha vivido. 

 

En nuestros primeros años de vida esta capacidad no se ha desarrollado por ello 

nos valimos de familiares para que nos trasmitan e interpreten que mostraba o 

relataban los cuentos que nos fascinaban y llenaban de alegría. 

 

Esas lecturas construyen nuestro imaginario, nuestros ensueños, nos permiten 

forjar nuevos rumbos y aventuras para los personajes que ya son nuestros guías o 

amigos. Más todas estas cosas suceden en lo íntimo, nos construyen en lo 
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profundo. Son personales, a menos que podamos contar con la complicidad del 

otro; otro, que sabe del arte de los sueños que promueve la literatura infantil y 

juvenil; otro, que los comparte y comprende. ( Guerrero Guadarrama, 2016) 

 

A través de la lectura de imágenes se conoce, descubre y se entiende diversas 

situaciones que se desea expresar, por ello es un instrumento muy adecuado para el 

área educativa, donde las imágenes pueden ser llamativas para los estudiantes, así 

todos los símbolos que en ellas se observa pueden permitir las estructuración de 

nuevos pensamientos y conocimientos, por ello la lectura de imágenes promueve la 

lectura en general donde los niños al comprender lo leído. Se expresan y comparten 

con sus contemporáneos aquello que les llama la atención o alguna idea que genere 

en ellos una inquietud positiva que debe ser compartida.  

 

La lectura va más allá del proceso de decodificación de un texto. Por tanto, para 

conseguir que el acto lector se convierta en un proceso de comunicación, que es 

lo que interesa en verdad, se requiere que el individuo, además de una destreza 

técnica, emplee un cúmulo de conocimientos, unas experiencias previas o, si se 

quiere, un mundo interior. ( Yepes Osorio, 2013, p. 12) 

  

Resaltamos a la lectura  como una herramienta que  nos transporta, se lo podría 

denominar  como un instrumento casi mágico que nos permite viajar y vivir 

experiencias extraordinarias  sin que nos represente un esfuerzo mayor que elegir un 

libro abrirlo e interpretar cada letras y palabra, y como animales pensantes y con 

capacidades extraordinarias nuestra mente marcha al mismo compas permitiéndonos  

imaginarnos cada situación, siendo tan realista que nos generan alegría, tristeza, 

enojo, desesperación, impotencia y un sinfín de emociones que son reflejo de lo leído.  

 

Gustos literarios en función de la edad  
 

Las necesidades “literarias” de los niños según su edad según (Jakobson , 1974): 

De los 0 a los 4 años, el niño disfruta con  

 Nana 

 Arrullos 

 Rimas 
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 Poesía 

 Cuentos con imágenes  

 

De los 4 a los 7 años  

 Cuentos que personifican animales y objetos inanimados 

 Los cuentos fantásticos que los motivan a echar a volar la imaginación y la fantasía  

 Los juegos de palabras 

 Las adivinanzas  

 Los trabalenguas  

 

De los 8 a 9 años a los 10 a 11 les gusta  

 Cuentos fantásticos  

 Cuentos realistas 

 De los 11 en adelante, los gustos tienden a dividirse  

 Las niñas se inclinan por historias sentimentales 

 Los niños por aventuras y misterio. (p.23) 

 

Los libros para cada tramo de edad debe tener un vocabulario sencillo, narración 

corta, tema simple, los libros de imágenes para los niños de y cuando aumenta la 

madurez lectora cambian.   

 

Es conveniente recordar que habrá que adecuar los textos presentados al niño 

según el carácter y la personalidad de cada niño y otros factores que harán que varíen 

sus gustos, esta clasificación es una guía que se adapta a cada niño pero no es una línea 

inquebrantable se debe tomar en cuenta lo expuesto para cada edad, pero los gusto son 

independientes de cada niño y varían según sus vivencias incluso su entorno.  

 

La enseñanza de las narraciones a los niños de 3 hasta 6 año. 

 

Para enseñar a narrar a la niñez de estas edades, se emplean diversos métodos y 

procedimientos según (Porras Arévalo , 2013): 

 

 Conversación introductoria: Se hace con el objetivo de ofrecer algunas 

explicaciones sobre el texto que se va a narrar, o para comprobar los 
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conocimientos que sobre el tema tienen los niños, o para aclarar cualquier duda 

que puedan tener. 

 

 Modelo de narración: Consiste en ofrecer un modelo narrativo, el cual se 

presentará de manera clara y comprensible. Se debe esforzar para que todos los 

educandos se interesen por la narración, y comprobar que todos ellos la han 

entendido, utilizando algunas preguntas, pidiendo algunos fragmentos del cuento. 

(pp. 82-83). 

 

Al comenzar y presentar un libro o cualquier actividad al niño, se debe tener un 

tiempo de iniciación, donde se dará a conocer las características superficiales del 

objeto, tema y en este caso texto a utilizar, de ahí se partirá para hablar sobre temas 

de la vida diaria que se asemejen con la idea presentada. 

 

En lo posterior al presentar y contar el cuento, historia o fábula, se buscará 

expresar con exactitud al personaje, incluso modelando la voz para identificar y 

caracterizar cada uno. Un diálogo se generará con los contenidos adquiridos, 

preguntando sobre las partes relevantes del tema, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre personajes, resaltando actitudes, detallando así las narraciones y sus 

ideas centrales. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

Lenguaje 

  

Ríos Gil (2012) “El lenguaje es un intercambio de información a través de un 

determinado sistema de codificación. Los sonidos se articulan en palabras y estas en 

frases que tienen un significado y es lo que se quiere transmitir” (p. 3).  

 

La necesidad de trasmitir ideales y comprender nuestro entorno a jugado un papel 

importante en el desarrollo del lenguaje, como tal el lenguaje forma una vía de 

comunicación donde recibimos y ofrecemos información, y para esto necesita un 

conjuntos de sonidos que articulados de forma adecuada representan un mensaje que 

podemos entender.  
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La humanidad como tal tiene diversos aspectos que la caracterizan, pero el 

lenguaje lo diferencia del resto, su capacidad de raciocinio y libre albedrío. 

 

El lenguaje es sólo un aspecto más del desarrollo global del individuo. Corre 

paralelo y en interacción con el desarrollo neurológico que controla la actividad 

perceptivo-motora, con el desarrollo del aparato auditivo, con la formación del 

psiquismo del niño tanto en su esfera consciente y cognitiva (desarrollo del 

pensamiento) como en lo inconsciente y con el desarrollo socio afectivo. (Pérez 

Pedraza y Salmerón López, 2006, p. 113)  

 

Concordamos así que el valor del lenguaje, desde un punto de vista fisiológico es 

resultado de una adecuada relación entre diversos órganos, que al complementarse 

permiten al individuo una participación activa y más directa dentro de su entorno, 

sobre todo resaltaremos que para desarrollar un lenguaje adecuado se necesita de 

comprender lo que se desea expresar, un pensamiento claro para poder expresarlo con 

palabras más aún se necesita un entorno agradable donde exista la oportunidad de 

expresarse y si se comete errores rectificarlos sin mayor dificultad. 

 

Aunque reconocemos que el lenguaje facilita la interacción dentro de la sociedad, 

no  se limita a esto, pues va más allá de emitir sonidos o fonemas, por lo contrario es 

un complejo sistema que trata de agrupamiento de términos que en conjunto describen 

una situación, necesidad o idea.   

 

Por otro lado Cisneros Estupiñán (2011)nos hace referencia del lenguaje en el aula 

por lo que nos menciona que: “El lenguaje que se trabaja en las aulas debe posibilitar 

la formación disciplinar y el acceso a las lógicas que circulan en la búsqueda 

científica, pedagógica y didáctica” (p.130). 

 

Durante el proceso de aprendizaje el área destinada a ello debe estar libre de 

cualquier factor distractor que afecte su labor, de esta forma al trabajar el lenguaje  se 

debe tener un ambiente propicio, además de un adecuado plan de actividades y el 

manejo de todas ellas conociendo como interviene o favorece cada una dentro del 

desarrollo del niño.  
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Lenguaje infantil  

 

Piaget (1968) citado por Arbe Mateo y Echeberria Sagastume (s.f) al hablar sobre el 

lenguaje infantil “reconoce la importancia de los factores ·internos y del sustrato 

biológico, en la adquisición de la lengua. Afirma que el lenguaje debe ser considerado 

dentro del desarrollo cognitivo del niño como un todo” (p. 66). 

 

De acuerdo a lo citado resaltamos que el lenguaje dentro de la primera infancia se 

reconoce como el elemento fundamental para niño, pues aunque no adquiera las 

habilidades fonológicas de los adultos, sus expresiones verbales propias de su edad, 

permiten reconocer y entender las necesidades que nos señalan.  

 

Durante la Etapa Infantil, los niños reciben y obtienen una gran información en 

función de los diferentes componentes del lenguaje: semánticos, sintácticos, 

pragmáticos, fonológicos y cognoscitivos que deben interiorizar, y ocurre así 

desde que emiten sus primeros sonidos hasta que consiguen estructurar la frase. 

(Vialard Jiménez, 2009, p. 176)  

 

La reacción que tiene los bebés a la voz de su madre o cualquier familiar cercano 

serán sus inicios a una futura comunicación, que ayuda a su confianza y fortalecé su 

afectividad, potenciando en general su lenguaje, creando la oportunidades donde a 

través de juegos se puede potenciar el uso de pequeñas frases o palabras que son los 

cimientos de un lenguaje infantil un poco limitado en términos pero que responden a 

la necesidad de expresión que tiene el niño. 

 

Al comenzar a producir fonemas más claros y comprensibles los niños  intentan 

representar cada necesidad de su ser con los términos que conoce y maneja aunque 

ellos nos responde a lo que desea expresar, podemos señalar que en su mayoría tienen 

esta característica que va perdiendo al aumentar su vocabulario, al conocer y entender 

nuevas palabras y al uso constante de los términos correctos por padres o familiares 

permitiéndole comprender que una nueva expresión  o término puede representar una 

acción, actividad u objeto completamente nuevo . 
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Desarrollo del lenguaje.  

 

A medida que el niño se desarrolla va adquiriendo competencias en cada etapa, al 

comenzar con la producción del habla, las reglas y los términos aprendidos serán 

tomados y utilizados de forma rígida, sin tener en cuenta las circunstancias para 

utilizarlas, a medida que el niño comete errores y es corregido va adquiriendo la 

capacidad para discriminar como y cuando utilizar los términos conocidos. 

 

Desde el momento del nacimiento, el ser humano comienza un proceso de 

desarrollo a lo largo de toda su vida que se verá influenciado por distintos 

aspectos, destacando como el más importante el contexto sociocultural, ya que 

este influye de forma directa en el proceso de aprendizaje de este ser. (Benitez 

Murillo , 2009, pág. 1)  

 

A partir de lo citado rescatamos que lenguaje como otra de las áreas del desarrollo 

es un sistema complejo que abarca diversas conductas y expresiones, a partir de ello 

se lo adquiere de acuerdo a nuestras capacidades, es decir un bebé emitirá sonidos, 

gorgojos y llanto siendo su lenguaje más primitivo y lo único que podrá expresar 

durante sus primeros meses de vida. 

 

Reconocemos que el niño desde el nacimiento está predispuesto para producir 

adquirir y desarrollar el lenguaje de esta manera el niño reconoce sus potencialidades 

permitiéndole desarrollar experiencias significativas que representarán un 

crecimiento personal del niño más allá de lenguaje.  

 

El niño necesita ser motivado para examinar sus propias experiencias y expresar 

lo que él considere importante y necesita que se le ayude a ver el potencial 

significativo de sus propias experiencias, de manera que desarrolle aptitudes que 

promuevan su aprendizaje incluso cuando el adulto no está trabajando 

directamente con él. ( Clemente Rebaque, 2012, pág. 14) 

 

La evolución del niño no solo se centra en el ámbito físico en base a ello se 

desarrollan de igual forma sus habilidades las cuales se intensifican produciendo cada 

vez palabras más complejas permitiéndole una mejor comunicación, los adultos por 
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otro lado presentan un lenguaje claro y entendible pero deben estimular y ampliar su 

conocimiento de términos para una expresión más adecuada y permitiéndose así un 

léxico más amplio. 

 

El desarrollo del lenguaje surge como respuesta a una necesidad básica, que se 

centra en interactuar con nuestro entorno, el cual nos presenta diversas interrogantes 

y respuestas al mismo tiempo llenando a los niños de curiosidad e intriga que solo 

puede ser saciada con explicaciones de adultos o experiencias directas que le permita 

tener ideas claras sobre lo que le rodea, permitiéndole comunicarse a partir de la 

necesidad de conocer el origen de todo aquello que le rodea, esta periodo donde el 

niño pregunta sobre diversas situaciones se ve reflejado en un  lenguaje más complejo 

y amplio resultado de su necesidad de aprender.  

 

Adquisición del Lenguaje.  

 

En base a la obtencion del lenguaje de los niños Valverde Caba (2011) nos menciona 

que: 

 

El nivel de adquisición del lenguaje oral en el alumnado va a depender de la 

familia y del grupo social que pertenece. No hay que olvidar que existe una 

estrecha relación entre el dominio de la palabra y el entorno social. (p.2) 

  

Propiciar una adecuada estimulación y comunicación entre los niños y los adultos 

crea circunstancias que generan aprendizaje que al final buscan impulsar su lenguaje 

aportando positivamente al mismo por otro lado si existen una estimulación baja o 

nula o toda la estimulación que el niño recibe es errónea su lenguaje se estropeara 

significativamente afectando a diversas áreas del desarrollo como la cognitiva y la 

afectiva. 

 

Cuando hablamos de aprendizaje, para el caso del lenguaje y la comunicación, se 

debe recordar que el aprendizaje se da a través del lenguaje y la comunicación. 

No hay aprendizaje sin estos procesos. Tampoco hay que olvidar el aspecto 

biológico, mental que posee el ser pensante y hablante, por una parte, ni el aspecto 

del contexto o social, por el otro. (Guardia de Viggiano, 2009, pág. 20)  

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/unpan040441%20(1).pdf
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La plasticidad y el andamiaje hacen que la primera infancia sea el punto más 

importante del desarrollo del individuo pues es aquí donde se generaran todas las 

experiencias, las cuales se analizaran y criticaran con el fin de obtener conocimientos 

adecuados para desarrollo integral. 

 

Los aspectos biológicos y sociales que encierran al niño dentro de sus primeros 

años de vida son decisivos dentro de la formación del niño, la sociedad es la guia 

donde se refleja el niño, por otro lado el desarrollo biológico adecuado del niño facilita 

la compresión, por ello estos factores se complementan para permitir un aprendizaje 

adecuado especialmente dentro de la adquisición del lenguaje que como sabemos nace 

de las relaciones sociales y de la predisposición de los órganos que intervienen en la 

producción de sonidos  y palabras. 

 

Los padres en la adquisición del lenguaje. 

 

El lenguaje como tal necesita de diversas etapas para considerárselo totalmente 

adquirido por ello como nos menciona Lybolt & H. Gottfred (2006) : 

 

El aprendizaje del lenguaje comienza a una edad muy temprana. Los bebés 

responden de manera diferenciada a aspectos de la voz humana y los sonidos 

ambientales casi inmediatamente después del nacimiento: la madre y el niño son 

capaces de reconocer y responder a sus voces desde esta temprana edad del 

infante. (p.11)  

 

El lenguaje aunque se dé desde una etapa temprana este no se desarrolla 

adecuadamente si no se realiza una estimulación pertinente, la familia como el entorno 

más cercano del niño juega un papel indispensable dentro de este proceso de 

adquisición, las deficiencias en mucho casos del lenguaje infantil es resultado de un 

lenguaje inadecuado expresado por los padres hacia los niños, pero es importante 

señalar que: 

 

Cada sujeto lo realiza exclusivamente por sus propios medios y, en lo decisivo, 

abandonado a su soledad. No hay garantía sino sólo probabilidad de que, dentro 
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de cada conjunto de sujetos, el aprendizaje lingüístico dé para cada uno de éstos 

el mismo resultado que para los demás. ( Pérez Ballestar , 2007 , p. 385)  

 

La diversidad de los individuos no se limita a rasgos étnicos, cultural o sociales, 

de una forma más detallada y minuciosa podemos notar que el aprendizaje no se 

realiza con la misma velocidad o al utilizar las mismas técnicas o métodos, todo 

conocimiento nuevo debe ser interpretado y adquirido de acuerdo a la velocidad de 

cada individuo, existiendo un rango de probabilidades que pueden dirigirlos 

aprendizajes. 

 

      Estimulación del lenguaje. 

 

Durante  el preriodo de gestacion y los primeros años de vida, los padres y madres 

procuran dar al niño una adecuada estimulacion como nos dice Sánchez Bautista & 

García Villanueva (2015) “La estimulación temprana se recomienda para todo niño 

desde su nacimiento hasta los tres años de edad; ya que en esta etapa se presentan 

grandes cambios neuronales” (p. 9). 

 

Quebrajo Leal (2010) “la estimulación del lenguaje a través del diálogo y el juego 

debe ser constante, sistemática y adecuada a las características del niño y de su familia 

desde las etapas más tempranas del desarrollo” (p. 3).  

 

Reconocemos así el valor de una estimulación adecuada, que este dirigida a 

fortalecer las capacidades del niño, la misma que debe estar enfocada en diversos 

aspectos del niño aportando a su desarrollo, uno de ellos es el área del lenguaje. 

 

En esta área el dialogo y sobre todo el apoyo para una participación del niño creara 

los vínculos necesarios para jugar y experimentar con el lenguaje sin complejos, 

permitiendo equivocaciones que serán atendidas y mejoradas con la experiencia, 

reconociendo que al tener dificultades cada niño con la guia adecuada puede manejar 

su frustración y dirigirla positivamente como motivación para fortalecer su lenguaje.  

 

En los primeros años de vida es importante un estimulación pues como se ha 

mencionado fortalece el crecimiento del niño, pero además brinda seguridad, 
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confianza y autoestima al niño, de esta manera se fortalecerá el vínculo existente con 

sus padres y familiares quienes son los seres más importantes de su existencia, 

generando un reconocimiento a su persona y hacia los demás como entes de valía.  

 

Docentes en la estimulación del lenguaje 

 

Vásquez Rodríguez (2010) “es fundamental que la maestra sea una incansable 

investigadora y a partir de sus experiencias, saberes y reflexiones, busque nuevos 

conocimientos, enriquezca los que ya posee y que le faciliten encontrar nuevas 

posibilidades de enseñanza dentro del aula” (p 43).  

 

La recepción de literatura desde la primera infancia es la actividad más beneficiosa 

para conseguir el éxito de los niños/as en su acceso a la comunicación escrita y 

oral, y un instrumento privilegiado para ayudarles a construir su identidad y la del 

entorno que les rodea. (Morón Macías M. C., 2010, p. 1)  

 

El lenguaje es resultado de diversos factores pero es importante durante la 

estimulación temprana y la educación inicial conocer y capacitarse sobre los adelantos 

científicos y estrategias innovadoras que permitan un mejor acceso a la comprensión 

y producción del lenguaje, colaborando así a disminuir dificultades del mismo, 

potenciando las cualidades del lenguaje y evitando problemas potenciales que se 

pueden presentar durante su crecimiento. 

Si existe una alteración dentro del sustractor biológico se observará retrasos 

notorios dentro de las habilidades sociales, de comprensión y producción de sonidos, 

por ello es importante tener un seguimiento  consiente y adecuado del desarrollo del 

niño para evitar cualquier alteración dentro del campo lingüístico. 

 

Pimienta Prieto (2012) “Las estrategias de enseñanza- aprendizaje son 

instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes” (p. 3).  

 

En la primera infancia un adecuado funcionamiento de los órganos que interviene 

en la producción del lenguaje permitirá que los niños se vuelvan hábiles en la 

adquisición de palabras que escucha por primera vez de esta manera su producción 
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será más rápida y adecuada, lo mismo sucede si existen palabras complejas o términos 

poco comunes serán adquiridos de forma más precisa.  

 

La docente o educadora cumpliendo su papel de guia y al convivir con los niños 

durante tiempos prolongados señalara las dificultades o retrasos que presenten los 

infantes, de esta manera podría planificar actividades que puedan contribuir al niño, 

es necesario señalar el espíritu de búsqueda que la docente debe poseer para hacer 

frente a las dificultades que se le presenten.  

 

Diálogo con los niños.  

 

Los niños desde que son concientes de su ser expresan su necesidad de  comprender 

su entorno como se menciona : 

 

En cualquier situación de la vida cotidiana es preciso dialogar con el niño y estar 

abierto a esa comunicación. Las conversaciones se empiezan a dar a partir de los 

3 años, partiendo de un contexto y de situaciones estimulantes. Un buen momento 

para establecer dicho diálogo podría ser la hora de la asamblea previa a la jornada 

escolar. ( Rodríguez García , 2014 , s.p) 

 

Identificamos que el hablar y dialogar es una herramienta que permite crecer en 

cuanto al vocabulario y lenguaje las conversaciones que tienen los niños con los 

adultos le permiten integrarse a su entorno comprenderlo y sobre todo resalta el valor 

significativo que tiene para el infante sentirse escuchado y que su palabra tiene poder 

o valor en el mundo de los adultos  por ello reconocemos que un conversación aun 

con temas triviales, nada complejo permite una mejor relación en la familia y 

seguridad del niño. 

 

Sánchez Benítez (2010)“El uso de la lengua se concibe como un fenómeno que 

ocurre en un contexto social y cultural, que responde a una intención y se encuentra 

bajo ciertas circunstancias que la determinan” (p. 9)  

 

La capacidad compresiva de los niños se va adecuando a los estímulos vividos por 

ellos, mostrarle lo importante que es comunicarse y dialogar para poder evitar 
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confusiones que pueden evitarse mediante palabras, enseñarle el valor de la palabra 

generara positivismo por la comunicación. 

 

Dialogar para resolver un conflicto, nos permite inculcar diversos valores pero les 

permite reconocer a la palabra como una fuente de alivio donde cualquier dificultad 

puede ser escuchada y resulta al ser escuchados por los demás y sobre todo dar puntos 

de vista siempre en torno al respecto que en un futuro les permitirá ser elocuentes al 

expresarse dentro de un grupo determinado, al tratar cualquier tema, que involucre su 

pensamiento crítico. 

 

      Lenguaje oral. 

 

Packer & Duque Serna (2014) “El pensamiento emerge del lenguaje y en el lenguaje, 

y que el lenguaje no “expresa” simplemente el pensamiento: el pensamiento es 

“encarnado” en la “carne” del lenguaje” (p. 53).   

 

Más allá de una función básica predeterminada a adquirir como entes inteligentes, 

el lenguaje resulta como respuesta a la necesidad de socializar y que mejor manera de 

un dialogo pertinente que represente y sustente esta necesidad.  

 

Durante el crecimiento del niño en especial su primera infancia produce sus 

primeros sonidos como nos dice (Ardila , s.f) “El niño pronuncia balbuceos y sonidos 

sin sentido que se asocian a objetos externos; la consecuencia de pronunciar una serie 

de sonidos es la satisfacción de ciertas necesidades” (p. 56). 

 

Esta necesidad nace con la existencia de una persona que en sus primeros años de 

vida, carecé de los conocimientos necesarios para enfrentar la vida por ello depende 

de adultos que cubren en su mayoría las necesidades existentes las mismas que serán 

atendidas por el mismo cuando tenga la edad y el conocimiento adecuado, señalando 

esto es de importancia resaltar que el lenguaje está dirigido por este patrón, por ello 

será limitado y ampliado en medida de cómo se potencie el valor del mismo.  

Los primeros sonidos como se ha mencionado son generados desde los primeros 

días de vida como nos menciona Ávila a consecuencia de satisfacción exigida por las 

necesidades que se presentan. 
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La respuesta a una interacción social es el lenguaje y en primera instancia el 

lenguaje oral, que se encamina como su nombre expresa a una comunicación oral 

donde existirá un vínculo entre varias personas que reciben y brindan información de 

forma más directa.  

 

Lenguaje oral en la comunicación. 

 

Pelayo & Cabrera (2001) “La comunicación es un proceso mediante el cual se trasmite 

información a un destino” (p 11). La comunicación permite un intercambio de ideas 

entre individuos para un mejor desenvolvimiento en su entorno, conociendo así la 

mejor forma de interactuar con otros, buscando ampliar nuestro conocimiento a partir 

de todo aquello que se trata dentro de la comunicación que establecemos.  

 

La comunicación se puede señalar como la emisión y recepción de sonidos que al 

llegar a nuestros oídos necesitamos interpretar, incluso el tono con que son emitidas 

algunas palabras o frases enteras nos permiten reconocer la importancia del tema 

tratado o como se encuentra la persona con la que dialogamos,  por ello nuestras 

expresiones gestuales y verbales son decisivas dentro del lenguaje oral.  

     

Diaz Quintero (2009) nos menciona la siguiente con respecto a la comunicación en 

la infancia: 

 

El niño desde el primer momento tiene intención comunicativa con el mundo que 

le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que va escuchando. El niño 

disfruta con la conversación, busca respuesta para todo y presta atención a lo que 

se dice a sus alrededor (p.2)  

 

La comunicación en la infancia crea lazos fuertes entre los niños y sus padres, 

además de que le permite concebir al mundo como un lugar seguro, es decir al 

interactuar el niño puede sentirse protegido, promoviendo habilidades sociales 

actuando sobre su comportamiento y seguridad. 

 

Los niños desarrollan, mediante su comunicación en las primeras etapas de la vida, 

una conciencia de su habilidad para influir en los comportamientos y acciones de 
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los demás. Los niños con dificultades de comunicación frecuentemente tienen 

dificultades para interactuar socialmente en etapas tan tempranas como el nivel 

preescolar. ( Lybolt & Gottfred, 2006) 

 

Las habilidades comunicativas se inician con la producción de pequeños sonidos 

incluso el llanto que representan diversas necesidades de los infantes que al 

desarrollar sus habilidades y el crecimiento adecuado de sus órganos, puede producir 

y manejar un léxico más complejo que represente sus necesidades acordes a su edad, 

siendo indispensable reconocer que si existe alguna alteración en este ámbito el niño 

presentara dificultes para relacionarse y comunicarse dentro de su entorno.  

 

Aprendizaje del vocabulario. 

 

“La adquisición del vocabulario es uno de los principales objetivos en el aprendizaje 

del lenguaje en Educación Infantil. A mayor cantidad de palabras conocidas mejor es 

la comprensión y más rica la producción lingüística” (Marta García de Castro Valdés 

& Fernando Cuetos Vega, 2005). Cuando el vocabulario de un infante se estimula con 

nuevas palabras, este podrá utilizarlas en el futuro para dar a entender una idea de 

manera más eficaz.  

 

Aprender vocabulario está considerada una tarea polifacética con varios aspectos 

y dimensiones. Los estudios acerca del diseño e investigación de tareas 

pedagógicas muestran que es necesario considerar varios factores propios de estas 

que influyen en los resultados de los alumnos y, recíprocamente, que varios 

factores propios de los alumnos influyen en la realización de aquellas. (Teberosky, 

2010,p 52) 

 

La interacción entre niños genera la apreciación de nuevos términos que termina 

adquiriendo de forma natural, en sus inicios a la producción de lenguaje utiliza 

palabras que se asocien a objetos, pero al relacionarse con sus pares su lenguaje se 

modifica de la misma manera sucede con su tono de voz. 

   

El vocabulario permite tener las herramientas necesarias para poder expresarnos 

de manera coherente y correcta, la adquisición de un léxico amplio no solo se limita 

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/aprender%20vocabulario%20por%20medio%20de%20la%20producción%20de%20textos%20y%20la%20generación%20de%20tablas%20de%20doble%20entrada.pdf


  

35 
 

a la interacción verbal que existe en un entorno familiar, más bien su crecimiento se 

da al ampliar el contexto de aprendizaje. 

Áreas del proceso lingüístico. 

 

Según Astorga (2010). Es importante describir tres grandes áreas dentro del proceso 

de adquisición lingüística:  

 

 Lenguaje receptivo: Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de 

las palabras, o sea lo que el niño almacena, y va formando la base para el 

desarrollo de la semántica en el lenguaje oral. 

 Lenguaje expresivo: El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse 

por medio de gestos, señas o palabras. 

 Lenguaje articulado: La articulación constituye la última etapa del desarrollo del 

lenguaje y se considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y 

producir sílabas, palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la 

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del 

aparato fono articulador. (prr.4) 

 

Las áreas señaladas se complementan de tal manera que a partir de ellas se genera 

la comprensión, la expresión y la articulación del lenguaje que nos permite una 

relación activa con nuestros pares, donde todos comprendemos lo que se desea 

expresar. 

 

Cada una de estas áreas se complementa permitiendo la producción de un lenguaje 

propio y adecuado a cada individuo, es necesario mencionar que para que esto suceda 

se debe ser capaz de reconocer y entender los términos y sonidos que nos presentan 

el entorno, en base la expresividad tomara forma al inicio será por movimientos 

corporales o gestos y luego al dominar el lenguaje se producirá términos cada vez más 

complejos.   

 

Comunicación y expresión.  

 

Martínez Carro (2013) 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a 
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nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se 

conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos (p. 12)  

 

Las Reglas establecidas para combinar los sonidos y formar palabras, creando 

significado por medio de ellas y para disponerlas en oraciones, crean un lenguaje 

entendible por diversas personas. 

 

El mundo está lleno de idiomas que aunque tienen el mismo fin, no todos pueden 

comprender idiomas que no conocen, cada pueblo y cultura, viendo la necesidad de 

un instrumento para comunicarse creo un idioma, que parte de sus creencias, de sus 

habilidades y descubrimientos de su sociedad, pero no se genera un idioma global, 

más bien nacen varios que tienen sus propias reglas, valores y formalidades, que los 

distinguen de los demás. 

 

En la actualidad muchos niños son estimulados para aprender además de su idioma 

innato otro que le sirva en un futuro, aunque puede ser beneficioso en muchos 

aspectos, si no se realiza esta estimulación de forma adecuada se puede llevar al niño 

a un cansancio que no le permite de asimilar ninguno de los dos, produciendo 

alteraciones del lenguaje y de conceptos de palabras. 

 

Comprensión y expresión en la etapa infantil. 
 

García Vasconez (s.f) nos menciona dos niveles durante la etapa infantil que son la 

comprensión y expresión.  

 

Nivel comprensivo  

0 – 1 Año:  

 Reacciones refleja.  

 Llantos, gorjeos, sílabas, balbuceo  

 Identifica su nombre.  

 Espontáneo, primeras palabras  

1 – 2 Años:  

 Amplía su vocabulario. 
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 Evoluciona su comprensión.  

 Infantil acompañada de gestos.  

 Conoce las partes de su cuerpo, animales y objetos comunes.  

 Comprende órdenes sencillas.  

2 – 3 Años:  

 Comprende órdenes con diferentes verbos.  

 Aumento de vocabulario artículos, pronombres, adverbios, comprensivo verbos.    

 Verbaliza experiencias 

3 - 4 Años: 

 Inicia la comprensión de plurales  

 Evolución de la comprensión ¿dónde, para qué…?  

 

Nivel expresivo  

0 – 1 Año:  

 Conocimiento global del cuerpo y de algunos objetos comunes.  

1 – 2 Años: Palabra frase.  

 Etapa de la jerga Interjecciones.  

 Menor progreso que en la comprensión. 

 Generaliza el uso de determinadas palabras.  

2 – 3 Años: Inicia el uso de modos y tiempos verbos.  

 Verbales en frases simples. 

 Usa Aumento de vocabulario artículos, pronombres, adverbios, comprensivo 

verbos… Verbaliza experiencias.  

3 – 4 Años:  

 Lenguaje inteligible para extraño. 

 Usa oraciones compuestas y complejas. (p. 93) 

 

El lenguaje cumple con varias funciones, para lograrlo posee un nivel de 

comprensión y expresión, siendo relevante identificar cuáles son las habilidades 

desarrolladas por el niño dentro de estos niveles por tramo de edad, las cuales 

posibilitan la expresión de emociones e ideas. 

 

La complejidad de las habilidades señaladas aumenta a medida que el niño crece, 

donde se reconoce que a más edad mayores habilidades maneja produciendo frase u 
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oraciones más complejas, posibilitando la participación y exposición de hechos que 

interesen al público infantil.  

 

Los signos de alerta durante el desarrollo del lenguaje.  

 

Los niños desarrollan, mediante su comunicación en las primeras etapas de la vida, 

una conciencia de su habilidad para influir en los comportamientos y acciones de 

los demás. Los niños con dificultades de comunicación frecuentemente tienen 

dificultades para interactuar socialmente en etapas tan tempranas como el nivel 

preescolar. ( Lybolt & Gottfred, 2006) 

 

Molina Vives, (s.f)  en los Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación 

no señala que:  

Cuando el niño durante su desarrollo no presenta ninguna característica del 

proceso de desarrollo del lenguaje, se puede notar una anomalía por lo que hemos 

resaltado los siguientes signos de alerta durante los primeros meses hasta los 

cuatro años que nos resalta:  

 0-3 meses: no le tranquiliza la voz de la madre  

 3-6 meses: se mantiene indiferente a los ruidos  

 6-9 meses: no juega con sus vocalizaciones no imita al adulto cuando habla. 

 9-12 meses: no comprende el no ni atiende al dame si no se le hace un gesto. 

 12-18 meses: no dice ni entiende nombre de personas u objetos familiares. 

 4 años el niño no construye frases: se expresa con palabras sueltas no entiende 

cuando le hablan habla mucho pero no se le entiende nada pregunta muy a menudo 

¿qué? ( p.7) 

 

En los literales mencionados se destacan actividades que el niño  en los primeros 

meses realiza sin mayor esfuerzo, por ello si se presenta alguna dificultad dentro del 

desarrollo del lenguaje los padres la reconocerán de inmediato, al tener un diagnóstico 

oportuno se podrá establecer el tratamiento correcto, acorde a la edad y necesidad del 

infante. 

 

file:///C:/Users/USER/Documents/lya/nasa/tesis/Trastornos%20del%20desarrollo%20del%20lenguaje%20y%20la%20comunicación.pdf
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A mayor edad  expresa ciertos fonemas incluso palabras pero aun así su lenguaje 

no es bueno, ni coherente, reconociendo lo complejo que es lenguaje y lo dificultoso 

que es su adquisición desde palabras, conceptos, formulación de oraciones, se puede 

admitir errores durante esta etapa, que son preocupantes si el niño no utiliza el 

lenguaje expresivo como el llanto, la risa y balbuceo, para su comunicaciones, estas 

deficiencias pueden ser resultado de una alteración más grave que necesita ser 

controlada y tratada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales empleados para esta investigación fueron: libros, hojas de papel A4, 

A3, revistas, internet, impresiones, calculadora, copias.  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo porque se especifican y describen 

aspectos importantes de las variables, al fin de detallar la realidad objetiva del 

escenario de investigación en este caso la literatura infantil y el desarrollo del 

lenguaje. Por la naturaleza de la investigación propuesta utilizaremos el método 

científico, analítico-sintético, descriptivo y estadístico que nos permiten alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Métodos  

 Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Método científico. 

 

Sosa-Martínez (1990) citado por Maya (2014) define al método científico como el 

“procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, 

entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos” (p.12).  Este 

método estuvo presente durante la investigación, dado que permitió determinar el 

problema, objetivos y variables, reconociendo la realidad del centro, de la misma 

forma nos permitió analizar e interpretar la información obtenida de la investigación, 

verificando los objetivos planteados.  

 

Método analítico- sintético. 

 

Eliseo Raúl (2009) lo define como:   

 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 
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(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del 

conocimiento.  

 

Permitió un estudio detallado de la información obtenida, contrastando 

información y resaltando lo más relevantes de acuerdo a las variables, facilitando la 

fundamentación del marco teórico, además del análisis e interpretación de los 

resultados y en el planteamiento de recomendaciones y conclusiones. 

 

Método descriptivo.  

 

Como menciona, “Método cuya finalidad es obtener y presentar, con el máximo rigor 

o exactitud posible, la información sobre una realidad de acuerdo con ciertos criterios 

previamente establecidos por cada ciencia” (Calduch Cervera, s.f, p. 32). Nos ayudó 

a detallar y caracterizar el problema con las especificaciones que presentan cada una 

de las variables, de manera real y objetiva, tal cual se presente en el escenario de 

investigación.  

 

Método estadístico.  

 

 “La estadística analiza o procesa conjuntos de datos numéricos, estudia las funciones 

decisorias estadísticas, fenómenos conjuntos para revelar los fundamentos de su 

desarrollo y para tal estudio se sirve de índices generalizadores” (Badii, Castillo,, 

Landeros yCortez, 2007, p. 109).  Posibilito recoger, organizar y graficar la 

información obtenida a través de tablas y gráficos para tener un mejor entendimiento 

de los datos proporcionados en la investigación.   

 

Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo son: 

 

Observación directa. 

 

En 2011, Díaz Sanjuán afirma que la observación directa se da “Cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de 

investigar” (p.8)  
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Esta técnica posibilito una interacción más directa con los sujetos de investigación 

logrando reconocer el problema de investigación dentro del CNH Ciudad Victoria. 

Recogiendo información relacionada a literatura infantil y desarrollo del lenguaje. 

 

Entrevista estructurada.  

 

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la 

información requerida. Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se 

va realizar. Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el Entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales 

resultados. (Centty Villafuerte, 2006). 

 

Favorece el diálogo entre investigador y el sujeto de estudio, fue aplicada a 

diferentes educadoras de CNH de la Ciudad de Loja, la cual sirvió para recolectar 

información acerca de la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje.  

 

La encuesta:  

 

Corbetta (2007) nos dice que: “Una encuesta…es un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que forman parte de 

una muestra representativa, mediante un procedimiento estandarizado de 

cuestionario, con el fin de estudiar las relaciones existentes entre las variables” 

(p.146). 

 

En base a esta técnica se elaboró un cuestionario dirigido y aplicado a los padres 

de familia que permitió recopilar información sobre la importancia de la literatura 

infantil en el desarrollo del lenguaje   

 

Instrumentos. 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo son: 
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Guía de observación:  

 

Julián Pérez Porto y María Merino (2012)  “Es un documento que permite encausar 

la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a 

través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos.” La guía 

está basada en el inventario de desarrollo de BATELLE; área de lenguaje que consta 

de dos subareas; receptivo y expresivo, donde se toman como referencia logros del 

lenguaje según el desarrollo evolutivo de los niños de 3 a 4 años   por ello esta guia 

nos permitió recoger datos observamos de la realidad, con el fin de conocer la 

condición del lenguaje de los niños que integran el CNH Cuidad Victoria. 

 

Test de Vocabulario e Imágenes (Tevi-R). 

 

Se utilizó para evaluar el vocabulario pasivo antes y después de la realización de la 

propuesta alternativa, identificando si hubo una mejora en la población investigada 

que abarca niños de 3 a 4 años del CNH Ciudad Victoria  

 

Población y muestra. 

 

La muestra que se utilizó para el desarrollo del proyecto de investigación estuvo 

conformada por 12 niños de 3 a 4 años, 12 padres de familia y tres educadoras del 

programa creciendo con nuestros hijo(CNH) Ciudad Victoria  

 

VARIABLE f 

Niños 7 

Niñas 5 

Padres de Familia 12 

Educadora 3 

Total                   27  

                    Fuente: Educadora del CNH Ciudad Victoria 

                              Elaboración: Thalia del Cisne Torres González  

 

 

 

 

https://definicion.de/documento
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f. RESULTADOS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS EDUCADORAS DE TRES CNH   DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Considera que la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje son temas 

de importancia en la niñez?  

 

Tabla Nº1 

Variables f % 

Muy aceptable                      2 66,7 

Aceptable 1 33,3 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  -                     - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 1 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

“Al trabajar literatura infantil con los niños y niñas en preescolar, motíveles el 

interés por escuchar lecturas de textos, es preferible si se hace en un ambiente natural, 

aprovechando todo lo que se ofrece la comunidad” (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de Nicaragua. p. 9). 
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file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/literatura_infantil_educacion_preescolar.pdf
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En los resultados obtenidos se evidencia que dos educadoras que corresponden al 

66,7% graficado consideran muy aceptable que la literatura infantil y el desarrollo del 

lenguaje son temas de importancia en la niñez que permiten su desarrollo integral del 

niño, por otro lado el 33,3% restante que representan a una educadora  reconoce que 

lo mencionado anteriormente es aceptable.  

 

La literatura infantil está presente siempre dentro del mundo de los niños y como 

parte de su desarrollo evolutivo será capaz de desarrollar lenguaje, por ello considero 

que motivar el escuchar lecturas, aprovechando el espacio de trabajo potenciará estas 

dos variables necesarias para el crecimiento del niño, por lo que se recomienda una 

planificación adecuada que potencie estos valores.  

 

2. ¿Cree que la literatura infantil aporta al desarrollo infantil?  

 

Tabla Nº 2 

Variables f % 

Muy aceptable                      1  33,3 

Aceptable 2 66,7 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH  

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 
 

Gráfico Nº 2  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Renata Castillo (2013) La literatura es atractiva para los niños y adolescentes ya 

que captura su imaginación y toca su corazón. Contar historias es una forma 

natural y milenaria de involucrar a los niños en el aprendizaje de contenidos 

académicos y destrezas socioemocionales. (p.16)  

 

La información obtenida refleja que 2 educadoras que representan el 66,7% 

graficado consideran aceptable que la literatura infantil aporta el desarrollo infantil 

del niño, mientras que una educadora siendo el 33,3%  considera muy aceptable el 

aporte de las variables  dentro de esta pregunta.  

 

  En consideración a los resultados el desarrollo integral del niño se da a partir de 

diversos factores pero se evidencia la necesidad de la literatura, permitiéndole nuevos 

aprendizajes, experiencias y habilidades que le serán de ayuda para seguir 

relacionándose con sus familiares y compañeros, teniendo empatía y valorando cada 

actividad que realice. La constante búsqueda de información sobre los temas 

mencionados en el ámbito académico para no quedar con conocimientos obsoletos 

que perjudiquen el labor profesional de la educadora, dotaran de nuevos aprendizaje 

a los niños.  

  

3. ¿Conoce alguna estrategia o técnicas que fortalezca la literatura infantil y desarrollo 

el lenguaje?  

Tabla Nº 3   

Variables f % 

Muy aceptable                      1 33,3 

Aceptable 2 66,7 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Pimienta Prieto (2012) “Las estrategias de enseñanza- aprendizaje son 

instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes” (p. 3). 

 

En base a los resultados obtenidos el 66,7% representa el conocimiento aceptable 

de dos maestras en relación a estrategias o técnicas que fortalezca la literatura infantil 

y el desarrollo del lenguaje que se utilizan en sus actividades diarias a realizar con los 

niños, por otro lado observamos un porcentaje de 33,3% que refleja la opinión de una 

educadora siendo muy aceptable sus conocimientos sobre estrategias o técnicas.  

 

Los resultados reflejan que la metodología utilizada para la estimulación de los 

niños permite un mejor acercamiento y desarrollo de las potencialidades del niño, el 

aprendizaje llegara más claro y generara más conocimientos, por lo que se considera 

y recomienda necesario el uso de estrategias o técnicas acordes a la edad de cada niño 

que potencien su lenguaje además que estas estrategias se renueven cada cierto tiempo 

para no caer en la repetición constante, agotando al niño.  
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4. ¿Ha profundizado o se ha capacitado en los beneficios de la literatura 

infantil?  

Tabla Nº 4 

Variables f % 

Muy aceptable                      1  33,3 

 Aceptable 1 33,3 

Poco Aceptable  1 33,3 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Vásquez Rodríguez, (2010) “es fundamental que la maestra sea una incansable 

investigadora y a partir de sus experiencias, saberes y reflexiones, busque nuevos 

conocimientos, enriquezca los que ya posee y que le faciliten encontrar nuevas 

posibilidades de enseñanza dentro del aula” (p 43).  

 

Los resultados demuestran que una educadora siendo el 33,3% señala la variable 

muy aceptable de una educadora, el mismo porcentaje representa la variable aceptable 

dentro la capacitación necesaria y por otro lado el 33,3% restante representa según el 

criterio de la educadora capacitación poco aceptable   en los beneficios de la literatura 

infantil permitiendo ser consciente del valor de la misma y cómo influye en el 

desarrollo del niño específicamente del lenguaje  
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Lo que dejan ver las docentes es que la capacitación de los docentes y educadora 

del centro promueve un crecimiento personal y por ende el crecimiento de sus 

habilidades para impartir sus conocimientos a los estudiantes, Es especial que los 

CNH cubran con la necesidad de una adecuada capacitación dentro del campo a 

enseñar, indispensable en cada periodo para cubrir con las inquietudes que se pueden 

presentar dentro del campo laborar.  

 

 

5. ¿Cree usted que es importante el uso de la literatura infantil en la 

estimulación temprana? 
 

Tabla Nº 5 

Variables f % 

Muy aceptable                      2   66,7 

Aceptable 1 33,3 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

 

Gráfico Nº 5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El niño necesita ser motivado para examinar sus propias experiencias y expresar 

lo que él considere importante y necesita que se le ayude a ver el potencial 

significativo de sus propias experiencias, de manera que desarrolle aptitudes que 

promuevan su aprendizaje incluso cuando el adulto no está trabajando 

directamente con él. ( Clemente Rebaque, 2012, pág. 14)  

 

De acuerdo a la información obtenida 2 docentes que representa el 66,7% opinan 

que es muy aceptable el uso de la literatura infantil en la estimulación temprana, 

ayudando a mejorar sus habilidades y capacidades en su primera infancia y por el otro 

lado una educadora siendo el 33,3% señalala la variable aceptable en relación a la 

importancia del uso de literatura. 

 

Lo correcto es que la utilización de literatura infantil direccionada adecuadamente 

puede ser la motivación de los infantes para realizar y desarrollar diversas actividades, 

por ello es un medio de enriquecimiento de aprendizajes, siendo así que una 

estimulación temprana desde el nacimiento enfocada en las necesidades del niño y 

que además utilice a la literatura infantil como una herramienta de ayuda, tendrá 

efectos positivos donde se resalta un aprendizaje significativo. 

 

6. ¿Conoce Usted sobre los géneros de literatura infantil? 

 

Tabla Nº 6 

Variables f % 

Muy aceptable - - 

Aceptable 2                  66,7 

Poco Aceptable  1 33,3 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH  

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La recepción de literatura desde la primera infancia es la actividad más beneficiosa 

para conseguir el éxito de los niños/as en su acceso a la comunicación escrita y 

oral, y un instrumento privilegiado para ayudarles a construir su identidad y la del 

entorno que les rodea. (Morón Macías, 2010, p.1)   

 

Dentro de los resultados obtenidos el 66,7% representa a la opinión de dos 

educadoras señalando a su conocimiento como aceptable sobre los géneros de la 

literatura infantil por otro lado el 33,3% que representa a una docente reconoce como 

poco aceptable sobre los conocimientos de géneros literarios que permiten abarcar de 

manera global la literatura y de presentarla a los niños. 

 

 Es evidente que la literatura es una de las herramientas que se usa dentro de la 

primera infancia, influye de manera positiva en la comunicación del niño, debido a lo 

señalado se considera importante resaltar a la literatura dentro de la estimulación de 

los niños de 3 a 4 años del centro investigado, por ello además se planifico una jornada 

motivacional que se recomienda aplicar dentro de la vida cotidiana de los niños.  
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7. ¿Según su experiencia las habilidades del lenguaje se ven afectadas, si no 

existe un acercamiento hacia la literatura infantil? 

 

  Tabla Nº 7 

Variables f % 

Muy aceptable                      - - 

Aceptable 2 66,7 

Poco Aceptable  1                  33,3 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH  

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

  

Gráfico Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cualquier situación de la vida cotidiana es preciso dialogar con el niño y estar 

abierto a esa comunicación. Las conversaciones se empiezan a dar a partir de los 

3 años, partiendo de un contexto y de situaciones estimulantes. Un buen momento 

para establecer dicho diálogo podría ser la hora de la asamblea previa a la jornada 

escolar. ( Rodríguez García , 2014 , s.p) 

 

De los resultados obtenidos el 66,7% representa a la opinión de dos educadoras 

señalando como aceptable que las habilidades del lenguaje se ven afectadas, si no 
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existe un acercamiento hacia la literatura, y de la misma forma una educadora cuyo 

porcentaje equivale al 33,3%   señala esta inquietud poco aceptable deduciéndolo a 

partir de su experiencia al trabajar con niños.   

 

La motivación que el adulto genere en el niño potenciara las habilidades del niño 

no solo el lenguaje, por ello la literatura dirigida correctamente potencia las 

habilidades del lenguaje pero pesa más su entorno cercano como la familia y su apoyo 

para desarrollar un lenguaje adecuado, conscientes de ello resaltamos que la literatura 

es un instrumento que apoya al lenguaje mas no lo crea, es una herramienta de apoyo 

se recomienda actividades extras lúdicas, que fortalecen y desarrollan el lenguaje. 

 

8. ¿Cree que se puede tratar un problema de lenguaje a través de la literatura?  

Tablas Nº 8 

Variables f % 

Muy aceptable                      2 66,7 

Aceptable 1 33,3 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  - - 

Total 3  100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El acercamiento inicial a los procesos de lectura en los niños debe ser desde una 

literatura que esté orientada a aquello en lo que ellos están interesados durante la 

infancia y que se asocia con los juguetes, los colores, los sonidos, los animales, 

los dibujos, etc.; ya que en esta etapa el niño se encuentra explorando y 

apropiándose de su entorno, es por ello que la lectura no debe ser ajena a sus 

experiencias ni vivencias con el mundo. ( Cubillos Molina, 2017) 

 

A partir de los datos obtenidos dos educadores corresponde al 66,7% las cuales 

señalan la variable muy aceptable por otro lado una educadora que representa el 

33,3% está de acuerda con la opinión de que se puede tratar un problema de lenguaje 

a través de literatura infantil  

 

La literatura constituye una herramienta que potencia el desarrollo cognitivo del 

niño, por lo que se considera inportante su uso dentro de los primeros años de vida, 

las dificultades del habla pueden ser tratadas o menoradas con diversas actividades 

que involucre a la literatura infantil, como actividades de estimulación que 

aporten,por ello lo más  adecuado resaltar su uso dentro de los primeros años de vida. 

  

9.  ¿Cree que un Jornada motivacional aportaría a la literatura infantil y el 

desarrollo del lenguaje? 

Tabla Nº 9 

Variables f % 

Muy aceptable                      1 33,3 

Aceptable 2                    66,7 

Poco Aceptable  - - 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº 9  

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Regalado Baeza (2006) : 

La lectura de imágenes viene a llenar un vacío, sobre todo cuando su revisión 

considera y programa académico, referido al estudio de la comunicación 

mediática; programa que ha de incluir aprendizajes relativos al análisis de 

mensajes de tipo y en particular de mensajes icónicos, con temáticas tales como 

contexto producción y recepción, niveles de significación y elocuencia del 

mensaje entre otros. (p. 14)  

 

  Los datos reflejan que dos educadoras representado el 66,7% señalan la variable 

aceptable al señalar que una jornada motivacional aportaría a la literatura y el 

desarrollo del lenguaje permitiendo que cada actividad guie y potencie al niño, el 

33,3% representa a una educadora que nos dice que esta jornada sería muy aceptable.  

 

Se puede comprobar que la literatura debe ser enseñada al público infantil a base de 

su curiosidad sin que esta sea agobiante para el niño, por ello se debe utilizar 

actividades que potencien la literatura y el desarrollo del lenguaje es decir preparar una 

jornada motivacional como la que presentamos en lo posterior pero además se puede 

crear una guia de actividades, o juegos lúdicos a tratar por días.  
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10. ¿Consideraría Usted preparar material didáctico que ayude a las temáticas 

planteadas?  

Tabla Nº 10 

Variables f % 

Muy aceptable                      - - 

Aceptable 3                    100 

Poco Aceptable  -   - 

No aceptable  - - 

Total 3 100 
Fuente: Entrevista aplicada a educadoras de tres CNH 
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 10 

  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos a los 

órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el 

objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. 

(Morales Muñoz, 2012, p. 10) 

 

Siendo evidente el resultado tres educadoras que comprenden el 100% para ellas es 

aceptable considerar preparar material didáctico que ayude a las temáticas planteadas  

 

El material didáctico permite al niño tener experiencias más directas con su entorno 

que genere en él un aprendizaje significativo por ello recomiendo la utilización de 

diversos materiales del medio que ayuden a potenciar la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje.  
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS 3 A 4 AÑOS DEL CNH CIUDAD VICTORIA  

 

1. ¿Cree usted que la lectura es importante para su niño? 

 

Tabla Nº 11 

Variables f % 

Siempre 9 75 

A veces  3 25 

Nunca -                       - 

Total 12 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Vialard Jiménez (2009)  

Durante la Etapa Infantil, los niños reciben y obtienen una gran información en 

función de los diferentes componentes del lenguaje: semánticos, sintácticos, 

pragmáticos, fonológicos y cognoscitivos que deben interiorizar, y ocurre así 

desde que emiten sus primeros sonidos hasta que consiguen estructurar la frase. 

(p. 176)  
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En base a los resultados 9 padres representando el 75% nos mencionan que 

siempre la lectura es importante para sus hijos, mientras que el 25 % restante que son 

3 padres destacan que a veces esta variable es importante. 

 

De acuerdo a los resultados señalamos que un adecuado hábito lector nos permite 

enriquecer nuestro lenguaje comprendiéndolo, por otro lado apoya nuestra memoria 

y desarrolla nuestra imaginación, la lectura es una herramienta que fortalece nuestro 

vocabulario potenciando un desarrollo de lenguaje apropiado, por ello se debe 

reconocer la importancia de la literatura utilizando recursos del medio para 

potenciarla como: libros infantiles, periódico local o comics.  

 

2.  ¿En su hogar se fomenta la lectura?   

 

Tabla Nº 12 

Variables f % 

Siempre 5 41,7 

A veces  5 41,7 

Nunca 2  16,7 

Total 12  100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

 

Gráfico Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La lectura de textos literarios puede llegar a ser una de las actividades más 

entretenidas y gozosas, la preferida de los niños, si les brindamos buenos y 

hermosos libros y si los rodeamos de un ambiente cálido y placentero. Porque la 

literatura es ciertamente un placer. Un placer muy particular que nos permite 

imaginar sucesos, personajes, parajes; así como, enriquecer nuestra experiencia 

personal y desarrollar nuestra capacidad de comprensión y expresión. En tal 

sentido, un buen lector podrá desenvolverse con mayor fluidez en sus estudios y 

tendrá, además, la posibilidad de llegar a ser un ciudadano informado, consciente 

de sus decisiones ( Escalante & Caldera , 2008) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los porcentajes 41,7% representando a 5 padres 

compraten sus opiniones entre dos opiniones  donde los padres encuestados  

mencionan que siempre y aveces se fomentan la lectura en su hogar;  mientras que el 

16,7% señalan que nunca  se fomenta la lectura en el hogar  

 

La lectura proporcionada en casa genera en el niño una satisfacción y gozo 

llenándolo de buenos momentos que potenciaran el valor de los letras, permitiendo la 

comprensión de las palabras, historias y textos, por esto se recomienda la lectura y su 

práctica diaria por determinado tiempo como una actividad importante para el 

desarrollo del lenguaje, la misma puede comenzar con pictogramas o pequeñas 

historias contadas a través de imágenes. 

 

3. ¿Utiliza un horario definido para leer?  

Tabla Nº 13 

Variables f % 

Siempre 3 25 

A veces  4 33,3 

Nunca 5                    41,7 

Total 12  100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº 13

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La lectura se presenta como un escape o consuelo, como una forma de obtener 

conocimientos o poder, como una forma de compartir el amor o buscar el 

significado de la vida. Aun cuando resulta que la lectura desata eventos 

inesperados y a veces amenazantes o peligrosos, al final de cuentas, como 

resultado de sus actos lectores, la mayoría de los personajes crece interiormente o 

resulta más sabia en su interacción con la realidad. (Arizpe, 2015) 

 

Conforme a los datos a 5 padres  que representa 41, 7 % menionan que nunca  ha 

existido  un horario definido para leer; mientras que el 33,30  % señalan por otro lado 

que a veces utliza un horario, mientres que el 25 % restante dice que simpre tiene un 

horario para practciar la lectura  

 

Destacamos así que Leer va más allá de recitar palabras, es la comprensión de 

ellas buscando un mensaje más amplio, siendo un medio de liberación que permite el 

crecimiento de los lectores, se aconseja determinar una hora especifica del día en un 

espacio específico una lectura, aunque sea pequeña nos permitirá fortalecer el 

lenguaje de los niños y experimentar de diversas formas a través de la lectura.   
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4. ¿Utiliza literatura infantil para estimular a sus hijos?   

 

Tabla Nº14  

Variable f % 

Siempre 5  41,7 

A veces  6  50 

Nunca 1                     8,4  

Total 12  100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

 

Gráfico Nº 14  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La literatura, por su parte, es fuente de inspiración para que el niño elabore ideas 

y pensamientos sobre las cosas, las situaciones o sobre sí mismo, los otros o el 

mundo. Sea cual sea el propósito con el que se lea la obra literaria, el niño siempre 

creará algún tipo de pensamiento a partir de la historia p 94 ( Hoyos Londoño, 

2015) 

 

De acuerdo a los  datos obtenidos 6 padres de familia representando el 50% 

señalan  que a veces  en su hogar se utiliza la literatura infantil para esitmular a sus 

hijos; mientras que 5 padres siendo el 41,70 % señalan por otro lado siempre apoyan 

esta variable, y el  8,40% represntado por un padre menciona que nunca se la utiliza.  
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De acuerdo a los resultados resaltamos que la literatura infantil es una 

herrramienta que permite a cada persona experimentar a traves de las letras diversas 

situaciones, una historia narrada sera el inicio de un mundo de pensamientos que dan 

un valor significativo a cada texto, dentro de este ambito se menciona la importancia 

del la literatura para la estimulación temprana del niño,aconsejando a los padres de 

familia actividades ludicas  que tendar mas valor si las realizan su madre o padre. 

 

5. ¿Lee a sus hijos: novelas, historias, cuentos o leyendas? 

 

Tabla Nº 15 

Variables f % 

Siempre                      5 41,7  

A veces  7  58,4 

Nunca -                   -  

Total 12 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 15  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La narración de cuentos, el teatro, las formas de ciencia y protociencia, incluso la 

jurisprudencia, son todas ellas técnicas para potenciar esta función —formas de 

explorar mundos posibles fuera del contexto de la necesidad inmediata. Este 
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aspecto de la cultura confiere a las personas que participan en ella un papel en su 

constante elaboración y reelaboración —un papel activo como participantes y no 

como espectadores amaestrados que desempeñan sus papeles estereotipados de 

acuerdo con una regla cuando se les presenta la clave apropiada. (Bruner, 1984) 

 

De acuerdo a los datos graficados 7 de los padres correspondientes al 58, 40 % 

menionan que a veces  lee a sus hijos: novelas, historias, cuentos o leyendas; mientras 

que los 5 padres restantes representando el  41,70% señalan por otro lado siempre 

apoyan esta variable  

 

Considero que aunque los niños de 3 a 4 años no puedan leer textos, sus padres 

pueden narrarles diversas historias potenciando y resaltando el valor de la literatura 

como estimulantes dentro de la primera infancia debio a esto lo recominedo como una 

actvidad familiar a realizar durante los primeros años de vida del niño de manera 

persistente, además se puede realizar un diálogo pre y pos lectura para resaltar el 

mensaje de la historia y el criterio del niño.  

 

6. ¿Crea alguna historia o anécdota con sus hijos? 

 

Tabla Nº16 

Variables f % 

Siempre 1 8,3 

A veces  9  75 

Nunca 2                    16,7  

Total 12 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Hay una literatura para niños y jóvenes que busca darles a los lectores una forma 

distinta de comprenderse y de situarse en el mundo que los rodea, que les permita 

superar sus impedimentos físicos, sus miedos. En suma, que pretende ser una 

herramienta de autoconciencia, de formación de la personalidad y de aprehensión 

del mundo. (Dehesa Christlieb , 2011) 

 

De los datos obtenidos  9 de los padres que simbolizan el 75 % mencionan que a 

veces  lee a sus hijos: novelas, historias, cuentos o leyendas; mientras que 2 del total 

de padres cuyo porcentaje es 16,7%  nueca realizarn esta actvidad y por utlimo  un 

padre que se identifica con el 8,3 % señala por otro lado que simpre realiza esta 

actividad   

 

Lo que permite resaltar el trabajo de la literatura al generar y crear en el niño 

valentía que le ayuda estar seguro con sus debilidades, al crear una historia se debe 

resaltar el valor humanista, pues a través de ella los niños muestran sus miedos, 

debilidades y por ella misma su seguridad se regenera y aumenta su autoestima. Por 

ello se aconseja como una herramienta útil para padres dentro del hogar fomentan a 

la creación de textos, poemas, rimas, historias que identifique y emocione a los niños.  
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7. ¿Cree que el lenguaje de los niños esté relacionado con la literatura?   

Tabla Nº17 

Variable f % 

Siempre 7 58,4  

A veces  3  25 

Nunca 2                    16,7  

Total 12   100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Cerrillo Torremocha (2010) “La literatura es un producto de la creación del hombre 

que, como la lengua, que es su medio de expresión, es el resultado de la aplicación de 

convenciones, normas y criterios de carácter expresivo y comunicativo” (p. 11). 

 

De acuerdo a los datos obtenido a traves del cuestionario 7 de los padres que se 

identifican con  el 58, 4 % mencionan que siempre han creido que el lenguaje de los 

niños está relacionado con la literatura; mientras que para 3 padres que representan el 

25% señalan que aveces y  dinalmetne 2 padres que son el  16, 7% por otro lado que 

nunca apoyan esta variable  

 

A partir de los datos podemos destacar que la literatura infantil tiene diversos 

géneros que están relacionados directamente con el lenguaje, ya sea cantando, 
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narrando o dramatizando por ello se cree conveniente que no se pase por alto esta 

relación, se sugiere además la utilización de las mismas como un todo que permiten 

el crecimiento integral del niño en todas sus áreas específicamente el lenguaje a través 

de literatura infantil en todas sus expresiones. 

 

8.  ¿Los familiares del niño apoyan al desarrollo del lenguaje?   

Tabla Nº18 

Variables f % 

Siempre 8 66,6  

A veces  4 33,3  

Nunca -                      - 

Total 12 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
 

Gráfico Nº18  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Lybolt & H. Gottfred (2006) El aprendizaje del lenguaje comienza a una edad 

muy temprana. Los bebés responden de manera diferenciada a aspectos de la voz 

humana y los sonidos ambientales casi inmediatamente después del nacimiento: 

la madre y el niño son capaces de reconocer y responder a sus voces desde esta 

temprana edad del infante. (p.11)  

En base a los datos se expone que  8 padres de familia correspondientes al  66, 60 

% del total señalan que siempre los familiares del niño apoyan al desarrollo del 

lenguaje ; mientras que el 33,3 % que son 4 padres mecionan por otro lado que a veces  

apoyan esta variable 
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      El lenguaje es una capacidad para la cual estamos predispuestos es aquí donde 

nuestro entorno juega un papel importante, porque al ser seres muy sensibles 

respondemos a la voz y al tacto desde nuestros primeros días de vida por ello se 

sugiere que la familia como el entorno más cercano del niño fortalezca y potencie su 

lenguaje pronunciando de forma correcta cada término, buscando espacios acordes 

dentro de la jornada diaria para cumplir con esta idea través de literatura.  

 

9. ¿Considera que los trastornos o deficiencias del lenguaje estén relacionadas 

a una escasa estimulación?   

Tabla Nº19 

Variables f % 

Siempre 9 75 

A veces  3    25  

Nunca -                     - 

Total 12  100 
Fuente Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria” 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La recepción de literatura desde la primera infancia es la actividad más beneficiosa 

para conseguir el éxito de los niños/as en su acceso a la comunicación escrita y 
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oral, y un instrumento privilegiado para ayudarles a construir su identidad y la del 

entorno que les rodea. (Morón Macías M. C., 2010, pág. 1)  

 

De acuerdo a los datos obtenido 9 padres de familia que representan el  75% 

indican que siempre han considerado que los trastornos o deficiencias del lenguaje 

estén relacionadas a una escasa estimulación; mientras que 3 padres que son  25 % 

restante  apuntan por otro lado que a veces  han considerado esta variable  

 

            Los padres deben reconocer que los problemas de lenguaje tienen diversos 

orígenes, problemas fisiológicos, psicológicos, anatómicos aunque se puede señalar 

que si existe una deformación de palabras dentro de un  hogar el niño puede identificar 

como correcto aquello que no es, trayendo consigo modismos que pueden alterar su 

lenguaje, además una estimulación en un caso con retraso en el habla puede ayudar y 

potenciarlo evitando un problema mayor por lo que se sugiere una estimulación 

adecuada  dentro del hogar siendo la mejor manera  de ayudar al niño, evitando 

diminutivos o palabras que no son correctas dentro del habla.  

 

10. ¿Pondría en práctica actividades relacionadas a la literatura infantil para el 

desarrollo del lenguaje adecuado? 

 

Tabla Nº20 

 

Variables f % 

Siempre 9 75 

A veces  3    25  

Nunca -                      -  

Total 12  100 

Fuente: Cuestionario aplicado a padres de familia de CNH Ciudad Victoria 

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 
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Gráfico Nº20

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Núñez Delgado (2009) citando a Colomer (1997) nos menciona que la literatura 

como tal: 

 

Se considera hoy un instrumento social utilizado por los individuos para dar sentido a la 

experiencia, para entender el presente, el pasado y el futuro, para iluminar su propia 

identidad como personas y como miembros de una colectividad, así como para explorar 

los límites y posibilidades del lenguaje. Los textos literarios no presentan características 

retóricas especiales ni existe un concepto universal y objetivable de literatura, sino un uso 

social de comunicación regido por unas convenciones que regulan una relación 

cooperativa entre el lector y el texto. (p. 14)  

 

Dentro de los datos obtenidos 9 padres que corresponde al 75% sugieren que 

siempre podrían en práctica las actividades señaladas dentro de la jornada 

motivacional; mientras que para 3 padres restantes cuyo pocentaje es del 25 %  revela 

que a veces aplicarian dichas actividades. 

 

La literatura nos permite comprender experiencias vividas y por vivir dado que la 

literatura en todos sus generos nos envuelve dentro de nuestro entorno, debido a esto 

y con el conociemiendo de los beneficios obtenidos de una adecuada literatura, 

recomiendo que los padres participen y apoyen de manera constante las actividades 

propuestas y nuevas que creen con sus hijos, sin dejar de lado el valor afectivo que 

obtendran.  

75%

25%

0%

Practica de actividades

Siempre

A veces

Nunca



  

70 
 

TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES TEVI-R APLICADOS A LOS 

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CNH CIUDAD VICTORIA 

 

1. Errores cometidos al señalar las imágenes  

 

Tabla Nº 21 

 

Variables  f % 

1 a 3 - - 

4 a 6 2    16,7 

7 a 9 2 16,7 

10 a 12 7 58,4 

13 a 15 - - 

16 a 18 1 8,3 

19 a 20 - - 

Total 12 100 
Fuente: Test aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

      

Diaz Quintero (2009) nos menciona la siguiente con respecto a la comunicación en 

la infancia: 
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El niño desde el primer momento tiene intención comunicativa con el mundo que 

le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que va escuchando. El niño 

disfruta con la conversación, busca respuesta para todo y presta atención a lo que 

se dice a sus alrededor (p.2)  

 

De los datos obtenidos a través de la aplicación del test 7 niños que representan el 

58,40% de la población intervenida cometió más errores entre 10 a 12 por persona 

por el contrario 2 niños que representan el 16,7% tienen entre 4 a 6 errores, de las 

mima manera 2 niños que se identifican con el 16,7% tiene de 7 a 9 errores y para 

finalizar   el 8, 33% que representa a 1 niño cometió de 16 a 18 errores. 

 

En los primeros años de vida los niños son capaces de adquirir un vocabulario que 

le permite un lenguaje más fluido, debido a ello el test permitió reconocer los errores 

cometidos en el reconocimiento de imágenes, estructurando  la propuesta alternativa 

seleccionando una jornada motivacional con el fin de disminuir los errores cometidos, 

indicando adió que al poseer cada niño una capacidad de palabras conocidas se debe 

fortalecer la producción de las mismas y la adquisición de nuevas palabras, con 

canciones, rimas, nanas y rondas que permitan cumplir con esta meta. 
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2. A partir de los aciertos en la selección de imágenes el puntaje obtenido 

Tabla Nº 22  

Variables     f % 

8 1 8,3 

11 1     8,3 

12 1 8,3 

13 1 8,3 

15 2        16,7 

25 2 16,7 

26 1 8,3 

27 2 16,7 

33 1 8,3 

Total 12 100 
Fuente: Test aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El habla de un niño con retraso en la adquisición fonológica se caracteriza por la 

presencia más o menos numerosa de procesos de simplificación de la secuencia 

de sonidos. Los niveles de inteligibilidad son variables: en ocasiones menos del 

65% de las consonantes están presentes y bien colocadas en el habla de algunos 

niños con retraso fonológico, a los que difícilmente entienden incluso sus padres, 

lo que supone un grado severo de ininteligibilidad; en otras ocasiones el grado de 
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ininteligibilidad es leve más del 85% de consonantes correctas. (Coll-Florit, y 

otros, 2013, p.21) 

 

Según los datos obtenidos el 16,7% es el porcentaje más alto que representan el 

puntaje obtenido por los niños disminuyendo los errores de cada uno siendo 15, 25 y 

27 los valores alcanzados por 6 personas y el 8, 3 % el porcentaje más bajo que 

representa a la mayoría que obtienen menos de 15 puntos. Descames además dos 

porcentajes de 8,3% que representan 1 persona cada uno se ubican el puntajes altos 

como 26 y 33.  

 

El lenguaje de los niños presenta diferencias en cada uno, en algunos casos sus 

expresiones en su mayoría no son comprendidas por sus familiares reconociendo un 

problema de comunicación, debió a esto el puntaje obtenido nos permite reconocer 

las falencias en el lenguaje de los niños por ello se plantean actividades para mejorarlo 

que se encuentran dentro de la jornada motivacional las cuales se recomienda para 

fortalecer esta área, entre las que tenemos cuentos, adivinas e historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Documents/Trastornos-del-habla-y-de-la-voz.pdf
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3. De acuerdo el puntaje ¿En qué categoría se ubican los niños?  

Tabla Nº 23 

Variable f % 

Sobresaliente  1 8,3 

Muy Bueno  2 16,7 

Normal  3 25  

Retraso Leve  2 16,7 

Retraso Grave  4 33,3 

Total 12 100 
Fuente: Test aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

“La adquisición del vocabulario es uno de los principales objetivos en el aprendizaje 

del lenguaje en Educación Infantil. A mayor cantidad de palabras conocidas mejor 

es la comprensión y más rica la producción lingüística” (Marta García de Castro 

Valdés & Fernando Cuetos Vega, 2005). 

 

Los datos obtenidos nos señalan que 4 niños que comprenden el  33, 3 % de los 

niños  evaluados con el test obtienende retraso grave en su vocabulario pasivo; 
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mientras que para 3 de los  niños  que representan el 25 % señalan por otro lado que 

su vocabulario es normal y 2 niños  que es el 16,7%tiene un resultado muy bueno y 

con el mismo porcentaje 2 niños presentan un retraso leve, y el 8, 3% siendo  un niños  

obtiene sobresaliente.  

 

 Para un desarrollo adecuado del lenguaje se debe potenciar la adquisición de 

vocabulario, mientras más amplio y comprensible sea este la pronunciación del 

lenguaje será adecuado, correcto y coherente, a partir de lo obtenido se aconseja 

actividades donde participe el niño de forma directa como el canto, dramatización, 

rondas, manejos de títeres, cuentos, historias que le permitan sentirse capaz de 

expresarse frente sus compañeros y seguro al manifestar alguna idea.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICA A LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CNH 

CIUDAD VICTORIA BASADA EN EL INVENTARIO DE DESARROLLO DE 

BATTELLE: ÁREA DEL LENGUAJE 

 

1. Puntaje obtenido en la Sub Área: Receptivo  

 

Tabla Nº 24   

Variables f % 

24 a 34  9 75 

12 a 23 3 25 

0 a 11 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Test aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Toro-Arévalo (2010 ) “ Los enfoques cognitivistas clásicos lentamente se fueron 

abriendo hacia el abanico de posibilidades que presentan las propiedades de los 

procesos biológicos y funcionales que determinan o, por lo menos condicionan, 

cualquier posibilidad de configuración del lenguaje” (p .47)  
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De acuerdo a los datos obtenidos 9 de los niños que son el 75% del total tiene un 

resultado que oscila entre 24 a 34 puntos de los logros alcanzados por otro lado 3 

niños que corresponde a el 25 % se encuentra en el rango de 12 a 23 de los logros 

alcanzados en la sub área: receptiva, señalando que no existe una deficiencia 

significativa en esta área.   

 

El lenguaje parte de la capacidad biológica para percibir y comprender nuestro 

entorno, basándose en estos aspectos se hace necesario la creación y utilización de un 

lenguaje que nos permita una relación más directa con el medio, se sugiriere a la 

educadora realizar actividades o juegos que refuercen las habilidades de los niños, las 

mismas deben realizarse en espacios donde no existan demasiados distractores o que 

el ambiente sea ruidoso, que le dificulte a entender instrucciones, tomar nota de 

detalles para un chequeo especializado es  importante si existe una dificulta receptiva 

importante.  
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2. Puntaje obtenido en la Sub Área: Expresivo  

 

Tabla Nº 25  

Variables f % 

24 a 34  4 33,3 

12 a 23 6 50  

0 a  2 16,7 

Total 12 100 
Fuente: Test aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

 

Gráfico Nº 25 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

  

Bassols Soldevila (2012)“El desarrollo de los diferentes lenguajes posibilita la 

comunicación. Las situaciones que se producen sitúan al sujeto frente a un proceso de 

movimiento, de cambio, de transformación. La expresión y la comunicación son 

caminos hacia la creación” (p. 14).  

 

         De los resultados obtenidos 6 niños siendo el 50% de los niños entran en el rango 

de 12 a 23 de los literales logrados, por otro 4 niños que son el 33,3% tiene 24 a 34 

logros realizados por otro lado el 16, 70% de los niños se ubica en el rango de 0 a 11 

dando como resultado un lenguaje expresivo deficiente.  
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El lenguaje como tal es un medio de expresión y comunicación que permite 

participar y relacionarnos con todos nuestros semejantes haciendo que nuestras 

experiencias vividas tengan mayor valor, por ello recomiendo actividades como 

canciones, cadenas silábicas, sonidos onomatopéyicos, trabalenguas que le permita 

una mejor producción oral y un manejo adecuado de los órganos que intervienen en 

la producción del lenguaje. 

 

 

3. Categorías que alcanzaron los niños en el área del lenguaje; sub área 

Receptivo y Expresivo  

Tabla Nº 26 

 

Variables f % 

Domina los logros  2 16,7  

Alcanza los logros  4 33,3  

Próximo a alcanzar  1 8,3 

No alcanza  5 41,7 

Total 12 100 
Fuente: Guia de observación aplicada a los niños de 3-4 años del CNH  

Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018) 

  

 

Gráfico Nº 27  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Jiménez Rodríguez  (2010) “El lenguaje no debe considerarse exclusivamente 

como una combinación de símbolos para formar palabras y oraciones, sino como una 

herramienta que facilita las interacciones entre personas que expresan información, 

sentimientos y emociones” (p. 102). 

 

       De los datos obtenido 5 niños que corresponden al 41, 7% de los niños que no 

alcanza un lenguaje adecuado como resultado de la suma de las sub áreas: receptiva 

y expresiva el 33,3% siendo 4 niños que alcanzan los logros, por otro lado 2 niños 

que son el 16,7 % dominan los logros y el 8,3% que representa a 1 niño está próximo 

a alcanzarlo. 

        

Aquí se puede reconocer una deficiencia en el lenguaje de los niños con un 

porcentaje alto en el número de niños que no alcanza los logros y próximos a 

alcanzarlo, por los mimos señalamos que el lenguaje es resultado de un conjunto de 

elementos que se complementan posibilitando al ser humano producir un lenguaje que 

no solo trate de palabras o sonidos rigurosos, más bien que identifiquen el pensar del 

hablante, por ello se aconseja las actividades planteadas en la jornada motivacional 

además del uso de rondas, cantos populares que ayuden al desarrollo del lenguaje a 

partir de la literatura. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DEL TEST Y LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS APLICADOS A LOS NIÑOS DE 3 A 4 

AÑOS DEL CNH CIUDAD VICTORIA  

 

Tabla Nº 27 

Vocabulario de imágenes Pre- aplicación  Post aplicación  

Variables f % f % 

Sobresaliente  1 8,3 2 16,7 

Muy Bueno  2 16,7 4 33,3 

Normal  3 25  5 41,7 

Retraso Leve  2 16,7 1 8,3 

Retraso Grave  4 33,3 - - 

Total 12 100 12  100 

Área  receptiva y expresiva 

del lenguaje 
Pre- aplicación Post aplicación 

Variables f % f % 

Domina el logro  2 16,7  5 41,7 

Alcanza el logro  4 33,3  6 50 

Próximo a alcanzar  1   8,3 1 8,3 

No alcanza  5 41,7 - - 

Total 12 100 12 100 
Fuente: Test y guia de observación aplicadas a los niños de 3-4 años del CNH  
Elaboración: Thalia del Cisne Torres González (2018)  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En la aplicación del test de vocabulario en imágenes  el 33,3% que representa 4 

niños tiene un retraso grave y el 8, 3 % que representa a 1 niño tiene un vocabulario 

sobresaliente, 3 niños que son  el 25 % tienen un valor normal y el 16,7% representa 

a 2 niños tiene el valor muy bueno de igual forma con el mismo porcentaje  2 niños 

tienen retraso leve  pero al realizar  la jornada motivacional y al aplicar nuevamente 

el test para evaluar si hubo o no un  mejoramiento del desarrollo del lenguaje 

específicamente el vocabulario se constató que 5 niños que son el 41,7% tienen un 

vocabulario normal, mientras que el 33,3% representan que son 4 niños  tiene un 

vocabulario muy bueno, y el 16,7% que representa 2 niños tienen un vocabulario 

sobresaliente y un niño que corresponde al 8,3 % restante tiene un retraso leve es decir 

que se identifica  un incremento pues se observa que 11 niños del total  que 

corresponden al 91,6 % se ubican dentro de las variables sobresaliente, muy buena y 

normal , siendo notorio la disminución de retraso grave en 4 niños que representan el 

33,3% y un niño que representa el 8,3% de retraso leve; para el área del lenguaje 
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obtenemos que 5 niños representados en el  41,7 % no alcanzan los logros, 1 niño 

representando el 8,3% está próximo a alcanzarlos, por otro lado 4 niños 

correspondientes al 33% alcanzan los logros y 2 niños que responden al 16,7% 

restante  dominan los logros en la aplicación de la guia de observación luego de aplicar 

la jornada motivacional observamos una disminución de 5 niños correspondientes al  

41,7% en la variable no alcanza el logro resaltando un aumento en las variables 

domina el logro, alcanza el logro, próximo alcanzar , sobretodo en la variable alcanza 

el logro se observa 6 niños que representan el 50% de la población siendo un resultado 

muy alentador en relación a los primeros resultados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a estudiar la literatura infantil y el desarrollo 

del lenguaje en los niños de 3 a 4 años del programa creciendo con nuestros hijos 

Ciudad Victoria, para el desarrollo de proyecto de investigación, y acorde a los 

resultados de los instrumentos utilizados dentro del mismo hemos obtenido: en la 

entrevista estructurada según la opinión de las educadoras es aceptable considerar la 

importancia de una literatura infantil además de aceptar que una capacitación 

contante y adecuada ayuda a potenciar el lenguaje siendo necesario aplicarlo dentro 

de la estimulación brindada al niño para poder tener resultados significativos dentro 

del lenguaje del niño. 

 

El cuestionario aplicado a los padres nos permitió verificar que ellos son 

conscientes de la importancia de la literatura infantil, pero aunque sus respuestas son 

positivas en su mayoría siendo siempre la variable más señalada, podemos reconocer 

que no se cumple con exactitud ya sea por el poco interés que le dan al tema o no 

creen que sea relevante dentro de la formación de su hijo. 

 

El test de vocabulario en imágenes (tevi-R) nos permitió valorar el vocabulario 

pasivo de los niños a través de imágenes; y la guia de observación por otro lado ayudo 

a evaluar habilidades desarrolladas del área del lenguaje de los niños 3 a 4 años que 

debían ya estar adquiridas, pero se pudo notar dificultad por lo que se planifico un 

propuesta alternativa para fortalecer esta área.  

 

A través de la presente investigación realizada; y, en base al primer objetivo 

planteado: Fundamentar teóricamente a través de literatura especializada la relación 

existente entre literatura infantil y el desarrollo del lenguaje. 

 

“Una búsqueda bibliográfica es una recopilación sistemática de la información 

publicada relacionada con un tema. Realizar una búsqueda bibliográfica es un 

proceso complejo y fundamental en el contexto de un proyecto de investigación” 

(Vilanova, 2012, p. 109) 
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Para la presente investigación es importante tener bases teóricas que la sustenten, 

para lo cual se citaron diversos autores sobre las variables planteadas reconociendo 

la relación entre ellas y resaltando sus beneficios e importancias dentro del campo 

investigado, la fundamentación teórica se obtuvo de diversas fuentes como son: 

libros, revistas, artículos e investigaciones donde se recopilo, analizo y comparo la 

información permitiendo un acercamiento y conocimiento más profundo de la 

literatura infantil y desarrollo del lenguaje . 

 

De acuerdo al segundo objetivo: Diagnosticar la relación actual que se presenta 

entre la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 4 años sujetos 

al proceso de investigación.  

  

El lenguaje es sólo un aspecto más del desarrollo global del individuo. Corre 

paralelo y en interacción con el desarrollo neurológico que controla la actividad 

perceptivo-motora, con el desarrollo del aparato auditivo, con la formación del 

psiquismo del niño tanto en su esfera consciente y cognitiva (desarrollo del 

pensamiento) como en lo inconsciente y con el desarrollo socio afectivo. (Pérez 

Pedraza y Salmerón López, 2006, p. 113)  

 

Dentro de la investigación se utilizaron diversos instrumentos para conocer la 

realidad del centro investigado y de los integrantes que la conforman, para obtener 

información precisa  se aplicó una test de vocabulario a las niñas y niños, para valorar 

el desarrollo del Lenguaje Oral, los resultados determinan que: el 33,3% que 

representa 4 niños tiene un retraso grave y el 8, 3 % que representa a 1 niño tiene un 

vocabulario sobresaliente, 3 niños que son  el 25 % tienen un valor normal y el 16,7% 

representa a 2 niños tiene el valor muy bueno de igual forma con el mismo porcentaje  

2 niños tienen retraso leve; en el área del lenguaje obtenemos que 5 niños 

representados en el  41,7 % no alcanzan los logros, 1 niño representando el 8,3% está 

próximo a alcanzarlos, por otro lado 4 niños correspondientes al 33% alcanzan los 

logros y 2 niños que responden al 16,7% restante  dominan los logros 

 

Un porcentaje de los niños a quienes se les aplico el test presentaron un nivel bajo 

denominado retraso grave en su vocabulario y un bajo rendimiento dentro del área 
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de lenguaje, por consiguiente su lenguaje es limitado en relación a sus 

contemporáneos, siendo dificultoso para ellos determinar la imagen que se pedía, 

reconociendo así que la literatura infantil dirigida correctamente potencia el 

desarrollo del lenguaje infantil a través de las numerosas actividades que de ella 

pueden derivar. 

 

En base al tercer objetivo: Diseñar una jornada motivacional donde padres, niños 

y educadora sean partícipes, que trate de impulsar la literatura infantil como apoyó 

para un desarrollo del lenguaje adecuado.  

 

Al trabajar literatura infantil con los niños y niñas en preescolar, se debe 

motivarles, potenciando el interés por escuchar lecturas de textos, siempre buscando 

un ambiente natural, aprovechando la comunidad y lo que en ella se presente.  

 

El niño necesita ser motivado para examinar sus propias experiencias y expresar 

lo que él considere importante y necesita que se le ayude a ver el potencial 

significativo de sus propias experiencias, de manera que desarrolle aptitudes que 

promuevan su aprendizaje incluso cuando el adulto no está trabajando 

directamente con él. ( Clemente Rebaque, 2012, pág. 14) 

 

 La jornada motivacional aplicada se dirigió a potenciar el valor de la literatura 

esencialmente dentro del desarrollo del lenguaje, un adecuado uso de la misma genera 

en el niño un conocimiento del valor de las letras no solo para potenciar su lenguaje 

sino que influye en su área cognitiva que en general le permite reconocer su entorno 

e interactuar con él, por ello se motivó y potenció la literatura como apoyo y 

herramienta dentro del lenguaje que sea acorde a la edad de los niños para ello se 

planifico actividades que se relacionen con los gustos de los niños, su edad y que sean 

acordes a la temática investigada  y a partir de estas se pueda expresar de la mejor 

manera, utilizándolo para expresar ideas, necesidades e inquietudes hacia sus 

semejantes y familiares.  

 

De acuerdo al cuarto objetivo: Aplicar la jornada motivacional dentro del centro 

hacia padres y niños para mejorar sus habilidades lingüísticas y potenciar el valor de 

la literatura. 

file:///C:/Users/USER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/literatura_infantil_educacion_preescolar.pdf
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Coincidiendo con  Naranjo Pereira (2009) la motivación nos permitió acercar al niño 

y sus familiares a la literatura infantil resaltando sus beneficios para potenciar el 

desarrollo del lenguaje, sus habilidades lingüísticas se vieron mejoradas por las 

actividades realizadas además de un desenvolvimiento más positivo dentro del CNH, 

además las madres de familia reconocieron la importancia de la literatura infantil en 

los primeros años de vida de sus hijos específicamente.  

 

La jornada motivacional dirigida a impulsar la literatura infantil en el desarrollo 

del lenguaje denominada: “El mundo de los libros” buscando ser una herramienta que 

reduzca el poco valor que se le da a la literatura, fomentando su uso, señalándola 

como una propuesta que fortalece la imaginación, memoria, y sobretodo, 

fortaleciendo la vocalización, expresión, comunicación verbal. 

 

Las actividades propuestas se desarrollan utilizando diversas estrategias que 

permitan una interacción entre padres, educadora y niños, así como su participación 

activa dentro del centro. Se utilizarán cuentos, fábulas, historias, canciones que se 

presentarán a través de audios, imágenes, títeres, pictogramas que apoyen a la lectura.  

 

En base al quinto objetivo: Evaluar los resultados obtenidos con el desarrollo de la 

jornada motivacional expuesta. 

 

Luego de aplicar la jornada motivacional y las actividades que en ella se 

planteaban se aplicó el post test y la guía de observación siendo los resultados: se 

constató específicamente en el vocabulario que 5 niños que son el 41,7% tienen un 

vocabulario normal, mientras que el 33,3% representan que son 4 niños  tiene un 

vocabulario muy bueno, y el 16,7% que representa 2 niños tienen un vocabulario 

sobresaliente y un niño que corresponde al 8,3 % restante tiene un retraso leve es decir 

que se identifica  un incremento pues se observa que 11 niños del total  que 

corresponden al 91,6 % se ubican dentro de las variables sobresaliente, muy buena y 

normal , siendo notorio la disminución de retraso grave en 4 niños que representan el 

33,3% y un niño que representa el 8,3% de retraso leve;  para el área del lenguaje 

obtenemos que 5 niños representados en el  41,7 % no alcanzan los logros, 1 niño 

representando el 8,3% está próximo a alcanzarlos, por otro lado 4 niños 

correspondientes al 33% alcanzan los logros y 2 niños que responden al 16,7% 
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restante  dominan los logros en la aplicación de la guia de observación luego de aplicar 

la jornada motivacional observamos una disminución de 5 niños correspondientes al  

41,7% en la variable no alcanza el logro resaltando un aumento en las variables 

domina el logro, alcanza el logro, próximo alcanzar destacando así que los resultados 

obtenidos luego de trabajar con los niños existió un disminución de los niños que 

presentaban porcentajes bajos, por ello se considera que la jornada motivacional fue 

muy positiva y de gran valor y utilidad dentro del CNH Ciudad Vitoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

88 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 La fundamentación teórica sobre literatura infantil y el desarrollo del lenguaje 

permite reconocer los alcances de cada variable, características, beneficios, 

importancia, detallándolas de forma adecuada.  

 

 El test de vocabulario en imágenes como la guia de observación permitió 

diagnosticar las dificultades de los niños que conforman la población investigada 

determinando a través de los resultados que: el 33,3% que representa 4 niños tiene 

un retraso grave y el 8,3 % que representa a 1 niño tiene un vocabulario 

sobresaliente, 3 niños que son  el 25 % tienen un valor normal y el 16,7% 

representa a 2 niños tiene el valor muy bueno de igual forma con el mismo 

porcentaje  2 niños tienen retraso leve; en el área del lenguaje obtenemos que 5 

niños representados en el  41,7 % no alcanzan los logros, 1 niño representando el 

8,3% está próximo a alcanzarlos, por otro lado 4 niños correspondientes al 33% 

alcanzan los logros y 2 niños que responden al 16,7% restante  dominan los logros 

siendo estos resultados suficientes para buscar una solución.  

 

 El diseño y planificación adecuada y oportuna de las actividades a realizar dentro 

de CNH permiten motivar e integrar a los padres de familia y niños dentro de la 

temática, facilitando su comprensión y resaltando su importancia dentro de la 

formación del niño.  

 

 Mediante la aplicación de la jornada motivacional se permite a padres, niños y 

educadora fortalecer su conocimiento sobre literatura infantil, reconociéndola 

como una herramienta importante dentro de la vida del niño, así como su valor 

dentro del desarrollo del lenguaje , motivándolos a su uso dentro y fuera del CNH 

 

 Se acuerda que la literatura infantil influye dentro del desarrollo del lenguaje al 

comparar  los resultados del test y post test, siendo notorio el incremento dentro 

del vocabulario en imágenes donde el 91,6% de los niños del total se ubica en las 

variables sobresaliente, muy buena y normal por ello en el área del lenguaje 

observamos una disminución de 5 niños correspondientes al  41,7% en la variable 

no alcanza el logro resaltando un aumento en las variables domina el logro, 

alcanza el logro, próximo alcanzar  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las instituciones presenten los conocimientos y herramientas adecuadas para 

que los estudiantes indaguen sobre las variables señaladas de manera constante, 

respondiendo a los diversos cambios que resultan de numerosa investigación que 

proponen diversas metodologías y estrategias que se adaptan a las necesidades 

de los niños, capacitándose con regularidad para no trabajar con metodología 

obsoleta que retrase el aprendizaje de los niños.  

 

 La educadora debe realizar una valoración constante del lenguaje de los niños 

buscando observar las deficiencias presentadas, interviniendo en esta área y 

elaborando actividades para potenciar sus debilidades en esta área. 

 

 A la educadora del CNH Ciudad Victoria planifique actividades que desarrollen 

habilidades y competencias en los niños adecuadas y necesarias dentro de sus 

años de formación permitiéndole expresarse de mejor manera, y comunicación 

con su entorno.  

 

 Realizar actividades que utilicen la literatura para potenciar el lenguaje infantil 

que le permita al niño sentirse identificado y a gusto con los, cantos, historias, 

fábulas, dramatizaciones, resaltando el valor de cada una de los géneros 

mencionados especialmente fortaleciendo el lenguaje de los niños y crean una 

conciencia del valor literario en los padres. 

 

 Los niños que aún presentan dificultades dentro del lenguaje se debe tener un 

refuerzo de actividades que les permita potenciar esta área, de la misma manera 

un seguimiento constante y rutinario que permita observar su evolución dentro 

del CNH, proponiendo modificar y adaptar la jornada motivacional dependiendo 

del contexto y realidad educativa. 
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1. TÍTULO 

 

JORNADA MOTIVACIONAL QUE IMPULSE LA LITERATURA INFANTIL 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE “EL MUNDO DE LOS LIBROS” 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La infancia es el periodo donde todos los individuos tenemos una gran disposición 

para recolectar la información de nuestro entorno, analizarla, criticarla y asimilarla a 

partir de nuestras experiencias. En este periodo somos entes capaces de aprender a 

través del contacto con la sociedad, por ello es importante resaltar la valía de la 

literatura durante la primera infancia.   

  

A lo largo de la vida los entes humanos somos capaces de adquirir hábitos a partir 

de los cuales se regirá nuestra vida, por lo enunciado es importante resaltar que la 

primera infancia es la etapa donde el niño se encuentra apto para aprender de sus 

padres estos hábitos, dentro de los mimos resaltamos la importancia del hábito lector 

que se inculca a partir del ejemplo.   

  

Los libros dirigidos a niños presentan ciertas características como: portadas 

gruesas, hojas grandes y resistentes; estas se modifican para cubrir las necesidades 

que se presentan en el niño dependiendo de su edad, la finalidad de este tipo de textos 

es acercar al niño ilustraciones y textos que lo predisponen para en un futuro ser 

aficionado a la letras.  

  

En la presente jornada motivacional se ha recopilado estrategias que permitan 

acercar al niño a la literatura infantil como son los cuentos, fábulas, rimas, coplas, 

trabalenguas, nanas, entre otros que puede servir de guía para padres o maestros 

utilizados para el aprendizaje del niño, de acuerdo a su edad, necesidades y gustos.  

  

3. JUSTIFICACIÓN  

  

En la actualidad reconociendo la necesidad de impulsar el valor de la literatura dentro 

de los hogares e instituciones, hemos sido capaces de crear la siguiente jornada 

motivacional que genere tanto en los niños y padres el interés necesario para 

comenzar a involucrarse en el mundo de los libros.    
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En esta propuesta se pretende aplicar jornadas  que aportaran diversas actividades 

que abarcan los distintos géneros que conforman la literatura infantil, su finalidad se 

basa en acercar al niño al mundo de las letras y buscar un sentimiento de agrado hacia 

ellas.  

  

La jornada motivacional busca ser una herramienta que reduzca el poco valor que 

se le da a la literatura, fomentando su uso, señalándola como una propuesta que 

fortalece la imaginación, memoria, y sobretodo el lenguaje.  

  

La literatura es una fuente que nos encamina a vivir nuevas experiencias, 

incrementar nuestro vocabulario y potenciar nuestro lenguaje, por lo señalado hemos 

planteado la siguiente guía que reduzca con éxito los problemas que se presente 

entorno a la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años.  

  

4. OBJETIVOS  

  

 Impulsar el desarrollo del lenguaje utilizando actividades literarias para facilitar 

su comunicación. 

 Desarrollar la capacidad expresiva a través de literatura infantil para la 

comprensión de conceptos y palabras  

 Potenciar el vocabulario del niño mediante el uso de actividades que fomenten la 

literatura infantil y el desarrollo del lenguaje.  

 Concientizar a padres de familia sobre los beneficios que se obtienen de una 

literatura dirigida y planificada en el desarrollo del niño. 

 Fortalecer las relaciones familiares, creando un ambiente favorable tanto para 

madres e hijos a partir de una comunicación y participación actividad dentro de la 

jornada motivacional. 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS  

  

La literatura infantil.  
  

Ángelo Nobile (1992) citado por Borja Orozco, Galeano, & Ferrer Franco (2010) 

“Desde una óptica más actual en la que inscribe la literatura infantil en el amplio 

dominio de los lenguajes mediáticos y las nuevas formas de comunicación, 

reflexiona…”.  
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Hay dos clases de niños que leen: los que lo hacen para la escuela, porque leer es 

su ejercicio, su deber, su trabajo (agradable o no, eso es igual); y los que leen para 

ellos mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información (qué 

son las estrellas, cómo funcionan los grifos) o para poner en acción su imaginación. 

(Rodari, 1980)  

  

Beneficios de la literatura infantil  

  

Como nos señala Carmen Morón (2010) existen diversos beneficios de una adecuada 

literatura infantil de los cuales señalamos los siguientes que son los que más se 

destacan de una estimulación adecuada y acorde al niño y sus necesidades. 

  

Autoconocimiento  

 

Morón Macías (2010)“la literatura se convierte en ejemplos de lucha entre el bien y 

el mal. Los personajes ejercen, en ésta, su libre albedrío y cada cual participa de las 

consecuencias de sus acciones.” (p.3)  

 

La literatura desarrolla en el niño la capacidad de reconocer y expresar sus 

emociones, parten de este punto para comprender y aceptar las emociones de sus 

iguales, permitiendo desarrollar empatía.  

  

Juego con lenguaje  

 

La lectura debe implementarse como un juego, donde el niño interactúe y exprese 

todas las inquietudes que se le presente, identificándose con los personajes, y 

buscando relaciones con su mundo y el mundo de las letras, que fomente el valor de 

los libros en su vida cotidiana.   

  

Emociones   

  

La literatura infantil es una puerta que involucra a los niños al mundo de emociones, 

que van más allá de la tristeza y alegría, los textos presentan situaciones y personajes 

que causan intriga, miedo, esperanza, resaltando que las obras literarias buscan 

emocionar al niño a través de sus relatos.  

file:///C:/Users/USER/Documents/p5sd7247.pdf
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Percepciones   

  

La Literatura Infantil suscita percepciones, es decir, construye escenas de una gran 

potencia sensitiva, visual y sonora. La literatura ayuda al niño desarrollar la 

capacidad para enjuiciar las actitudes de los personajes frente a una situación de 

conflicto y a relacionar dichas actitudes con sus propias experiencias y valores. 

(Macías, 2010)  

   

Habilidades sociales   

 

Mediavilla del Moral (2015) sostiene lo siguiente: 

Los jóvenes lectores aprenden a enfrentar distintos conflictos, y entienden no solo 

lo que aparece explícito en el texto, sino los valores que se atribuyen a esas cosas. 

Estamos trabajando, pues, con el desarrollo de un sentido crítico, de la capacidad 

de análisis. (p.5) 

 

Leer nos permite tener un conocimiento más amplio de lugares, culturas y 

situaciones creando afinidad o rechazo a estas, el resaltado permite crear destrezas 

sociales que les permiten interactuar con más seguridad ante sus compañeros y 

adultos, sin perder su criterio aumentando su autonomía.  

Familia: ¿Cómo promover la lectura?   

 

Según los Servicio de Planes y Programas Educativos. (s.f) : 

La motivación por leer en buena parte viene determinada por el ambiente de 

lectura y la cultura que rodea al lector o lectora en su ambiente familiar., y es que 

el hogar tiene un impacto muy grande sobre todo: En el desarrollo de la lectura en 

las edades tempranas y fomento de la motivación por leer (p. 10) 

 

El entorno familiar es el círculo más cercano que influye directamente en el niño, 

donde su familia es la fuente de conocimientos que inculca valores, hábitos y normas.  

  

El hábito de la lectura es importante porque permite rescatar la importancia de la 

literatura infantil, los padres deben guiar y potenciar esta habilidad, a través del 

ejemplo   

file:///C:/Users/USER/Documents/TFG-L%201116.pdf
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Establecer un dialogo entorno a los textos, permiten resolver inquietudes, aclarar 

situaciones, que permitan al niño seguir adquiriendo amor por la literatura así como 

aprendizajes significativos necesarios para su desarrollo.   

  

Respetar las elecciones y gustos que posean los niños, sin imponer nuestras 

elecciones literarias dado que se puede confundir el valor de la literatura, tomándola 

como una obligación sin apoyar su beneficio creativo.   

 

Compartir y acompañar el proceso de lectura de los niños fomentando el placer 

de la lectura, dejarlos solos cuando leen no ayuda a potenciar su imaginación y 

lenguaje.  

  

Organizar dentro de las actividades del niño, un espacio para compartir y disfrutar 

de los diversos textos, permite crear lazos afectivos más profundos, que permitan 

aumentar la complejidad de los libros infantiles. Para ello se debe partir de 

presentaciones sencillas que se complementen a partir de las necesidades del niño, 

una organización adecuada de los libros según edades y gustos infantiles permitirá 

disfrutar la lectura.  

  

La enseñanza de las narraciones a los niños de 3 hasta 6 año  

  

Para enseñar a narrar a la niñez de estas edades, se emplean diversos métodos y 

procedimientos según  (Porras Arévalo , 2013):  

 

• Conversación introductoria: se hace con el objetivo de ofrecer algunas 

explicaciones sobre el texto que se va a narrar, o para comprobar los conocimientos 

que sobre el tema tienen los niños, o para aclarar cualquier duda que puedan tener  

• Modelo de narración: Consiste en ofrecer un modelo narrativo, el cual se 

presentará de manera clara y comprensible. Se debe esforzar para que todos los 

educandos se interesen por la narración, y comprobar que todos ellos la han entendido, 

utilizando algunas preguntas, pidiendo algunos fragmentos del cuento.  

Al presentar un texto al niño, parte del análisis de la portada que nos dará pequeñas   
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Motivar al niño a la lectura   

  

 “La motivación y las expectativas son dos facetas especialmente interesantes en el 

ejercicio de la actividad de la lectura. Y, además ambas son esenciales para potenciar la 

habilidad, el dominio lector y el interés por la lectura” (Cerrillo Torremocha, y otros, 

2006.  p.16)  

  

Los padres y  maestros son los que motivan e impulsan al niño a realizar actividades 

que involucren la lectura, partiendo de pequeños relatos que van desarrollando su interés 

hacia todo lo que se relacione con las letras, pues su mente se vuelve un gran campo de 

imaginación, que le ayudara cuando se sienta aburrido y tenso.  

  

La estimulación de la función verbal   

 

“Los adultos deben contribuir a la maduración de la función verbal del niño directamente, 

enseñándole a pronunciar y utilizar correctamente las palabras y a completar frases 

gramaticales” (Biblioteca práctica para padres y educadores., 1987 p. 40)  

  

La función verbal abarca todo lo relacionado con la reducción de sonidos, que 

evolucionan en palabras, frases sencillas y oraciones llegando a alcanzar su máximo 

potencial, cuando el niño es capaz de hablar y dialogar sin limitaciones, evitando sentirse 

avergonzado, dado que ya es capaz de emitir un vocabulario entendible y acorde.  

  

Una estimulación correcta junto con un apoyo emocional adecuado permite 

sobrellevar cualquier alteración que se presente en el desarrollo del lenguaje que con el 

tiempo puede desaparecer, pero los estragos psicológicos que se generar de un mal 

diagnosticó y el poco interés de los padres permanecen generando baja autoestima y 

problemas de socialización  

  

Por lo mencionado es importante ser conscientes de la influencia que como personas 

adultas tenemos hacia los niños, por ello cada padre y educador debe potenciar sus 

capacidades para responder de manera adecuada a los problemas tratados.   
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6. METODOLOGÍA  

  

Las actividades propuestas se desarrollan utilizando diversas estrategias que permitan 

una interacción entre padres, educadora y niños, así como su participación activa 

dentro del centro.  

  

Dentro de las actividades planificadas a realizar se utilizaran, cuentos, 

adivinanzas, retahílas, pictogramas, canciones, títeres y recortes que ayuden a 

potenciar el desarrollo del lenguaje apoyando en la literatura infantil, cada actividad 

tendrá una duración de una hora con veinte minutos.  

  

Con la iniciativa de inculcar la lectura como fuente de esparcimiento y diversión, 

nos enfocamos en la participación directa del niño dentro de las actividades siendo él 

nuestro principal agente de cambio que impulsará el uso de literatura infantil dentro 

de su hogar    

 

Los materiales que utilizaremos van entre libros infantiles, pictogramas, revistas, 

equipo de audio, computadora, fomix, cárteres, vestuarios variados, títeres y la guía 

de actividades 



 
 

  

 7. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA  

                                 

El mundo de los libros 

Fecha Contenido  Actividades Materiales  Indicadores 

de logros  

FEBRERO  

 

 

Observa y 

describe 

imágenes: 

¿Que veo? 

 Presentar 

diversas imágenes  

 Observamos 

y dialogamos 

sobre lo 

observado, 

respondemos y 

hacemos 

preguntas  

 

 

 

Imágenes 

de 

actividades 

diarias 

 

 

Escucha y 

disfruta cuentos, 

con imagen, 

estableciendo 

características y 

detalles.  

 

 

12-02-2018 

13-02-2018 

14-02-2018 

19-02-2018  

Discriminación 

de imágenes: 

la cigarra y la 

hormiga 

 

 Narrar una 

pequeña fabula  

 Presentar 

diversas 

imágenes 

permitiendo 

señalar las que 

pertenecen a la 

historia  

 

 

 

Fabula: La 

cigarra y la 

hormiga 

 

 

Muestra interés 

al escuchar 

narraciones, 

observando las 

características 

de láminas y las 

expresa  

20-02-2018 

21-02-2018 

 MARZO   

 

 

Comprensión y 

Expresión: el 

niño goloso 

 Narrar 

cuentos a los 

niños 

 Establecer 

un diálogo de 

características de 

personajes. 

 Con 

imágenes 

referidas al tema 

cada niño contara 

su versión de la 

historia. 

 

 

Cuento: El 

niño goloso  

Imágenes 

de un niño 

y 

caramelos. 

Imita acciones 

que realizan las 

personas, 

objetos o 

animales que 

ella o el conoce.  

 

12-03-2018 

 

13-03-2018 

14-03-2018 

 

19-03-2018 

 

 

Expresiones 

verbales: el 

mundo de las 

vocales 

 

 Utilizar  

títeres para cantar 

una ronda  

 

 El títere 

guiará la ronda e 

imitará una 

cadena silábica.  

 

Títere de 

guante.  

Música : 

las vocales 

Repite 

canciones, 

rimas y poesías 

cortas con 

movimientos y 

ritmo.  

 

  

20-03-2018 

21-03-2018 
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26-03-2018 

 

 

Expresión: mi 

historia 

 Se 

presentara láminas 

que representara 

“Mi historia”, 

relataremos 

nuestra historia  

 Los niños 

relataran su 

historia a partir de 

las láminas.   

 

 

Láminas 

que 

representan 

el ciclo de 

vida de una 

persona. 

 

 

Realiza relatos 

sencillos sobre 

su vida 

cotidiana   

 

27-03-2018 

 

28-03-2018 

ABRIL  

 

 

 

 

Juego de roles: 

mi familia 

 Se realizaran 

ejercicios oro 

facial con ayuda 

de dulce de leche.  

 Los niños 

diseñaran sus 

propios títeres de 

palo 

 Utilizando 

estos títeres 

representaran un 

día familiar  

 

Imágenes 

Goma 

Crayones 

Tijeras 

Pinchos 

 

Representa los 

roles y acciones 

que 

desempeñan los 

miembros de la 

familia 

utilizando 

objetos en 

correspondencia 

al rol. 

 

 

 

02-04-2018 

03-04-2018 

 

04-04-2018 

09-04-

2018 

 

 

Vocabulario: 

¿qué será? 

 

 

 

 Los niños 

leerán 

pictogramas 

 Se utilizaran 

los pictogramas 

para completar 

adivinanzas y 

trabalenguas  

 

 

 

Papelotes 

Pictogramas 

 

 

Interpreta 

imágenes, 

narrando cortos 

pictogramas    

10-04-2018 

11-04-2018 

 

16-04-2018 

 

 

Expresión y 

comprensión:  

mi cuento 

 Los padres y 

niños recortaran 

diversas imágenes. 

 Diseñaran y 

elaboraran un libro 

de cuento infantil, 

relatando su vida. 

 

Imágenes  

Cartulina 

Goma 

Recortes 

Lana 

 

Mantiene 

conversaciones 

sencillas acerca 

de sus 

experiencias 

infantiles  

17-04-2018 

18-04-2018 

23-04-2018  

 

Vocabulario : 

¿Dónde son?  

 Presentar 

diferente 

imágenes  

 

 Establecer 

un dialogo de las 

características de 

cada imagen 

 

 

Imágenes 

de 

animales, 

cosas 

Reconoce 

características 

de una objeto , 

animal o cosas 
24-04-2018 

25-04-2018 
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 Buscar 

agrupar por una 

característica  

 

 

 

 

30-04-2018 

 

 La literatura 

dentro del 

lenguaje 
 Diálogo 

dirigido 

 

 

 

 

Papelotes   

 

 Reconocen los 

padres de 

familia la 

importancia de 

la literatura 

infantil para el 

desarrollo del 

lenguaje de sus 

hijos. 
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Actividades a realizarse  

 

Actividad Nº1 

Nombre: ¿que veo?  

Objetivo: 

 Reconocer las características del contenido de imágenes   

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: se realizaran ejercicios oro faciales y actividades de iniciación, en lo 

posterior presentaremos imágenes al niño de diversos paisajes, cada imagen será 

presentada ante todos para luego tener un dialogo dirigido donde se responde y pregunta 

de forma aleatoria. 

 

Actividad Nº2  

Nombre: la cigarra y la hormiga  

Objetivo: 

 Disfruta de las imágenes y gráficos como medio de expresión para la 

comunicación  

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: se establecerá un dialogo sobre la actividad anterior, luego relataremos 

una fábula y presentaremos diversas imágenes, pidiendo a los niños discriminar cuales 

están relacionadas con la fabula 

 

Fabula:  

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían su 

aroma...y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña 

hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras 

canto algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – le 

respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían 

quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, 

https://www.guiainfantil.com/blog/836/que-comidas-preparar-a-los-ninos-en-verano.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm
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helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle 

ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha 

comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué 

hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno-  

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el 

tiempo 

 

Actividad Nº3  

Nombre: el niño goloso  

Objetivo: 

 Emplear el lenguaje como medio de comunicación  estimulación el desarrollo del 

juego simbólico  

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: realizaremos actividades de iniciación, continuaremos con el relato 

del cuento de forma clara y comprensible a los niños, luego de ello establecernos un 

dialogo de la historia resaltando su moraleja y en lo posterior cada niño nos contara 

sus versión de la historia con imágenes relacionadas a la historia, resaltando la 

moraleja del cuento.   

Cuento:  

 

El niño goloso 

Había un niño muy goloso que siempre estaba deseando comer dulces. Su madre 

guardaba un recipiente repleto de caramelos en lo alto de una estantería de la cocina 

y de vez en cuando le daba uno, pero los dosificaba porque sabía que no eran muy 

saludables para sus dientes. 

El muchacho se moría de ganas de hacerse con el recipiente, así que un día que su 

mamá no estaba en casa, arrimó una silla a la pared y se subió a ella para intentar 
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alcanzarlo. Se puso de puntillas y manteniendo el equilibrio sobre los dedos de los 

pies, cogió el tarro de cristal que tanto ansiaba. 

¡Objetivo conseguido! Bajó con mucho cuidado y se relamió pensando en lo ricos 

que estarían deshaciéndose en su boca. Colocó el tarro sobre la mesa y metió con 

facilidad la mano en el agujero ¡Quería coger los máximos caramelos posibles y 

darse un buen atracón! Agarró un gran puñado, pero cuando intentó sacar la mano, 

se le quedó atascada en el cuello del recipiente. 

– ¡Oh, no puede ser! ¡Mi mano se ha quedado atrapada dentro del tarro de los 

dulces! 

Hizo tanta fuerza hacia afuera que la mano se le puso roja como un tomate. Nada, 

era imposible. Probó a girarla hacia la derecha y hacia la izquierda, pero tampoco 

resultó. Sacudió el tarro con cuidado para no romperlo, pero la manita seguía sin 

querer salir de allí. Por último, intentó sujetarlo entre las piernas para inmovilizarlo 

y tirar del brazo, pero ni con esas. 

Desesperado, se tiró al suelo y empezó a llorar amargamente. La mano seguía 

dentro del tarro y por si fuera poco, su madre estaba a punto de regresar y se temía 

que le iba a echar una bronca de campeonato ¡Menudo genio tenía su mamá cuando 

se enfadaba! 

Un amigo que paseaba cerca de la casa, escuchó los llantos del chiquillo a través 

de la ventana. Como la puerta estaba abierta, entró sin ser invitado. Le encontró 

pataleando de rabia y fuera de control. 

– ¡Hola! ¿Qué te pasa? Te he oído desde la calle. 

– ¡Mira qué desgracia! ¡No puedo sacar la mano del tarro de los caramelos y yo me 

los quiero comer todos! 

El amigo sonrió y tuvo muy claro qué decirle en ese momento de frustración. 

– La solución es más fácil de lo que tú te piensa. Suelta algunos caramelos del puño 

y conformate sólo con la mitad. Tendrás caramelos de sobra y podrás sacar la mano 

del cuello del recipiente. 

El niño así lo hizo. Se desprendió de la mitad de ellos y su manita salió con 

facilidad. Se secó las lágrimas y cuando se le pasó el disgusto, compartió los dulces 

con su amigo. 

Moraleja: A veces nos empeñamos en tener más de lo necesario y eso nos trae 

problemas. Hay que ser sensato y moderado en todos los aspectos de la vida. 
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Actividad Nº4 

Nombre: el mundo de las vocales  

Objetivos: 

 Incentivar creatividad, imaginación y desarrollo social 

 Fortalecer la vocalización, expresión, comunicación verbal  

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: presentamos un títere a los niños e interactuamos con la clase 

realizaremos ejercicios oro faciales, el títere cantara una canción, dirigiendo a todo el 

grupo, alargando las vocales en lo posterior cada niño guiara al grupo y procederá a 

cantar.  

 

Canción:  

Las vocales 

 

Salió la a, salió la a  

no sé a dónde va (bis)  

a comprarle un regalo a mi mamá  

a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e  

no se a dónde se fue (bis)  

fui con mi tía Marta a tomar té  

fue con su tía Marta a tomar té  

Salió la i, salió la i  

y yo no la sentí (bis)  

fui a comprar un punto para ti  

fue a comprar un puntico para mí  

 

Salió la o, salió la o  

y casi no volvió (bis)  

fui a comer tamales y engordó  

fue a comer tamales y engordó  

 

Salió la u, salió la u  

y que me dices tú (bis)  
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salí en mi bicicleta y llegué al Perú  

salió en su bicicleta y llegó al Perú  

 

A, e, i ,o, u, a,e  

A, e, i, o, u  

A, e, i, o, u, i, o                                       

 

Actividad Nº5 

Nombre: mi historia  

Objetivos: 

 Representar hechos o historias fortalecer la comunicación verbal y desarrollo 

social, trabajo conjunto.  

 Iniciación de las actitudes creativas. 

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: las actividades de iniciación y ejercicios oro faciales se realizan antes 

de comenzar con la actividad, luego representará láminas que representarán nuestra 

historia de vida, en lo posterior con ayuda de los padres los niños elijaran una lámina, 

la cual utilizarán para contar y relatar su vida o una experiencia vivida. 

 

Actividad Nº6 

Nombre: mi familia  

Objetivos: 

 Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un manejo de vocabulario 

y pronunciación creciente  

 Desarrollo de las habilidades sociales  

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: las actividades de iniciación serán las primeras a realizar y ejercicios 

oro faciales, en lo posterior presentamos al niño diversas imágenes para colorear y 

recortar, al terminar con  estos elementos se formará títeres de palo que representen 

una familia, luego de responder las siguientes preguntas cada niño representarán un 

día de su vida.  

 

 



 

106 
 

Familia 

 ¿Cómo es tu familia? 

 ¿Tienes muchos o pocos hermanos? 

 ¿Qué acostumbran hacer en familia? 

 ¿Tienes mascotas?  

 

Actividad Nº 7 

Nombre: ¿qué será?  

Objetivos: 

 Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica. 

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: realizaremos actividades de iniciación, en lo posterior presentaremos 

leeremos adivinanzas que estará representado en papelotes, las cuales están 

completadas con pictogramas, los niños leerán las imágenes y adivinarán, luego 

procedemos a quitar las imágenes para que los niños coloque las que correspondan en 

su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº8 

Nombre: mi cuento  

Objetivo: 

 Establecer el material del medio como herramienta para el desarrollo de 

actividades que permitan acercarnos a la literatura infantil fomentando el 

lenguaje.  

Tiempo: 45 min  

Ilustración 3 Adivinanza con pictogramas. 

Fuente: https://bit.ly/2ufQoan 

 

https://bit.ly/2ufQoan
https://bit.ly/2ufQoan
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Procedimiento: las actividades de iniciación serán las primeras a realizar y ejercicios 

oro faciales, en lo posterior con diversos recortes e imágenes tanto padres como niños 

elaborarán una historia libre formando un libro de cuentos infantiles, que tenga una 

secuencia lógica y que represente su creatividad, al terminar el decorado se presentará 

la historia al grupo, respondiendo a las inquietudes del mismo.  

   

Actividad Nº9 

Nombre: ¿Dónde son? 

Objetivo: 

 Disfrutar de imágenes y gráficos como medio de comunicación de ideas y 

pensamientos. 

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: se realizaran actividades de iniciación así como ejercicios oro 

faciales, procedemos a presentar diferente imágenes, Establecemos un dialogo de las 

características de cada imagen, y buscamos agrupar por una de estas características.  

 

Actividad Nº10 

Nombre: la literatura dentro del lenguaje  

Objetivo: Resaltar el valor de la literatura infantil para el desarrollo del lenguaje. 

Tiempo: 45 min  

Procedimiento: luego de un saludo y una dinámica, presentamos papelotes con los 

temas a tratar, realizamos una presentación preguntando y respondiendo a los 

cuestionamientos que puedan tener los padres de familia, al finalizar pedimos que nos 

resalten los más significativo del dialogo dirigido.  

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

  

La evaluación se realizará a través del seguimiento de cada niño, y como duplica las 

actividades realizadas dentro y fuera del CNH, los familiares serán evaluados a partir 

de su participación dentro de las actividades planificadas, los análisis a realizarse 

buscan determinar la continuidad que se les da las temáticas resaltadas.  
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Al finalizar el proyecto se realizará una evaluación sumativa que permita 

comprobar el logro de los objetivos planteados por los instrumentos: test de 

vocabulario en imágenes y guia de observación.  

  

Aspectos a evaluar   

  

• La disposición o rechazo al escuchar una narración, cuento o fábula.  

• El diálogo posterior a la lectura, donde se comenta lo escuchado.  

• La actitud que toma al responder o generar preguntas del texto.  

• El valor que se le da a la literatura.  

• Predisposición a un género literario. 

• El aporte al lenguaje infantil. 
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b. PROBLEMÁTICA  

  

El programa Creciendo con Nuestros Hijos Ciudad Victoria forma parte del 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) conformando el Distrito 7, en el 

cual existen 114 CNH que trabajan con la misma cantidad de educadoras, cuyo fin es 

brindar el apoyo necesario a las familias para alcanzar el desarrollo integral del niño 

involucrando a sus padres y a la comunidad que conforman el entorno del niño. 

 

Se encuentra ubicado en las calles Jaime Hurtado y Ernesto Che Guevara 53-23, 

de la ciudadela “Ciudad Victoria”, parroquia Sucre, Cantón y provincia Loja. Brinda 

atención a 61 niños, siendo 57 familias las que participan dentro del programa, la 

atención se realiza en dos modalidades: grupales e individuales, dentro de la jornada 

matutina   y vespertina. 

 

 El CNH tiene una sede que cuenta con una sala amplia para las reuniones de los 

grupos, la sala está dividida por rincones: lúdico, construcción, música, lectura y arte, 

además posee una batería sanitaria, existe un espacio específico donde se guardan los 

materiales que se utilizan en las actividades planificadas cada semana, para los 

eventos culturales y académicos se utiliza la cancha deportiva de la ciudadela donde 

participan padres, niños y la comunidad. 

 

Con la finalidad de aportar al niño las herramientas necesarias para su desarrollo 

el CNH tiene como misión lograr el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 3 

años de edad, mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal, que labora 

en los Servicios de Desarrollo Integral para la Primera Infancia del MIES, a través 

del Programa de Capacitación Continua, y tiene como visión garantizar la 

capacitación permanente del talento humano 

 

En la actualidad se observa que la literatura dentro de la familia ecuatoriana es 

tomada como un medio anticuado u obsoleto en comparación con los avances 

tecnológicos existentes, ignorando de esta manera el medio informativo que es, 

especialmente durante el desarrollo del niño y del individuo en general, cayendo en 

un círculo vicioso que minimiza a la literatura en general.  
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El CNH Ciudad Victoria de acuerdo con entrevistas realizadas a la docente,  

presenta dificultades del lenguaje y un escaso hábito lector; el niño no lee porque sus 

padres tampoco lo hacen, y la lectura como medio de esparcimiento se genera en base 

al ejemplo, es por ello que muchos niños no sienten agrado hacia la lectura, sus padres 

no fomentan esta actividad, ya sea por desconocimiento o por falta de interés, 

generando así una demora en la evolución del lenguaje, ya que su estimulación e 

interacción es escasa. 

 

Campos Quiroz (2013) “Se entiende por literatura infantil a la literatura dirigida 

hacia el lector infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha 

considerados aptos para los más pequeños “(p 2).Señalando que muchos de los textos 

que se presentan a los niños son adecuaciones de literatura para adultos, creada por 

adultos que pueden presentar terminologías que aún se desconocen y que a lo largo 

llenan de confusión, es por ello los niños se sienten desganados, sin motivación, 

dejando la lectura atrás y todo lo que se relacione con literatura infantil, no prestan 

la atención que se desea obtener y, por ende, invalidado el valor de los textos 

presentados. 

 

Es importante señalar que en la actualidad tanto adultos, jóvenes y niños reciben 

la información de manera pasiva a través de los medios de comunicación que tenemos 

a mano, perdiendo así la iniciativa de búsqueda, de esfuerzo, lo que complica al 

mundo de las letras competir con el masivo mundo de los servicios comunicativos y 

tecnológicos, es necesario señalar que aprender a hablar no es solo pronunciar y 

combinar sonidos, sino que también, es aprender a usarlas y entenderlas.  

 

Para Salgado Gómez & Espinosa Terán (2016) “un desarrollo del lenguaje se 

parte de la adquisición la cual exige la coordinación de varias funciones y actitudes y 

la intervención de diversos órganos” (p. 22). 

 

De acuerdo con los Salgado y Espinosa (2004) el lenguaje en su sentido global 

nos permite expresar nuestras ideas, pensamientos, e inquietudes, su importancia 

radica en comprender y producir estas ideas a través de la palabra, la comunicación 

que se da a partir del lenguaje fortalece nuestras habilidades sociales, siendo el 

vínculo con nuestro entorno que crece a partir de una adecuada estimulación. 
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Infanzón Avalos (2012) relacionado con la literatura infantil nos indica que en los 

niños de la ciudad de México:  

 

El 9,1% siempre escucha, memoriza y comparte poemas, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas y chistes; el 31.8% la mayoría de las veces; 23.3% ocasionalmente; 

22.7% pocas veces y 9.1% nunca lo realiza. Esto da como resultado que las 

docentes no realizan con los alumnos(as) estas actividades, siendo muy importante 

en la edad preescolar para favorecer el desarrollo del lenguaje, y las competencias 

comunicativas. (p.85) 

 

La literatura dirigida a la población infantil además de influenciar la imaginación 

y fantasía cumple con un objetivo más amplio, el cual abarca el uso de la lengua, ya 

que amplía el léxico, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico del infante, impulsa 

su imaginación y creatividad. 

 

Reconociendo que los padres juegan un papel fundamental en la formación del 

niño y, por medio de la observación notamos el poco valor que se le da a la literatura 

infantil como herramienta para el lenguaje, se puede aseverar que al existir un escaso 

o nulo acercamiento literario en los hogares de los niños, la escuela o cualquier nivel 

educativo formativo se convertirán en su apoyo para llegar y conocer la literatura,  

por esto un adecuado apoyo generará experiencias significativas que impulsen y 

animen a la curiosidad infantil.   

  

Con respecto a literatura infantil y el desarrollo del lenguaje no se ha realizado 

ninguna investigación referente al tema, es por esto que el trabajo propuesto se lo 

realizará en el CNH Ciudad Victoria en el que intervendrán 12 niños de 3 a 4 años, 

tres educadoras y los padres de familia, con el fin de establecer las causas del 

inadecuado uso de la literatura infantil y las dificultades del lenguaje. Por lo expuesto, 

se hace necesario la formulación del siguiente problema de investigación: ¿Cómo la 

literatura infantil influye en el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 4 años del 

CNH Ciudad Victoria? 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Documents/TESIS%20PROCENTAJE.pdf
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

En la sociedad actual se observa diversos problemas de lenguaje impidiendo a los 

niños expresarse con claridad de acuerdo a su edad, por esta razón los infantes 

recurren a gestos, mímicas y llanto para dar a conocer sus necesidades y que estas 

sean atendidas, en este sentido podemos notar la importancia de una literatura infantil 

que estimule el habla y la fortalezca, disminuyendo las posibles dificultades que se 

pueden presentar en el desarrollo del lenguaje. 

 

La presente investigación basa su importancia en reconocer la relación existente 

entre la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje y como se ve afectada una 

variable sin la otra, para lo cual se resaltará la importancia de cada una señalándolas 

como un todo que impulsa al niño a desarrollarse de forma integral, cuya deficiencia 

causa estragos en la comunicación de los infantes, que sin una intervención adecuada 

puede generar en lo posterior complejo de inferioridad, baja autoestima relacionada 

con su incapacidad para expresarse de forma adecuada. 

 

La investigación propuesta se eligió a partir de las directrices que encaminan al 

desarrollo de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, los que responden a 

ser entes humanistas, reflexivos, críticos, autocríticos que desean aportar a la solución 

de problemas sin discriminación, y que especialmente, generen cambios en la realidad 

local, regional y nacional, para lo cual se ha propuesto una formación integral que 

genere conocimientos indispensables necesarios que van desde la literatura infantil, 

neuropsicología, teatro, logopedia, desarrollo integral, que plantan los cimientos de 

donde parte la presente investigación  

 

Se pretende concientizar a padres y familiares sobre la importancia de una 

adecuada literatura infantil, aportando nuevos conocimientos que nos permitirán 

reconocer los beneficios de una adecuada literatura infantil así como las  causas que 

llevan a las familias a no reconocer el valor de la lectura, la cual se ve omitida y 

denigrada por diversos programas de Tv, internet y  por  varios juegos electrónicos  

que captan la atención del niño y afectan de lleno a la conceptualización que tenemos 

sobre los libros. 
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Los padres son los primeros mediadores entre la literatura infantil y los niños, son 

ellos los que establecen los cimientos para la vinculación del niño a las letras, su 

participación en juegos y actividades lúdicas que impulsen el valor de la literatura, 

motivarán al infante para aceptar y dibujar a los textos como herramientas de 

diversión, que genera en el niño recuerdos positivos donde se ven involucrados sus 

padres y familiares. 

 

La investigación se plantea con la finalidad de combatir y disminuir los problemas 

de lenguaje que se presentan en los niños del CNH Ciudad Victoria, generando 

consciencia sobre una literatura infantil, acorde y que cubra las necesidades del niño 

en relación a su edad, gustos e inquietudes, permitiendo crear un ambiente positivo 

que impulse el valor de las letras, cantos, poemas y dramatizaciones que pueden nacer 

de la creatividad de padres, madres y familiares que convivan con los niños. 

 

Los libros y textos deben ser creados para la población infantil, los cuales deben 

ser libres de temas grotescos, insultos y violencia que pueden confundir al niño y 

generar actitudes que no sean correctas, imitando aquello que leen, ven y escuchan, 

para evitar lo mencionado y con esta finalidad se impulsa una motivación adecuada, 

resaltando a la literatura como un medio para potenciar al niño en todos sus ámbitos 

y de manera específica en el desarrollo del lenguaje. 

 

La creatividad e imaginación se ven estimuladas a partir de las diversas 

expresiones literarias que apoyan la habilidad creadora que posee cada niño y que esta 

concatenado con la curiosidad innata, característica propia de la infancia, siendo la 

llave que generará nuevas experiencias, que permiten conocer su entorno participando 

como un miembro útil de la sociedad. 

 

El lenguaje es un medio que permite al niño divulgar sus pensamientos, una 

alteración en el desarrollo del lenguaje, provoca que esta finalidad no se cumpla, 

generando frustración en el niño, observando este problema se puede utilizar la 

literatura infantil como un método para distraer al niño y al mismo   tiempo una 

herramienta que fortalece las habilidades lingüísticas, potenciando el lenguaje del 

niño.  
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Esta investigación está destinada a los niños de 3 a 4 años con el único fin de 

fortalecer el desarrollo de lenguaje a través de la literatura infantil, al realizarla con 

los familiares se fortalece los lazos afectivos y permite relacionarse con el lenguaje 

en general, a medida que el niño se desarrolla su vocabulario incrementa, se 

familiariza con la escritura, ortografía y se vuelve más comunicativo. 

  

Para el desarrollo de la investigación se necesita la participación activa de los 

padres, los cuales intervendrán dentro del centro buscando fomentar la lectura como 

hábito durante la infancia, fortaleciendo el desarrollo del lenguaje que le permite una 

comunicación acorde y apropiada para su edad. 

 

La investigación es factible, pues se cuenta con el apoyo de los padres, la 

educadora del CNH, y en cuanto a los recursos bibliográficos existe buena cantidad 

de libros y textos que aportan fundamentos teóricos dentro del proyecto, de igual 

manera se cuenta con los recursos económicos, la disponibilidad de tiempo y la 

capacidad intelectual para culminar la investigación con éxito. 

 

La investigación pretende ser útil y valiosa, para lograrlo se diseñará una jornada 

motivacional donde participarán niños, padres de familia y la educadora, que busca 

fortalecer la literatura infantil y mejorar las dificultades que se presentan durante el 

desarrollo lenguaje, que generen un cambio positivo dentro del entorno del CNH 

“Ciudad Victoria” beneficiando a niños y padres, logrando que los resultados de la 

investigación generen un aporte educativo y social.  
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d.   OBJETIVOS  

 

General:  

 

Identificar la influencia de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje de los 

niños de 3 a 4 años de la modalidad creciendo con nuestros hijos “Ciudad Victoria”. 

Periodo lectivo 2017-2018. 

 

Específicos:  

 

1. Fundamentar teóricamente a través de literatura especializada la relación existente 

entre literatura infantil y el desarrollo del lenguaje. 

2. Diagnosticar la relación actual que se presenta entre la literatura infantil y el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 4 años sujetos al proceso de investigación.  

3. Diseñar una jornada motivacional donde padres, niños y educadora sean partícipes, 

que trate de impulsar la literatura infantil como apoyó para un desarrollo del 

lenguaje adecuado.  

4. Aplicar la jornada motivacional dentro del centro hacia padres y niños para mejorar 

sus habilidades lingüísticas y potenciar el valor de la literatura. 

5. Evaluar los resultados obtenidos con el desarrollo de la jornada motivacional 

expuesta. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO    I  

 

LITERATURA INFANTIL 

 

Concepto. 

 

Campos Quiroz (2013) “Se entiende por literatura infantil a la literatura dirigida 

hacia el lector infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha 

considerados aptos para los más pequeños “(p 2). 

 

Bahamonde & Pac  (2017) “Obras literarias actuales destinadas a niños, opera su 

trabajo con el soporte que acompaña a la textualidad de manera estética e intermedial, 

yendo más allá de la simple intencionalidad que el libro sea vendido” (pp. 169.170)  

 

Renata Castillo (2013) 

La literatura infantil es atractiva para los niños y adolescentes ya que captura su 

imaginación y toca su corazón. Contar historias es una forma natural y milenaria 

de involucrar a los niños en el aprendizaje de contenidos académicos y destrezas 

socioemocionales. (p.16)  

 

Cada uno de los autores mencionados desea resaltar el valor de la literatura 

infantil, permitiéndole al niño vivir experiencias extraordinarias a través de pequeñas 

historias, que lo trasportan a nuevos lugares, culturas, personas y personajes que 

generan en los conceptos relacionados con el bien y el mal, heroísmo, valentía y paz 

 

La literatura infantil es un arte pensada y dirigida al público infantil que se 

característica por la capacidad que tiene, para acoger diversos temas que van desde 

puntos históricos a temas fantasiosos cuyo objetivo es generar en el niño un desarrollo 

cognitivo, emocional y social adecuado, importante para crear criterios propios que 

influenciaran su participación dentro del entorno social.  
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Cada texto debe captar el interés del niño, incluso puede presentar imágenes que 

representen lo que se describe, que permita al niño tener una idea más clara de lo que 

desea expresar el escritor, tener en cuenta que cada detalle que envuelve a la literatura 

de los niños permiten que cada uno de ellos se sientan atraídos por los libros que en 

su principio se presentaran con pastas y hojas gruesas para la adecuarse a las 

necesidades de la primera infancia, al tiempo que el niño crece, sus intereses y 

curiosidades cambian y como resultado sus aficiones literarias son diferentes en cada 

etapa, de esta manera las creaciones literarias cambian, tienen adaptaciones y mejorías 

que les permiten ser consumidas por la diversidad poblacional. 

 

Importancia. 

 

Su importancia radica en desarrollar las capacidades intelectuales del niño además 

de relacionarlo con el lenguaje en general, ampliando su léxico y mejorando su 

pensamiento crítico. Eliana Balladares (2011) afirma: 

La literatura infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo del 

niño y de la niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es un medio 

ideal para fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y 

negativos; favorece el desarrollo ético a través de la identificación con 

determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar 

miedos y problemas emocionales. (prr. 5)  

 

La literatura infantil es importante porque ayuda a la formación ética, estética del 

niño, lo que le servirá el resto de su vida. Es un medio de enriquecimiento del 

vocabulario, desarrolla la personalidad a través de los valores implícitos, la 

expresión, la comunicación y la interrelación entre la niñez. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. p 8). 

 

La literatura infantil basa su importancia en potenciar el lenguaje y todas las 

capacidades cognitivas del niño, incluso esta literatura genera complejos conceptos 

sobre lo que se considera adecuado o correcto en diversas situaciones, especialmente 

las fábulas que al final de la historia nos deja una moraleja de la cual aprender , cuyo 

fin es crear en el lector una consciencia que le permita discernir aquellas actitudes que 

http://maestrasinfronteras.blogspot.com/2011/04/importancia-de-la-literatura-infantil.html
file:///C:/Users/USER/Documents/lya/nasa/libros%20de%20carrera/la-literatura-en-la-ed-inicial.pdf
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lo pueden colocar en peligro o en situaciones no favorecedoras para su persona, 

potenciando el respeto y amor propio para poder expresarlo hacia los demás. 

 

Clasificación. 

 

Los siguientes autores clasifican la literatura infantil en textos literarios adaptados 

para niños y aquellos que fueron creados específicamente para la población infantil, 

por otro lado, se pueden clasificar por el género literario que representa, todas estas 

clasificaciones permiten delimitar el campo de la literatura infantil que en generar 

busca la comprensión de lo presentando. 

 

Juan Cervantes citado por Arizaga Yépez (2010), determina dos clases de literatura 

infantil:  

  Literatura ganada (recuperada): engloba a todas aquellas producciones, orales y 

escritas, que inicialmente no fueron creadas para el público infantil, pero 

finalmente han sido destinadas a los niños. Por ejemplo, Las mil y una noches, 

Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro y muchos de los cuentos tradicionales de 

Perrault y los hermanos Grimm.  

  Literatura creada para niños: tiene como destinatario especifico a los niños: en 

gran medida se ha producido y sigue produciendo, tanto bajo la forma de cuentos 

o novelas como de poemas y obras de teatro. Por ejemplo: La media perdida, Un 

gato en bote, El chupete perdido. (p.27)  

 

La clasificación presentada por Cervantes nos señala el origen de la literatura 

infantil la cual desde los inicios de  la humanidad ha permitido que las ideas y 

pensamientos puedan ser escritas para que no se pierdan en la modernidad del tiempo, 

en muchos casos estas escrituras eran producto de experiencias vividas, dirigidas al 

público adulto y con el pasar del tiempo se volcó a los niños y se fueron adaptando a 

sus intereses, en la actualidad los escritos presentados a los niños, son creados 

específicamente para ellos, buscando su interés. 

 

De la misma manera que Cervantes respecto a este tema Gutiérrez  (2010) nos 

menciona el siguiente:  
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 Los criterios de clasificación atienden por una parte a la forma en que se nos 

presenta el texto. Todos diferenciamos por la forma un texto poético, de uno 

dramático o narrativo. La lírica se presenta en líneas o versos regulares, la 

narrativa en frases seguidas y el teatro en estilo directo. Pero todos sabemos que 

si cogemos un poema y ponemos todos sus versos seguidos no por ello 

construimos un texto narrativo. O que si dividimos un párrafo narrativo en 

intervalos regulares no por ello resulta de allí un poema. (p. 8) 

 

Gutiérrez nos hace hincapié en la presentación de los textos pues cada género 

literario tiene características que lo identifican y lo agrupan a uno, es por ello que se 

hace más fácil su discriminación, cada texto presentara características propias que 

ayudan al lector comprender de mejor manera las ideas que el texto abarca.  

 

La narrativa. 

 

Serrano Oreja (2016) en respecto a la narrativa nos da una concepción más clara 

para poder comprenderla: 

  Se habla así de la «narración» como de un tipo de secuencia discursiva que da 

cuenta de las transformaciones que afectan a los actores de una historia, 

contraponiéndola — entre otras— a la «descripción», entendida como un tipo de 

secuencia discursiva que da cuenta de los estados de los actores, afectados por las 

transformaciones, y a la «argumentación», tipo de secuencia discursiva que 

explicita la lógica subyacente a dichos estados y transformaciones (p 14)  

 

Es un género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva hechos 

desarrollados en un tiempo y espacio determinados. Se incluye los cuentos, fábulas, 

mitos, leyendas y novelas cortas. 

 

Cuento. 

 

“Los cuentos se caracterizan por ser narraciones breves de hechos imaginarios, 

que contienen los mismos elementos que cualquier texto literario: narrador, 

personajes, tiempo, espacio, trama” (Soto Vázquez, Cremades Garcia, & García 

Manso, 2017,p. 142). 
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El cuento es una herramienta que selecciona diversos temas y los expone, creando 

historias fantásticas donde sus personajes interactúan entre sí, de acuerdo a la trama, 

que gustan a los niños y los divierten 

 

Mito 

 

Respecto a el mito Paredes Hérnandez & Velasco Espitia (2014) nos dan una 

definición sobre su función:  

Los mitos pretendían explicar religiosa y filosóficamente, aquellos fenómenos que 

el hombre primitivo no podía entender desde el punto de vista lógico, además eran 

una forma de concretar el espíritu animista y antropomorfismo del hombre 

primitivo. Llegaron a los niños para que ellos aprendieran los orígenes divinos de 

las cosas, y también, como formas de adoctrinamiento religioso. Obras épicas 

como “la Ilíada o la Odisea” de Homero que contiene mucha de la mitología griega 

han sido adaptadas para que los niños las conozcan y se recreen con ellas. (p. 24) 

 

 El mito esta relacionando con historias que han trascendido en el tiempo y son 

resultado de diversos relatos que, en un principio, trataban de responder a los 

fenómenos desconocidos con actitudes divinas, que superan el conocimiento que 

poseían. Con el pasar del tiempo los fenómenos atribuidos a seres divinos, fueron 

explicados como fenómenos naturales, pero las leyendas e historias aún seguían con 

la temática de origen divino. 

 

Leyenda. 

 

Valenzuela-Valdivieso (2011) respecto a las leyendas establecen el siguiente 

concepto el cual nos dice que:  

Las leyendas narran sucesos –reales o irreales- sin comprobar; en consecuencia, 

para la ciencia y la historia como disciplina no son objeto de estudio en el recuento 

de acontecimientos de una sociedad en el tiempo y el espacio. En su estructura, es 

frecuente la combinación de elementos reales y falsos, pero en lo general, la 

leyenda no aborda un solo tema, sino varios a la vez, en yuxtaposición. (p. 8)  
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Las leyendas responden a la necesidad de conocer una realidad histórica, donde 

sobresalgan personajes heroicos y malvados, que se verán envueltos en peleas, riñas 

y discusiones a lo largo de la historia donde los débiles serán protegidos, mientras que 

todos los personajes oscuros y malos recibirán su castigo al final del relato, resaltando 

las habilidades heroicas y positivas del protagonista.     

 

Fábula. 

 

En relacion a la fábula Rodríguez Ruiz (2010) nos ayuda a su comprensión 

señalando lo siguiente:  

 la palabra fábula proviene del latín, fabula y la podemos definir como un breve 

relato literario ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica frecuentemente 

manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales 

y otros seres animados o inanimados. En la mayoría de las fábulas aparecen 

animales con características humanas como el habla, el movimiento, etc. Una 

moraleja es una enseñanza que el autor quiere transmitir como conclusión de su 

obra y se emplea principalmente al finalizar el relato. Toda moraleja nos trasmite 

un aprendizaje moral. (p19) 

 

La novela para niños es corta, debido a que la concentración infantil se da en 

periodos cortos, cada novela tiene un desenlace más amplio y en medida de lo posible 

su complejidad aumenta, ayudando al niño en su concentración y vocabulario. 

 

La poesía. 

 

La poesia forma parte de laliteratura infantil por ello Álvarez Tabares  (2013 ) nos 

presenta un concepto el cual menciona que:  

La poesía es, pues, un ámbito particularmente revelador de la creación literaria ya 

que cumple una función muy concreta dentro de la existencia humana, y esto 

cuando el hombre la adopta como uno de los modos de “reaccionar” de esta 

existencia frente a la realidad que la circunda. (p. 227) 

 

La poesía es una redacción que pretende expresar los sentimientos y emociones 

de la persona que lo escribe, la poesía para niños desea expresar el amor de la familia 
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hacia el niño y el valor que el posee como persona que piensa y siente, además que se 

crea un vínculo con su familia positivo. 

 

Canciones de cuna. 

 

García Molina  (2014) “Las canciones de cuna, por su parte, proporcionan al 

niño/a bienestar, relajación, estrechan el vínculo de la madre con el hijo/a, siendo una 

actividad en la que los dos están conectados (voz-escucha)” (p. 9). 

 

Canciones cortas, las cuales ayudan a tranquilizar y arrullar a los bebes, con 

melodías simples y relajantes, que en su mayoría complementan la hora del baño y la 

siesta, utilizadas por madres y educadoras estableciendo vínculos afectivos con los 

niños. 

 

Trabalenguas. 

 

Cisneros Calvillo (2012) “Al respectó los trabalenguas son textos literarios que 

pertenecen al género lirico. Se trata de composiciones poéticas, en general breves, 

sujetas a normas del ritmo métrico y de la rima” (p. 16). 

 

Los trabalenguas son combinaciones de escasos y generalmente breves versos, 

que incluyen palabras, expresiones o locuciones de pronunciación complicada, que 

busca adquirir un lenguaje más eficiente, y su éxito se da cuando el individuo lo 

domina sin ningún error. 

 

Adivinanzas.  

 

Miaja de la Peña (2012) “La adivinanza, forma lírica de comunicación, del arte de 

saber y entretener, destaca como un juego mental y verbal que ha perdurado durante 

años uniendo a la poesía con el ingenio” (p.1). 

 

Son composiciones alegres y divertidas que se presentan como acertijo para los 

que escuchan quienes descubren la respuesta resolviendo el acertijo que se presenta, 
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en muchos casos la respuesta es parte de la pregunta, por ello es necesario una 

adecuada concentración que permita ser consciente de las pequeñas trampas que 

contiene la adivinanza.  

 

Retahílas 

 

“Son composiciones en las que prevalece una repetición constante de algún 

sonido, que va ligado con otras frases que pueden o no cambiar” (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, s.f, p. 17).   

 

Las retahílas son melodiosas que ayudan a calmar al niño por ser suaves y del su 

agrado. 

 

Limmericks 

 

Granados (2011) define a los limmericks : 

Son un tipo de poemas humorísticos de gran afición en lengua inglesa, aunque no 

exclusivo de ella. Para crearlos se necesita una organización estricta de cinco 

líneas: dos versos largos, dos cortos y otro largo que cierre los dos primeros. (p.10) 

 

Su finalidad es expresar al niño diversas situaciones con un tono melodioso y 

rimas de su agrado, son pequeñas historias que en la mayoría de los casos hablan de 

temas graciosos que agraden a los oyentes. 

 

Rimas 

  

Bueno Loja & Sanmartín Morocho (2015)  en relación a la rimas dentro de la 

literatura infantil nos dicen que:  

Una rima es la repetición de una serie de sonidos se trata de una técnica que suele 

utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la 

finalización del verso a partir de la vocal acentuada que está ubicada en el último 

lugar. (p.7) 
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 Las rimas constan de versos cuyos términos finales combinan de forma aleatoria, 

dándole cierto ritmo que lo hacen llamativo para grandes y chicos, la rimas permiten 

al infante conocer nuevas palabras y diferenciarlas entre ellas, a partir de ritmos 

pegajosos. 

 

La copla 

 

Como nos menciona Carlos Ortiz (s.f) en el Rescate de la Copla Popular la copla 

forma parte de la manifestaciones populares que caracterizan a cada región por ello 

señalamos que está vinculada a la literatura infantil y de la literatura de la oralidad; es 

la copla una composición de cuatro versos de arte menor, generalmente de ocho 

sílabas, de lenguaje sencillo y festivo que cantan todos los temas de una región, de 

sus costumbres o de cualquier otro aspecto, con el objeto de hacer reír.  

 

La ronda 

 

 Canción, danza, algunas veces formada por una sola copla, que se repite a 

voluntad de los participantes en la ronda sobre un centro imaginario o señalado por 

un árbol, una persona u otro objeto.  

 

Las rondas enseñan pensamientos relatando acciones de personas, animales, 

paisajes y fenómenos de la naturaleza que lleva al niño a un mundo de expresión de 

acciones, de palabras, de sentimientos y de creatividad. 

 

El teatro 

 

Bayón (2014) “El teatro es una situación comunicativa con una intencionalidad, 

es a través de una polifonía de signos escénicos, como el emisor y todos los elementos 

que constituyen el espectáculo transmiten al espectador su mensaje.” (p. 3) 

 

Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa usando 

una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 
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Existen diversas maneras de representar el teatro infantil según Jiménez Fernández 

(2015) en didáctica de la literatura infantil por Soto, Cremades y García  (2017): 

 Teatro de sombras: Es la técnica que utiliza una silueta que al ser iluminada por 

detrás proyecta su sombra sobre una pantalla. El teatro de sombras es un recurso 

muy útil para contar historias, inventarlas o adaptarlas. 

 Mimo o arte del silencio: Se trabaja con gesto y el movimiento del cuerpo por lo 

que es muy interesante para trabajar la psicomotricidad  

 Guiñol: Con sus marionetas es muy adecuado para conseguir romper la timidez 

de algunos niños porque, a través del guiñol, hacemos que conozcan “el espacio 

escénico”, y así estamos abriendo el camino hacia la representación de una obra 

donde los niños ya no serán marionetas sino actores. 

 Role Playing: Es una técnica con la que se simula una situación de la vida real. 

Significaría ponerse en el lugar de diversos personajes. ( p.181) 

 

El mundo de la literatura infantil es extenso no solo se limita a pequeños textos 

con gráficos escritos al azar, es un conjunto amplio de poesía, canciones, títeres y 

cuentos que en determinado momento han llenado de expectativa y esperanza a 

nuestra vida. 

 

Historia y evolución de la literatura infantil   

 

Paredes Hérnandez & Velasco Espitia (2014)nos dan una pequeña reseña del 

inicio de la literatura y su influencia para la creación de literatura infantil.         

Cronológicamente hablando es muy difícil decir en qué momento nace la literatura 

Infantil, ya que si el hombre primitivo co0ntaba a su familia los sucesos vividos 

en las salidas de su hogar al enfrentarse con las fuerzas de la naturaleza y con las 

de los animales, y con las de hombres de otras tribus, se infiere que el niño 

primitivo tenía acceso al desarrollo de las palabras orales y la iría imitando de sus 

padres. El hombre, al tener especialmente el relato de los hechos, en los cuales 

tomaba parte, fue agregando ideas de su fantasía, de su ensueño y de sus 

imaginaciones para captar más y mejor el interés de sus oyentes. En esta forma 

fue imprimiéndole a sus narraciones la parte “poética y connotativa” tan peculiar 

en todo “discurso literario”. Desde una perspectiva se piensa que también fueron 
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naciendo en las mentes infantiles que los escuchaban, inquietudes y fantasías 

desarrollando poco a poco su “literatura”.  (p.15)  

 

La literatura en general ha existido desde tiempos remotos, podríamos decir que 

está relacionada a la existencia del hombre y de su lenguaje, donde las madres han 

creado canticos, cantos de cuna, historias y nanas con ritmo para arrullar a sus bebes, 

podemos comenzar señalando que en la necesidad de distraer a un comunidad, entorno 

social o familia, los adultos contaban sus experiencias o sucesos vividos enfrentando 

peligros, así las historias eran recopiladas y contadas en diversas ocasiones  

trascendiendo  entre el espacio y el tiempo, así fueron llenándose de fantasía,  actos 

heroicos, lugares inimaginables, personas malvadas y héroes que llenaban la 

imaginación de los niños y servían como distracción. 

 

El hombre a darse cuenta del valor de las historias que se difundían a través de 

charlas familiares y de las reuniones de grupo, adapta la literatura existente dirigida 

hacia el público  adultos a los niños intentando saciar las fantasías infantiles, aunque 

sus intenciones son muy buenas las adaptaciones no siempre son la mejor respuesta a 

la necesidad de los niños, es por ello que al reconocer que mucha de esta literatura no 

encajaba y no eran adecuados para niños por sus escritos groseros y temas demasiado 

violentos, se crea una literatura propia para niños que responda a sus curiosidades y 

expectativas. 

 

A través de los años la humanidad ha potenciado el desarrollo de las artes y 

sobretodo de la literatura, recogiendo historias, mitos y leyendas que represente 

lugares, naciones y culturas que permitan al mundo conocerlas, además se crean y 

plasman historias que nacen de escritores y poetas llenos de imaginación y fantasía 

que lograr llevar a niños y adultos a lugares poco usuales y sentir experiencias nuevas 

a partir de sus escritos, naciendo así las fábulas, poemas, cuentos, coplas etcétera que 

en la actualidad llenan nuestra estanterías. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

Definición.  

 

El lenguaje es una cualidad que los humanos poseen y que lo diferencia de las 

demás especies, siendo la más útil para la integración social. 

 

“Para un desarrollo del lenguaje se parte de la adquisición la cual exige la 

coordinación de varias funciones y actitudes y la intervención de diversos órganos” 

(Salgado Gómez & Espinosa Terán, 2016, p. 22). 

 

Pelayo & Cabrera (2001)La capacidad natural del hombre para comunicarse 

supone la elaboración del lenguaje. Ciertamente, tal capacidad aparece asociada a 

su naturaleza social y el lenguaje que ha elaborado tiene una base simbólica que 

implica la sustitución que operan los signos en el sistema (pp. 7-8). 

 

  Saussure (s.f) a partir de sus observaciones al hablar de lenguaje los hace 

desde dos perspectivas: 

Por un lado, es lengua; es decir, un sistema de signos, una estructura formal con 

unas unidades y unas reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también 

es habla; es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para 

comunicarse. (p .1)  

 

En referencia a lo citado podemos deducir que el lenguaje nace de la relación 

existente entre una adecuado desarrollo del niño y  de la coordinación de los órganos 

que intervienen en el habla o lenguaje, al existir esta colaboración el niño es capaz de 

producir sus primeros sonidos que conforman sus inicios en el lenguaje, los cuales se 

en un primer inicio se fortalecen exclusivamente con el apoyo de los padres, que al 

ser el entorno más cercano pueden repetir los sonidos emitidos y susurrales al odio, 

comenzando así con los primeros diálogos que el niño tendrá a lo largo de su vida.  
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Una estimulación adecuada permitirá que el desarrollo del lenguaje se produzca 

de mañera óptima, fortaleciendo los músculos que interviene en la producción del 

lenguaje, y fomentando una maduración adecuada que evite en lo posterior cualquier 

trastorno de lenguaje y que sea los cimientos para desarrollar un léxico adecuado y 

entendible, lograremos impulsar la habilidad lingüística que el niño posee, sin sobre 

exigirlo o cansarlo produciendo un cansancio y desgaste innecesarios. 

 

El lenguaje es un conjunto de términos y signos que nos dan la libertad para una 

comunicación clara con nuestros semejantes, incluso si existe alguna limitación para 

cumplir con este objetivo siempre se encuentra la manera de poder expresarnos sin 

limitarnos en lo que deseamos y comunicamos.  

 

Cada uno de los Autores presentados nos indican que el lenguaje es global que no 

se limita a simples términos, más bien abarca infinidad de expresiones, códigos y 

signos que buscan cubrir con las necesidades de cada individuo, aunque existan 

diversos idiomas su finalidad única y exclusiva es dar la facilidad a cada persona de 

poder interactuar con más individuos. 

 

Es importante resaltar que, para un desarrollo del lenguaje adecuado, debe existir 

una relación directa entre la familia, sociedad, cultural, estímulos, emociones y 

aspectos biológicos, que juegan un papel importante para alcanzar un lenguaje claro 

y entendible que represente lo que deseamos expresar o comunicar. 

 

Primeras etapas del lenguaje infantil. 

 

La adquisición del lenguaje oral no se da de forma espontánea, es resultado de 

diversas etapas que predispone al niño a desarrollar su lenguaje, que presentara 

características propias del lugar de origen y que influyen en el desarrollo social de 

todo individuo que la conforma  

 

El lenguaje se desarrolla de una forma progresiva y aunque estamos predispuestos 

a generarlo para lograr una comunicación, este se ve afectado si las circunstancias que 

lo rodean no son propicias para ayudar con la estimulación adecuada, por ello 

resaltamos el benéfico que se obtiene al ser conscientes y capaces de reconocer 
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aquellos espacios donde el niño tiene la habilidad de absorber al máximo todo lo que 

se le presenta. 

 

En el Desarrollo del Lenguaje Svec (s.f) nos menciona que podemos distinguir 

dos grandes etapas: Etapa pre lingüística y la Etapa lingüística 

 

Etapa Pre- lingüística 

 

“Durante la misma el pre lenguaje está constituido por llanto, grito, vocalización, 

consonantizaciones, silabaciones. Sin embargo esto tiene menos significación 

lingüística que las reacciones tónicas (actitudes) y las posturas del bebé” (Pérez, 2015, 

p 15). En esta etapa el niño emite sus primeros sonidos y juega con la lengua en 

primera instancia con el fin de explorar y reconocer su cuerpo, 

 

 Al aumentar sus necesidades, el llanto ya no cubre a estas, por lo que nace el 

deseo de expresarse de manera más amplia, su curiosidad se incrementa y con ello su 

lenguaje se desarrolla, permitiéndole descubrir todo aquello que le rodea, 

identificando características: color, forma, tamaño y hablando de ellas. 

 

 Podemos definir a la etapa pre- lingüística como el momento de práctica donde 

el niño comienza a utilizar todos los órganos que en el futuro intervendrán en el habla, 

con pequeños movimientos. 

 

Etapa lingüística. 

 

Según Piaget citado por Molina Vives (s.f) afirma: 

En esta etapa que va desde los 2 a los 5-7 años el niño adquiere en su totalidad el 

lenguaje. A nivel físico el desarrollo se va desacelerando. El niño va adquiriendo 

cada vez mayor número de habilidades motoras finas, hay un mayor contacto y 

adaptación con su entorno más próximo. (p. 5) 

 

La etapa lingüística se da después de lograr un adecuado manejo de los órganos 

que intervienen en el habla, comenzando con pequeñas palabras, frases simples que a 
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través de la práctica y la necesidad van aumentando en complejidad hasta lograr 

expresar de manera clara sus pensamientos. 

 

Las primeras palabras del niño deben ser analizadas según su contexto y la forma 

en que son pronunciadas, dado que su vocabulario es pequeño e intentan comunicar 

todas sus ideas con las palabras que manejan, su maduración incrementa por 

consiguiente su frases se vuelven más complejas, que responden a juicios más críticos, 

a observaciones y demandas, las cuales aparecen incomprensibles al inicio y con la 

práctica van tomado sentido y forma.  

 

Algunos principios básicos del desarrollo lingüístico. 

 

García Torres (2011) “El desarrollo del lenguaje es un elemento fundamental del 

desarrollo humano, objeto de diversos estudios y explicaciones teóricas psicológicas, 

como capacidad específicamente humana e instrumento de comunicación, 

estructuración del pensamiento y transmisión de información” (p.1). Por ello 

señalamos algunos principios básicos para un desarrollo adecuado del lenguaje.  

 

El lenguaje es un fenómeno social. 

 

La necesidad de comunicarse dentro de un contexto social es la fuerza que impulsa 

a aprender el lenguaje. En los niños se puede destacar su capacidad para preguntar, 

que parte de su curiosidad, dando origen a diversas inquietudes que expresan y desean 

que sus mayores respondan. 

 

Jiménez Rodríguez  (2010) “El lenguaje no debe considerarse exclusivamente 

como una combinación de símbolos para formar palabras y oraciones, sino como una 

herramienta que facilita las interacciones entre personas que expresan información, 

sentimientos y emociones” (p. 102). La sociedad es núcleo de donde nace las ideas y 

pensamientos de un individuo, por ello se deduce que influye de sobremanera en el 

niño, quien es un libro en blanco donde cada persona puede realizar un trazo, 

colorearlo y en su defecto romperlo o maltrato, por ello una sociedad positiva, que se 

rija de reglas y de respeto, será de ayuda para generar niños responsables, delicados 

que se expresen libremente, sin sentirse oprimidos, ni ofendiendo a nadie. 
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El lenguaje es utilizado para relatar lo que se observa del exterior dando énfasis a 

lo que resalta de su entorno, como de sí mismo, que busca expresar por medio de 

palabras todo aquello que percibimos con nuestros sentidos.     

 

El pensamiento y el lenguaje tienen una relación muy estrecha que permite 

consolidar las experiencias vividas a través del lenguaje que permita dialogar sobre 

los conocimientos adquiridos a través de la relación con el entorno. Por ello Martínez 

Lirola (2012 ) afirma:  

La relación entre la lengua y el contexto de cultura, hemos de poner de manifiesto 

que ésta es una relación evidente y estrecha ya que la lengua es producto del 

proceso social en que se encuentra inmersa, por lo que se puede afirmar que se 

deriva y pertenece al contexto cultural que la envuelve. (p.7)  

 

Las personas siempre participamos dentro de entornos sociales que nos lleva a la 

necesidad de tener un lenguaje comprensivo lo mismo sucede con los niños quienes 

al interactuar con compañeros, necesitan poder contar sus experiencias que han vivido 

en determinado tiempo y lugar. 

 

Este tipo de comunicación los hace sentirse parte de algo, una comunidad positiva 

que ve en el alguien con potencial que puede intervenir en ella, sin dejar de  

 

Las capacidades lingüísticas.  

 

Dentro de las capacidades linguisticas Guarneros Reyes & Vega Pérez, (2014) 

afirman: 

 El lenguaje oral es la manera natural como se aprende la lengua materna. Permite 

la comprensión y expresión de mensajes, elaborar ideas, tener interacción 

comunicativa con otros, reflexionar y solucionar problemas. Su desarrollo óptimo 

es indispensable para ampliar la base comunicativa hacia lo significativo y lo 

expresivo, buscando la coherencia entre todos los componentes del lenguaje. 

Hacia la edad preescolar, la mayoría de los niños han comenzado a combinar 

palabras de acuerdo a algunas reglas gramaticales. (p.24)  
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Se perfeccionan usando el lenguaje en contextos significativos. Los niños 

aprenden a hablar conversando con personas a quienes les encanta escuchar 

 

 Los niños son observadores y expresivos desde que nacen, por ello necesitan 

hablar de todo lo que pueden ver, describirlo y conocer su función, las dudas que se 

generan y los conceptos que el crea deben ser descriptos debió a esto el niño siempre 

se sentirá a gusto cuando un adulto se toma el tiempo para escucharlo y comentar 

respecto a sus anécdotas, que pueden estar fuera del contexto lógico, las cuales 

responden a la fantasía e imaginación del niño, y los adultos guiaran estos contextos 

para evitar en el futuro que sus expresiones no representen sus ideas. 

 

Lenguaje oral siempre se aprende del entorno más cercano específicamente de la 

familia, mientras que la lectura y la escritura se fortalecen en la escuela. El lenguaje 

nace por la necesidad de comunicarnos unos con otros y expresar nuestras necesidades 

e ideas. 

 

Las capacidades lingüísticas entre niños de la misma edad difieren, no siempre 

todos tendrán un lenguaje amplio o escaso, más bien cada niño en determinada edad 

debe cumplir ciertos estándares que aunque abarcan a la amplia población infantil, 

no son rígidos, son solo puntos de referencia, cuya ausencia puede representar una 

evolución tardía que puede mejorar con estimulación adecuada o una deficiencia en 

el lenguaje que nace de un problema fisiológico que puede tratarse con terapia y va a 

acompañado de otro tratamiento médico de acuerdo al caso que se presente. 

 

Características del habla temprana.  

 

Según Slobin 1971 citado por Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman (2009): 

2. Comprenden las relaciones gramaticales, pero aún no pueden expresarlas: los 

niños comprenden las situaciones que se presentan a su alrededor pero su 

vocabulario se limita a pequeñas palabras que representen estas acciones.  

3. Subextienden los significados de las palabras: los niños limitan un concepto 

común a un determinado objeto, llevándole tiempo aceptar que existen más 

elementos que se denominen de la misma forma.  
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4. Sobreextienden los significados de las palabras: los niños a los 14 meses 

sobregeneralizan una palabra. 

5. Regularizan en extremos las reglas: los niños aplican las reglas de manera rígida, 

sin excepción, es decir las aplicaran de manera universal.(p. 168) 

 

El niño producirá su lenguaje a partir de la imitación, las palabras que el niño más 

escuche serán las que el pronuncie con más frecuencia, y aquellas que sean aplaudidas 

y aceptadas completaran su vocabulario, por esto se debe tener cuidado cuando y 

como se dan los halagos, no es correcto aprobar aquellos términos groseros que no 

sirven para el niño, en ninguna situación. 

 

A media que el niño se desarrolla va adquiriendo competencias en cada etapa, al 

comenzar con la producción del habla, las reglas y los términos aprendidos serán 

tomados y utilizados de forma rígida, sin tener en cuenta las circunstancias para 

utilizarlas, a medida que el niño comete errores y es corregido va adquiriendo la 

capacidad para discriminar como y cuando utilizar los términos conocidos. 

 

Teorías sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje.  

 

Para el desarrollo del lenguaje se han planteado diversas teorías que desean 

explicar cómo se da la adquisición del lenguaje, que factores le afectan y como estos 

pueden ayudar a una buena comunicación. 

 

Teoría conductista.  

 

Villegas (2013)“La importancia del lenguaje no radica solo en la expresión sonora 

de lo que pensamos, sino en la función social que tiene el lenguaje y el desarrollo 

cognitivo (emocional y racional) que conduce a nuestro comportamiento” (p.40).  

 

Durante los primeros años de vida, el infante está vinculado con el lenguaje 

estrechamente, por lo que su adquisición es más completa a partir de la comunicación 

clara, su entorno influye de sobremanera en el niño, quien aceptara toda la 

información que se presenta ante él. 
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Los familiares deben evitar hablar de forma incorrecta delante del niño, esto traerá 

confusiones en la adquisición de conceptos,  para dirigirse al niño se debe comenzar 

con palabras cortas, con una buena entonación, las palabras irán aumentan y variando 

de acurdo a la evolución del niño.  

 

Las frases cortas que se mencionan al niño deben estar relacionada con acciones 

o actividades que se estén realizando, para que relaciona la palabra con su significado, 

y puede utilizarla en un futuro. 

 

Teoría piagetiana. 

 

Como sugiere Richelle (1984), al profundizar en los escritos de Piaget en relación 

al lenguaje: 

El lenguaje es así considerado un elemento plenamente periférico en el desarrollo 

cognitivo; esto es, una vez adquirido el lenguaje, éste va a servir naturalmente 

para el progreso del desarrollo cognitivo, de ahí que, en un estadio más avanzado 

de éste, el instrumento lingüístico será necesario para la lógica de las 

proposiciones, pero propiamente hablando no la engendra. (p. 19)  

 

Según Piaget el desarrollo del lenguaje evoluciona por separado del pensamiento, 

pues el desarrollo cognitivo se da desde el nacimiento lo que no ocurre con el habla, 

argumentando que el conocimiento que posee el niño permite el desarrollo del 

lenguaje, que poco a poco va dominando. 

 

El niño pasa por varias etapas que no se puede saltar u omitir, porque no generarán 

los mismos resultados, lo mismo sucede cuando se exige para que alcance más rápido 

un conocimiento. 

 

La inteligencia en esta teoría es el pilar de donde surge el lenguaje, el cual 

comienza con una habilidad expresiva más no como una necesidad social que se 

desarrolla dependiendo del desarrollo cognitivo que posea el individuo, cuando se ha 

adquirido el lenguaje este ayudara a potenciar el desarrollo cognitivo, siendo de mutua 

ayuda, que en general su fin es potenciar al máximo el desarrollo del niño, comenzado 

con su conocimiento y lenguaje.  
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Teoría de Vygotsky. 

 

Esta teoría hace referencia al desarrollo del lenguaje y sus relaciones con el 

pensamiento. Vygotsky citado por (Duque Serna & Packer, 2014) “respecto a este 

tema nos “propuso que pensamiento y lenguaje pueden transformarse el uno al 

otro”(p, 36).  

 

En esta teoría al contrario que la anterior se fundamenta en la influencia del 

entorno, el ambiente condiciona la conducta del sujeto e interviene en el desarrollo 

del lenguaje, que parten de los estímulos lingüísticos de sus familiares. La música, 

historias, cantos y nanas juegan un papel importante dentro de esta teoría, pues son 

los medios que utilizan la mayoría de personas para estimular, alegrar y divertir al 

niño, por ello son herramientas que fortalecerán el lenguaje durante su adquisición. 

 

Teoría de Noam Chomsky.  

 

Según las investigaciones de Noam Chomsky (1970) citado por Barón Birchenall 

& Müller (2014 )“La actuación, o ejecución lingüística, corresponde a la 

interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia, pero 

regulándose además a partir de principios extralingüísticos, como las restricciones de 

la memoria, e incluso las creencias” (p. 419). 

 

A partir de lo mencionado, el profesor Chomsky menciona que la adquisición del 

lenguaje de los niños ocurre por la capacidad que tenemos los seres humanos de 

reconocer y asimilar la estructura del lenguaje, la cual presenta cualquier idioma. 

 

Comienzos del lenguaje infantil. 

 

Los primeros años de vida de cada individuo son el pilar fundamental donde se 

aprenden las bases del lenguaje, todos los procesos que intervienen en ella ayudan a 

que su lenguaje sea más fluido y se pueda comunicar con éxito. 

 

“Desde los primeros años de la infancia, en los que se aprende a leer y a escribir, 

debiera modelarse la sensibilidad de la persona, haciéndole ver que las palabras tienen 
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sentido y que, mediante ellas, podemos mirar, viajar, pensar, sentir o soñar” (Cerrillo, 

2016 ) 

 

Los primeros meses son donde el niño explora y visualiza todo a su alrededor que 

en la mayoría del tiempo se centra en su madre, quien es la que lo alimenta, cambia, 

baña y satisface todas sus necesidades, al principio la reconoce por su voz y olor, a 

medida que el tiempo pasa y él bebe crece, su interés va más allá de su existencia, por 

esto la adquisición del lenguaje se da de forma natural sin exigencias pero si con 

estimulación.   
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f.  METODOLOGÍA 

 

El trabajo propuesto se enmarca en una investigación de tipo descriptivo y tiene 

carácter cualitativo, cuyo propósito se centra en conocer las características de las 

variables a investigar, así como, las causas y fenómenos que intervienen en el 

problema. 

 

Se trata de un estudio de carácter cualitativo-descriptivo ya que pretende narrar 

de forma fidedigna lo que ocurre, lo que la gente dice, como lo dice y de qué manera 

actúa. Como es lógico, para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Métodos. 

 

Por la naturaleza de la investigación propuesta utilizaremos el método científico, 

el método analítico-sintético, el método descriptivo y el método estadístico.  

 

Método científico. 

 

Este método estará presente en toda la investigación, es una herramienta destinada 

a resolver problemas y explicar fenómenos, permitiéndonos adquirir conocimientos 

validos a través de la observación que nos ayuda a reconocer la realidad del campo de 

investigación y en base a ello se permite el planteamiento del problema y los objetos 

generales y específicos necesarios para la investigación. 

 

Método analítico- sintético. 

 

Trata los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus artes ara estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se interpreta 

dichas artes para unificarlas de manera holística e integral (síntesis). Se lo utilizara en 

la desmembración de las variables para la fundamentación del marco teórico, en el 

análisis e interpretación de los resultados y en el planteamiento de conclusiones. 
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Método descriptivo.  

 

El método descriptivo nos permite detallar y caracterizar el problema con las 

especificaciones que presentan cada una de las variables, y por medio del discurso 

escrito permitirá la narración de los hechos, de manera real y objetiva, tal cual se 

presente en el escenario de investigación  

 

Método estadístico.  

 

  Este método lo utilizaremos para organizar y graficar la información obtenido a 

través de los instrumentos que se aplicarán, se utilizara tablas y gráficos que 

permitirán un mejor entendimiento de los datos obtenidos para su análisis e 

interpretación.   

 

De la metodología a utilizar se destacan las siguientes técnicas, las cuales facilitan 

la recolección de la información que nos permite conocer y solucionar el problema 

planteado. 

 

Técnicas. 

 

Las técnicas que utilizaremos en la presente investigación son: la observación 

directa, la entrevista estructurada y la encuesta que son herramientas que nos permiten 

recolectar información necesaria para la investigación.  

 

Observación directa. 

 

Es aquella que además de realizarse partiendo de los objetivos utiliza una guia 

diseñada previamente en la que especifican los elementos que serán observados. 

 

Entrevista estructurada. 

 

La entrevista es una herramienta que nos permite tener un diálogo entre el 

investigador y el sujeto de estudio, será aplicada a la educadora del CNH, con 

preguntas directamente relacionadas con las variables del problema investigado. 
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Encuesta. 

 

Esta técnica está destinada a los padres de familia con el objeto de recoger las 

opiniones que se forman alrededor del problema propuesto, permitirá la formulación 

de preguntas específicas que aporten al propósito del proceso investigativo. Las 

técnicas mencionadas utilizan diversos instrumentos que ayudan a recopilar 

información veraz. 

 

Instrumentos.  

 

Nos proporciona las pautas para la elaboración de actividades que conlleven a la 

mejora en la relación e influencia de las variables. 

 

Guía de entrevista estructurada 

 

Esta guía nos encamina durante el proceso de la entrevista, pues en ella se plasman 

los temas, preguntas que se pretende realizar, es decir es una lista de todo aquello que 

se desea investigar, de igual forma nos permite recopilar las generalidades de la 

persona investigada que nos servirán para potenciar un ambiente agradable, utilizando 

toda la información de la guía para desarrollar una investigación especifica. 

 

 

El cuestionario:  

 

 Se aplicará a los padres de familia del centro, las respuestas serán analizadas, 

interpretadas y representadas con gráficos y barras de porcentaje de la estadística 

descriptiva.  

 

Guía de observación:  

 

La guía nos permite recolectar todos los datos que observamos de la realidad, 

permitiendo organizarlos, buscando recoger todos los cambios y progresos del sujeto 

de investigación la cual se aplicara a los niños de 3 a 4 años que integran el CNH 
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Ciudad Victoria, Este instrumento está diseñado en base al inventario de desarrollo 

de Battelle: Área del lenguaje. 

 

Test de Vocabulario e Imágenes (Tevi-R) 

 

Test de Vocabulario en Imágenes (Echeverría, Herrera y Segure, 2005), el cual ha 

sido elaborado para evaluar el vocabulario pasivo en la población oyente en edad 

escolar, que se encuentre entre los 2 años y medio y 17 años de edad, este instrumento 

se basó principalmente en el Peabody Picture Vocabulary Test. 

 

El trabajo investigativo se lo realizará en el CNH Ciudad Victoria, de la parroquia 

sucre, de la ciudad de Loja y cubrirá el periodo entre noviembre del 2017 y junio del 

2018. 

 

Con el objetivo de contribuir a la solución del problema planteado y con la 

intencionalidad de mejorar la situación observada, se diseñará una jornada 

motivacional sobre literatura infantil y el desarrollo del lenguaje con la 

intencionalidad de disminuir las dificultades encontradas y potenciar la participación 

colectiva de padres e hijos dentro de estas.  

 

Además, que se reconozca el valor de las actividades que se les presentan para el 

desarrollo del niño, buscando que sus conocimientos se complementen con la 

práctica. 

Población. 

 

La población que conforma el CNH Ciudad Victoria es de 61 niños, entre las 

edades de 0 a 4 años, la muestra que participara en el proceso investigación está 

conformada por 12 niños de 3 a 4 años, tres educadoras y 12 padres de familia 

 

Fuente: CNH Ciudad Vitoria  

Autora: Thalia del Cisne Torres González  

 
Niños Niñas Maestra Padres  Total 

 
7 5 3 12 27 

TOTAL 7 5 3 12 27 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

AÑO 2017 2018 

 MESES Nov. Dic

. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 Ajustes del proyecto               

2 Pertinencia designación 

director 

              

3 Aplicación de instrumentos               

4 Aplicación de actividades 

sugeridas 

              

5 Análisis e interpretación de 

resultados 

              

6 Redacción de preliminares 

del informe  

              

7 Elaboración de materiales y 

métodos 

              

8 Discusión de resultados                 

9 Conclusiones y resultados                

10 Presentación primer 

borrador 

              

11 Correcciones               

12 Tramites de aptitud legal               

13 Presentación de informe 

definitivo 

              

14 Exposición grado público.               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES: 

- Universidad Nacional de Loja 

- Biblioteca de la facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

- CNH Ciudad Victoria  

 

HUMANOS:  

- Directora de la tesis 

- Madres de Familia del CNH 

- Niños y niñas  

- Investigador 

- Educadora  

 

MATERIALES:   

- Materiales bibliográficos: libros, textos especialidades, enciclopedias, 

revistas 

- Materiales de oficina: fotocopias, anillados, impresiones, empastados, 

espirales 

- Materiales informáticos: computadora, discos compactos, memorias 

digitales, parlantes 
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PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO DE GASTOS 
VALOR UNITARIO 

USD 
TOTAL USD 

Mantenimiento de computadora  100.00 100.00 

4 Resmas de papel boom A4 3.00 12.00 

Adquisición de 5 libros  45.00 225.00 

Memoria electrónica de 15Gb 15.00 15.00 

400 Fotocopias 0.02 8.00 

4 Discos compactos 2.50 10.00 

200 Impresiones 0.05 10.00 

4 Anillados  2.00 8.00 

4 Empastados 15.00 60.00 

Total son cuatrocientos cuarenta y ocho dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

448.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

  

Los gastos que se produzcan en el desarrollo de la presente investigación, serán 

de absoluta responsabilidad de la investigadora. 
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OTROS ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

       FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guía de entrevista a ser aplicada a la Educadora del CNH  

 

Presentación  

 

Como estudiante del Ciclo 8, paralelo “B” de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo a usted Educadora del CNH, para solicitarle de 

la manera más comedida, se digne dar respuesta a las preguntas que se detallan a 

continuación, ya que serán de gran importancia para el desarrollo del trabajo 

investigativo de tesis de grado. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA A LA EDUCADORA DEL 

CNH  

Datos 

informativos 

Nombre de la educadora: 
 

Nombre de la institución:  
CNH  

Dirección:  
Barrio  

Parroquia:  
Cantón y provincia: Loja  

Objetivo 

 

Recopilar información sobre literatura infantil y su influencia 

en el desarrollo del lenguaje. De los niños de 3 a4 años de 

diversos CNH de la ciudad de Loja 

Equivalencia 
1, Muy aceptable; 2. Aceptable; 3. Poco Aceptable; 4 No 

aceptable 

Aspectos de la entrevista 
Equivalencia  

1 2 3 4 

1  ¿Considera que la literatura infantil y el desarrollo 

del lenguaje adecuado son temas de importancia en 

la niñez? 

    

2 ¿Ud. cree que la literatura infantil aporta al 

desarrollo infantil? 

    

3 ¿Conoce alguna estrategia o técnica que fortalezca la 

literatura infantil y desarrolle el lenguaje? 
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4 ¿Ha profundizado o se ha capacitado en los 

beneficios de la literatura infantil? 

    

5 ¿Cree usted que es importante el uso de la literatura 

infantil en la estimulación temprana?   

    

6 ¿Conoce Usted sobre los géneros de literatura 

infantil? 

    

7 ¿Según su experiencia las habilidades del lenguaje 

se ven afectadas, si no existe un acercamiento hacia 

la literatura infantil? 

    

8 ¿Cree que se puede tratar un problema de lenguaje a 

través de la literatura? 

    

9 ¿Cree que una jornada motivacional potenciaría  la 

literatura infantil para el desarrollo del lenguaje? 

    

10 ¿Consideraría usted preparar material didáctico que 

ayude a las temáticas planteadas? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

       FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Cuestionario a ser aplicado a los padres de familia de los niños de 3 a 4 años del 

CNH “Ciudad Victoria” 

 

Presentación  

 

Como estudiante del Ciclo 8, paralelo “B” de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la facultad de la Educación, el arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo a usted señor padre de familia, para solicitarle 

de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que se detallan 

a continuación, ya que serán de gran importancia para el desarrollo del trabajo 

investigativo de tesis de grado. 

 

Su aporte será de gran utilidad para sugerir mejoras en la implementación de la 

literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL CNH “CIUDAD VICTORIA” 

Datos informativos 

Género: M (    )    F (  )  

Edad: … 

Nombre de la institución:  
CNH “Ciudad Victoria”  

Dirección: Dolores Cacuango entre Tiradentes y Tránsito 

Amaguaña 53-23  

Barrio “Ciudad Victoria” 

Parroquia: Sucre  
Cantón y provincia: Loja  

Objetivo 

 

Determinar cómo interviene la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje de los niños del CNH “Ciudad 

Victoria” 

     Equivalencia 1, Siempre; 2. A veces; 3. Nunca. 

Aspectos del cuestionario  
Equivalencia  

1 2 3 

1 ¿Cree usted que la lectura es importante para su 

niño? 
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2 ¿En su hogar se fomenta la lectura?      

3 ¿Utiliza un horario definido para leer?     

4 ¿Utiliza literatura infantil para estimular a sus 

hijos?   

   

5 Lee a sus hijos : novelas, historias , cuentos  o 

leyendas 

   

6 ¿Crea alguna historia o anécdota con sus hijos?    

7 Cree que el lenguaje de los niños esté 

relacionado con la literatura 
   

8 Los familiares del niño apoyan al desarrollo del 

lenguaje 

   

9 Considera que los trastornos o deficiencias del 

lenguaje estén relacionadas a una escasa 

estimulación   

   

10 Pondría en práctica actividades relacionadas a 

la literatura infantil para el desarrollo del 

lenguaje adecuado 

   

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo  
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MANUAL DE APLICACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN  

El test de Vocabulario en Imágenes, TEVI-R, ha sido diseñado para evaluar el 

nivel de comprensión de vocabulario pasivo que posee un sujeto entre 2 y medio 

y 17 años, hablante de español. Intenta medir la comprensión que un sujeto tiene 

de un término que ha sido enunciado verbalmente por el examinador; para ello, el 

sujeto debe seleccionar una imagen que corresponda al termino expresado, de 

entre cuatro posibles, Este instrumento permite conocer la posición de un sujeto 

en relación con sus pares respecto a la comprensión de vocabulario, detectándose 

gracias a ellos posibles retrasos en este nivel lingüístico, lo que facilita una 

adecuada y oportuna intervención remedial del sujeto. 

 

La primera edición de esta prueba (Echeverría, 1982), se basó en una muestra de 

120 sujetos entre 2 a 19 años de edad provenientes de 3 estratos socioeconómicos 

de establecimientos escolares del área de concepción.  

 

En la forma, el TEVI-R se asemeja especialmente al prestigioso Peabody Picture 

Vocabulary Test (Dunn, 1965,1981), prueba ampliamente utilizada en estados 

Unidos; sin embargo, difiere del el al no establecer ninguna correlación con el 

coeficiente de inteligencia. El TEVI-R es el resultado de un largo procese de 

investigación de la Universidad de Concepción.  

 

El TEVI-R se presenta en un libro de 116 láminas, un manual de aplicación y las 

necesarias hojas de respuesta.  

 

2. ADMINISTRACIÓN DEL TEVI-R 

El TEVI-R se administra en una relación de uno a uno en niños menores de 8 

años: en niños mayores se puede administrar en forma masiva, teniendo la 

precaución de asegurarse de que cada niño hay comprendido bien las 

instrucciones. 
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Las personas que apliquen esta prueba no necesitan de preparación especial; 

solamente deben poseer un conocimiento cabal del significado de cada término y 

de su correcta pronunciación, y tener experiencia en tratar con niños. 

 

El lugar donde se administre la prueba debe ser tranquilo, libre de ruidos molestos, 

de tráfico de personas y de distracciones en general. Se requiere de una mesa y 

silla por niño, donde el niño pueda tener el set de láminas frente al y el examinador 

pueda observar la respuesta del niño: 

El TEVI-R consta del siguiente material: 

a) Un manual de aplicación. 

b) Un set de 116 láminas con cuatro imágenes de colores cada una, que 

representan categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos y verbos); están 

agrupadas por clases. 

c) Una lista de estímulos (116 para la forma A y 116 para la forma B) 

d) Una hoja de respuesta por niño 

La aplicación del TEVI-R dura aproximadamente 20 minutos por niño. Sin 

embargo, debe considerarse que no siendo una prueba que mida el tiempo que 

ocupa el sujeto, este no se registra.  

Instituciones de aplicación. 

Siga las siguientes instrucciones para la administración de este test a niños 

menores de 8 años: 

1. Asegúrese de ubicar un lugar donde no haya elementos distractores para el 

niño. 

2. Comience la aplicación de test, diciendo más o menos “quiero jugar contigo, 

mira todos los dibujos de esta página (señale cada uno de ellos); yo voy a decir 

una palabra y tu pones tu dedo en el dibujo de esa palabra. ¿jugamos? Usé las 

primeras láminas para explicar la tarea “Bien; ya aprendiste a jugar. Ahora te 

mostrare otros dibujos” Comience con el listado correspondiente. 

3. Trate de estimular a los niños de tal forma que obtenga el mejor desempeño 

posible. Aun cuando la respuesta sea incorrecta, si el niño pregunta” 

“¿Conteste bien?”, responda “Esta bien, no te preocupes, vas muy bien” 

4. No está permitido mostrar por escrito la palabra, deletrearla o presentarla 

dentro de una frase. 

5. Puede repetir las palabras varias veces si es necesario. 
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6. Las palabras deben ser pronunciadas tal como aparecen en el listado 

7. No aporte claves situaciones o semánticas de ningún tipo (gestos, ruidos, 

comentarios). 

8. No deben usarse artículos (un, la, el etc.) antes de la palabra. 

9. Deben darse tiempo al niño para que responda; sin embargo, pasado un tiempo 

prudencial (30 segundos más o menos) puede motivarse para que muestre un 

dibujo: “A ver muéstrame uno”, “Dime uno por lo menos”. Trate de obtener 

siempre una respuesta. 

10. Puede suceder que el niño señale siempre un mismo lugar en las distintas 

láminas, Repita frecuentemente: “Acuérdate que hay que mirar todos los 

dibujos; mira este, luego este”. 

11. Si el niño cambia su respuesta, registre la última elección efectuada. 

12. Acepte cualquier indicación de respuesta: señal con el dedo, ubicación verbal 

del dibujo u otra forma. 

13. Para llenar la hoja de respuesta, usted debe consignar: Su nombre y el nombre 

del niño, fechas que se solicitan, utilizando la convención AÑO-MES-DÍA. 

3. Criterios de inicio y de corte 

dado que esta prueba consta de 116 ítems organizados en orden de dificultad 

creciente, es posible determinar un criterio para iniciar el test y otro para 

terminarlo, de tal manera que no sea necesario preguntar por ítems que de 

antemano se sabe que el sujeto conoce, y tampoco seguir preguntando por láminas 

cuyo significado el sujeto ya conoce. Realizados los estudios pertinentes y 

utilizando las distribución binomial, se determinó como criterio de corte de 

detener la aplicación cuando un sujeto tiene seis respuestas incorrectas en ocho 

láminas consecutivas. El inicio se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Sugerencia de inicio 

EDAD Nº LÁMINA 

2años 6 m a 4 años 11 m 1 

5 años a 6 años 11m 15 

7 años a 11añs 11m 30 

12 años y mas  50 
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4. Corrección, puntaje e interpretación  

Se comienza la aplicación en la lámina que sugiere la tabla de inicio 

Se registra con letra mayúscula la alternativa elegida por el sujeto (A-B-C-D) al 

escuchar el estímulo dado por el examinador. 

Se continua la aplicación hasta que el sujeto presenta seis errores en las últimas 

ocho láminas consecutivas.  

Se anota el número de la última lámina que sirvió de estímulo en el casillero que 

dice techo: luego se contabilizara el número de errores; se realiza la resta de ambas 

cantidades y se obtiene el puntaje para el sujeto examinado. 

Como se explica con anterioridad, esta prueba se puede aplicar en forma 

individual, o caso de sujetos mayores de 8 años, en forma masiva.  

5. Criterio de inicio  

Aplicación individual  

En situaciones en que se comienza la aplicación en la lámina 15, o más adelante 

aun, es necesario que las primeras ocho respuestas consecutivas dadas por el 

sujeto sean correctas, en caso contrario, debe retrocederse en la lámina de inicio 

hasta aquel momento en que se encuentren 8 láminas correctas. Él ultimo 

retroceso posible será la lámina 1. 

6. Criterio de corte 

Aplicación individual  

En la aplicación individual se registrara la respuesta dada por el sujeto en la hoja 

de respuestas, donde estará indicada la alternativa correcta. Cuando no se presente 

una coincidencia entre las respuestas dad por el sujeto y la indicada en la hoja de 

respuestas, el examinador marcara un pequeño punto o asterisco al lado derecho 

de la columna, indicando así la presencia de una respuesta errónea. El examinador 

contabilizara si hay seis o más respuestas erróneas dentro de las últimas 8 

respondidas, en cuyo caso detendrá la aplicación, siendo la última lamina que 

sirvió de estímulo el “techo” del sujeto examinado,. 
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TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES: TEVI-R 

HOJA DE RESPUESTAS 

(Aplicación individual) 

 Nombre Sujeto:_____________________________________________________ 
                                                  Paterno                          Materno                               Nombre 

  Nombre examinador:_________________________________________________ 
  Fecha de aplicación:____________________    Edad:______________________ 
  Fecha de Nacimiento:___________________    Sexo:______________________ 
                                        Año         Mes          Día 

  Establecimiento educacional:__________________________________________ 
   Forma                                                                           
 

 

 
 

1 D   30 B   59 C   88 B  

2 A   31 C   60 C   89 A  

3 D   32 B   61 D   90 A  

4 B   33 D   62 B   91 C  

5 A   34 A   63 C   92 B  

6 A   35 C   64 B   93 D  

7 C   36 B   65 D   94 B  

8 B   37 D   66 A   95 D  

9 D   38 B   67 C   96 B  

10 B   39 C   68 C   97 D  

11 C   40 C   69 D   98 A  

12 B   41 D   70 A   99 C  

13 D   42 A   71 C   100 B  

14 A   43 C   72 B   101 D  

15 C   44 B   73 A   102 A  

16 B   45 D   74 A   103 D  

17 D   46 A   75 D   104 B  

18 A   47 C   76 B   105 D  

19 C   48 B   77 D   106 A  

20 C   49 A   78 A   107 C  

21 D   50 A   79 C   108 B  

22 A   51 D   80 B   109 D  

23 C   52 B   81 D   110 A  

24 B   53 D   82 A   111 C  

25 D   54 B   83 C   112 C  

26 A   55 C   84 C   113 D  

27 D   56 B   85 D   114 A  

28 B   57 D   86 A   115 C  

29 A   58 A   87 C   116 B  

 

 

 

A 
-Tacho:…………….. 
-errores:…………… 
Ptje. Obtenido:…… 
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TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES: TEVI-R 

LISTA DE ESTÍMULOS 

FORMA A 

 
1. Elefante                            47. Rayo                                  93. Pendiente  
2. Plátano                             48. Aguijón                             94. Colisión   
3. Cometa                             49. desnutrido                        95. Estatua  
4. Pincel                                50. Faja                                   96. Corona  
5. Encendedor                      51. Riel                                    97. Manto  
6. pierna                               52. Dialogo                              98. Jugador  
7. cortina                              53. Mango                               99. Gordo  
8. pájaro                               54. Puñado                             100. Bisagra  
9. vaca                                  55. Quiromancia                    101. Beduino  
10. papa                                  56. Suicida                             102. Cabeza  
11. estuche                              57. Probeta                            103. Abombado  
12. nadar                                58. embarazada                     104. Muerte  
13. escopeta                            59.liquidación                        105. Cedazo  
14. pulpo                                60. Sello                                  106. Serio  
15. techo                                 61. Espeluznante                   107. Verja  
16. espada                              62.pedestal                             108. Taburete  
17. gigante                             63. Lucifer                             109. Estalagmita  
18. ruido                                64. Espada                             110. furioso  
19. falda                                 65. ribera                               111. Cornisa  
20. lancha                              66. Plomo                               112. Fogata  
21. nido                                  67. Oprimir                            113. Gesto  
22. dinero                               68. Goloso                              114. Aventurero  
23. Medico                             69. Tapar                               115. Manada  
24. patinar                             70. Estrado                            116. En cinta  
25. alegría                              71. Binoculares  
26. arrastrar                          72. Inclinado  
27. buey                                  73. escuálido   
28. acarrear                           74. Calvicie  
29. grifo                                  75. Empujón  
30. probar                              76. Perezoso  
31. establo                              77. Caprichoso  
32. letrero                              78. felino 
33. dinamita                           79. Levantar  
34. grieta                                80. Tina  
35. aeronave                          81. Espátula  
36. puñal                                82. Vértice  
37. esparrago                         83. Engalanar  
38. olfatear                             84. Enseña  
39. potable                              85.  Cadena   
40. chorro                               86. Garra  
41. manto                                87. Gradas  
42. repartir                             88.  Buzo  
43. oculista                              89. Tranquilidad  
44. choza                                 90. Sacerdote  
45. temporal                           91. Comer  
46. gancho                              92. Cubierta  
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TABLA DE NORMAS 
TABLA Nº2 

NORMAS DE PUNTAJE T SEGÚN TRAMOS DE EDAD 
 

Tramo 1 
Edad 2-3  

Tramo 2 
Edad 3 -4  

Tramo 3 
Edad 4-5  

Tramo 4  
Edad 5- 6  

Puntaje x  Puntaje t  Puntaje x  Puntaje t Puntaje x Puntaje t Puntaje x Puntaje t 

1 34 7 21 9 20 16 20 

2 36 8 22 10 21 17 22 

3 37 9 24 11 22 18 23 

4 38 10 26 12 23 19 24 

5 40 11 28 13 25 20 26 

6 41 12 29 14 26 21 27 

7 42 13 31 15 27 22 28 

8 44 14 33 16 28 23 29 

9 45 15 35 17 29 24 31 

10 46 16 36 18 31 25 32 

11 48 17 38 19 32 26 33 

12 49 18 40 20 33 27 35 

13 51 19 42 21 34 28 36 

14 52 20 43 22 35 29 37 

15 53 21 45 23 37 30 39 

16 55 22 47 24 38 31 40 

17 56 23 49 25 39 32 41 

18 57 24 50 26 40 33 43 

19 59 25 52 27 42 34 44 

20 60 26 54 28 43 35 45 

21 61 27 56 29 44 36 47 

22 63 28 57 30 45 37 48 

23 64 29 59 31 46 38 49 

24 65 30 61 32 48 39 51 

25 67 31 63 33 49 40 52 

26 68 32 65 34 50 41 53 

27 69 33 66 35 51 42 54 

28 71 34 68 36 52 43 56 

29 72 35 70 37 54 44 57 

30 73 36 72 38 55 45 58 

31 75 37 73 39 56 46 60 

32 76 38 75 40 57 47 61 

33 78 39 77 41 58 48 62 

34 79 40 79 42 60 49 64 

35 80 41 80 43 61 50 65 

    44 62 51 66 

    45 63 52 68 

    46 65 53 69 

    47 66 54 70 

    48 67 55 72 

    49 68 56 73 

    50 69 57 74 

    51 71 58 76 
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    52 72 59 77 

    53 73 60 78 

    54 74 61 79 

    55 75 62 81 

    56 77    

    57 78   

    58 79   

    59 80   

    60 81    

 

Análisis de las categorías  

Se establecieron las siguientes categorías:  

Sobresaliente  <65 

Muy bueno 55 a 64 

Normal 45 a 54 

Retraso leve  35 a 44 

Retraso grave   < 35  
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 Anexo 5  
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

       FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA A SER APLICADA A LOS NIÑOS DE 3 A 

4 AÑOS DEL CNH  

“CIUDAD VICTORIA” BASADA EN EL INVENTARIO DE DESARROLLO DE 

BATTELLE: ÁREA DEL LENGUAJE 
NOMBRE  

EXAMINADOR   

FECHA DE APLICACIÓN   FECHAS DE 

NACIMIENTO 

 

EDAD CRONOLÓGICA  EDAD EN  

MESES 

 

ÁREA DEL LENGUAJE 

Instrucciones: Marque con X  el numeral correspondiente de acuerdo a los logros de cada 

niño, al final sumar  y obtener un puntaje   

     Equivalencia 
2, lo logra ; 1 en proceso ; 0 No lo logra  

Sub área :RECEPTIVO  2 1 0 Observaciones     

Reacciona a sonidos de 

diversos objetos  

    

Reacciona al escuchar su 

nombre 

    

Vuelve la cabeza hacia un 

sonido  

    

Reacciona a distintos tonos 

de voz 

    

Asocia palabras con 

acciones y objetos  

    

Sigue tres o más ordenes 

sencillas  

    

Sigue ordenes acompañadas 

con gestos  

    

Comprende las 

preposiciones “ dentro de” 

“fuera de”  

    

Comprende posesión “mío” 

“tuyo” 

    

Comprende los adverbios 

“flojo  y fuerte”  

    

Sigue ordenes que implican 

dos acciones 

    

Comprende los superlativos 

“el más grande “y el más 

largo”  

    

Responde a preguntas del 

tipo: “ que ,quien, cuando 

,donde”  
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Discrimina palabras reales 

entre otras similares 

fonética 

    

Comprende negaciones 

sencillas 

    

Comprende el plural       

Reconoce objetos con sus 

nombres  

    

Puntuación  

 

    

Sub área :EXPRESIVO 

 

Emite sonidos vocálicos      

Emite sonidos para expresar 

su estado de animo 

    

Emite sonidos consonantes 

– vocal  

    

Emite cadenas silábicas     

Utiliza gestos para indicar 

sus necesidades   

    

Imita sonidos del habla     

Utiliza 10 o más palabras      

Utiliza diferentes patrones 

de entonación  

    

Emite sonidos o gestos 

asociados a objetos de su 

entrono  

    

Utiliza los pronombres “yo” 

“ tu”  

    

Utiliza expresiones de dos 

palabras  

    

Utiliza frases de tres 

palabras  

    

Responde “si” o “no” 

adecuadamente  

    

Da nombre a sus trabajo 

creativo  

    

Formula preguntas 

utilizando “que, quien, 

donde, porque, y como”  

    

Utiliza plural     

Explica vivencias     

Puntuación       

Análisis de Categorías del total del Área del lenguaje  

Puntajes  Categorías  

68- 61 Domina los logros    

60 – 51   Alcanza los logros 

50 -  41 Próximo alcanzar los logros  

40 - 30  No alcanza  
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OTROS ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios oro faciales  

Relato de historias 
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Lectura de pictogramas    

Elaboración de un libro  
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Creación de adivinanzas con pictogramas 

Presentación de 

imágenes 
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Dialogo dirigido a padres de familia    

Aplicación del post test 
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