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b. RESUMEN 

En la presente investigación se ha planteado el tema: LA LITERATURA 
INFANTIL Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS DE 
3 Y 4 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA FISCAL  DE 
NIÑAS CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 

Para su elaboración se ha trazado el siguiente objetivo general: Investigar si 
la literatura infantil influye en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas 
educación inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad de Loja, periodo 
2011-2012.  

Se utilizó el método científico, deductivo, inductivo, descriptivo; las técnicas e 
instrumentos que se emplearon fueron: la encuesta y la guía de observación. 

La población es conformada de: 46 niñas y 2 docentes con un total de 48 
personas. 

Con los resultados obtenidos y con un 100% de las encuestadas se concluye 
que las docentes recurren a la literatura infantil como método didáctico 
porque al utilizar los distintos géneros literarios como la poesía, canciones, 
títeres y marionetas ayudan a la niña para que desarrolle con facilidad su 
lenguaje oral. 

Por ello es recomendable seguir incentivando a las estudiantes por medio de 
la literatura infantil debido a que es uno de los instrumentos más llamativos e 
innovadores para la educación, desarrollando en si todo su potencial 
intelectual.
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SUMMARY 

In the present research has raised the issue: CHILDREN'S LITERATURE 
AND ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF GIRLS OF 3 AND 4 YEARS 
OF CHILDHOOD EDUCATION TAX SCHOOL GIRLS Loja, 2011-2012. 

Its preparation has set the following objective: To investigate whether 
children's literature influences oral language development of preschool girls 
School Girls Fiscal Loja City, 2011-2012. 

We used the scientific method, deductive, inductive, descriptive techniques 
and instruments used were: the survey and observation guide. 

The population is made up of 46 girls and 2 teachers with a total of 48 
people. 
With the results obtained and with 100% of respondents concluded that the 
teachers are turning to children's literature as a teaching method because 
using different literary genres like poetry, songs, puppets help the child to 
develop easily their oral language. 

It is therefore advisable to continue encouraging students through children's 
literature because it is one of the most striking and innovative education, 
developing in their intellectual potential. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se sustenta en el estudio de “LA LITERATURA 

INFANTIL Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS NIÑAS 

DE 3 Y 4 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA FISCAL  DE 

NIÑAS CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012”. 

La literatura infantil es el crisol donde se funde el pensamiento imaginista del 

niño y su práctica social, es un arte que recrea contenidos humanos 

profundos y esenciales, emociones y afectos primigenios, capacidades y 

talentos que abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la 

exploración de mundos ignotos y que van permitiéndole trasmitir su mensaje 

ideológico, estimulando y desarrollando de manera dinámica y perdurable su 

lenguaje oral. 

Con la aplicación de los géneros literarios en la metodología diaria los 

beneficios que de ella se puede obtener serian innumerables porque no solo 

es llamativa sino que se transmitirán valores, deberes y permitirá encontrar 

alternativas a los desafíos que puedan encentrar en su diario vivir, dando 

paso a la imaginación y desarrollando su autoestima, su lenguaje oral, 

fortaleciendo su mundo social y haciendo de él un ser auto independiente, 

porque cada niño aprende de acuerdo a la edad mental, edad cronológica y 

al entorno en el cual se desenvuelve. 

Para respaldar el objetivo general de la investigación, se planteó el siguiente 

objetivo específico: Determinar si los géneros tradicionales: lírico y dramático 

influyen en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas de educación inicial de 

la Escuela Fiscal de Niñas Ciudad de Loja, período 2011-2012. 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron métodos como: 

científico por medio del cual se obtuvo la información y recopilación teórica 

necesaria; deductivo facilitó verificar los datos empíricos de la investigación 

con sustentación teórico-científico; inductivo permitió ir de lo particular a lo 

general para contrastar la problemática planteada; descriptivo para la 
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realización correspondiente del análisis e interpretación de los datos 

recogidos de los resultados de la encuesta y guía de observación. Además 

se utilizaron técnicas e instrumentos como la encuesta aplicada a las 

docentes con la finalidad de recopilar información necesaria y la guía de 

observación que estuvo dirigida a las niñas para determinar su facilidad de 

palabra y su desarrollo del lenguaje oral por medio de la literatura. 

Con la información recopilada a través de la aplicación de los instrumentos 

construidos y de acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la 

utilización de la literatura infantil especialmente de las poesías, canciones, 

títeres y marionetas ayudan a entrelazar de manera positiva el pensamiento 

con el lenguaje oral. Por lo que se recomienda a las docentes seguir 

aplicando y perfeccionando estás técnicas para una buena estimulación en 

todas las facetas de desarrollo intelectual, afectivo, auditivo, motriz  y 

principalmente en el área del lenguaje oral.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA LITERATURA INFANTIL EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

“La inserción de la Literatura infantil en los contenidos curriculares, lejos de 

cualquier mitificación idealista, se justifica por los defectos pragmáticos que 

su práctica significante procura. Como ya dijera con la autoridad D. Alonso, y 

desde luego mucho antes de que nadie hubiera pensado en la actual 

reforma educativa, la literatura es una actividad imprescindible en la vida 

humana: La lectura modifica al hombre en su inteligencia, en sus afectos y 

en su voluntad: toda la esfera moral de nuestro ser. Toda lectura, y en grado 

más intenso, la lectura de esa porción nuclear o centro de lo que he llamado 

“literatura”. El hombre interpreta el mundo, y se interpreta a sí mismo, por 

medio del lenguaje, que le proporciona las primeras nociones inmediatas de 

su posición y su significación en el Universo. La experiencia vital las 

profundiza por reiteración y las amplía. Una segunda comprensión más 

profunda se gana por la literatura, por todos los tipos de literatura, desde los 

arrabales de ella hasta el núcleo”.  CORRAL (1995) p.60.  

LA LITERATURA INFANTIL Y MORAL 

“Al hombre lo encontramos acumulando conocimientos en un afán por 

integrarse al núcleo social, este hombre cuando niño, fue recipiente donde 

sin querer se vertió lo bueno y lo malo, valores que deben ser analizados 

desde el punto de vista del desarrollo, y que no escapan del mismo, para 

evitar en lo posible desajustes en la relación: padres-hijos, educador-

educando. 

Generalmente estos relativos valores se encuentran, fuera del avance social, 

científico y tecnológico y sus inherentes “sistemas de conocimiento 

peculiares de cada época”, impidiendo en el niño su total desarrollo y 

enfrentamiento existencial, haciéndose necesaria una revisión de los mismo 

para ubicarnos en el tiempo y mundo en el que vive, ya que solo así 

podremos ayudarlo en el aprovechamiento de los conocimientos obtenidos a 
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fin de que no sean llevados a un plano absolutamente utilitario, confundiendo 

lo útil con lo bueno o lo viceversa y rebatir su inmediatez. 

Y tomando la literatura como una de las fuentes de conocimiento, algunos 

consideran se la estudie y analice detenidamente, antes de que llegue a sus 

manos con el objetos de evitar mal interpretación de los conceptos vertidos 

en ella, cuidando al mismo tiempo que nuestra adultez reste posibilidades de 

emociones y sueños que nos brindan los cuentos que nos llegaron desde 

nuestras abuelas” MORENO (1982) p.51-52  

FUENTES DE LA LITERATURA INFANTIL 

El hombre de tiempos antiguos y el niño, se identifican en su afán de 

explicarse los fenómenos que escapan a su comprensión; de este afán 

surgen los hechos que se generan hasta perder sus raíces y que, con el 

pasar del tiempo se presentan como hechos o casos que tienen por origen 

sensaciones y emociones producto de una imaginación pura, anónima, 

impersonal, inconsciente; encerrándolo todo: religión, poesía, ciencia, 

historia, filosofía. Explicación que plantea las cosas y fenómenos fuera de 

leyes físicas o biológicas, e imágenes que superan la realidad que lo rodea; 

representación fantástica del pasado que se convierte en mitos y leyendas, 

tomando en algunos caso un matiz diferente, convirtiéndose en semilla de 

otra forma de reproducción literaria, como es el caso de Ecuador, con 

escritores como Carlos Carrera y Hernán Rodríguez Castelo, que lo han  

enriquecido para mostrar lo dulcemente humano. Creaciones populares, 

historias que nos llegan desde el tiempo pasado a través de la cadena de 

tradición oral. Casos y hechos de los que se nutre la literatura en su primera 

etapa, enriqueciéndose con ropajes nuevos para entrar en el mundo del 

niño. Historias que con el pasar del tiempo parece que cambiaran de forma, 

por la riqueza que cada narrador le adhiere, por la belleza, ingenuidad, 

sencillez, con los que los cuenta nuestros ancianos, tejiendo con su 

imaginación parte de su vida. 
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LA MÚSICA 

La música es, según la definición del termino, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios y utilizando 

los principios fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre, 

mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. 

La música, del mismo modo que la expresión corporal rítmica constituyente 

no solo importante factor de desarrollo estimulante existente, sino también 

un medio inestimable para calmar las tensiones y desequilibrios, el exceso 

de energía del niño. 

La música  a nivel inicial es importante  por que así nos nutrimos de la 

sensibilidad y la emotividad de los niños y niñas enseñándoles a conocer la 

belleza y a descubrir el placer estético. 

A través de la música adecuada en lo que se enseña a los niños y niña. Se 

puede tener un buen desarrollo de lo sensibilidad estética y de una vida a 

motiva. ENCICLOPEDIA DE LA MÚSICA (1980) p.107 

BENEFICIOS DE LA MÚSICA 

En la actualidad, la música se está introduciendo en la educación desde 

edades muy tempranas, debido a la importancia que represente en su 

desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. Ignacio Gómez 

Peña, especializada en educación musical, implica que “los benéficos que la 

música aporta a los niños son muy diversos. Con la música se trabaja los 

distintos aspectos del ámbito humano, el ambiente social, comunicativo y 

expresivo. Ignacio Gómez peña comenta que [las canciones pueden ayudar 

a la adquisición del vocabulario a partir de la repetición constante de 

cantares y ritmos musicales]. La mayoría de las canciones infantiles 

contienen numerosas sílabas rimadas y repetitivas que ayudaran al niño a 

memorizar y a entender nuevos conceptos. Y además, si a estas le 

añadimos gestos, podremos favorecer su aprendizaje mientras pasamos un 

buen rato en compañía de los que más queremos. MEDIAVILLA (1991) p.23 
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POESÍA Y MUNDO DE LA INFANCIA 

“De estas sintéticas reflexiones surge inmediatamente el valor pedagógico 

de la poesía referida a la infancia: agudiza la sensibilidad ético-estética, 

ennoblece los modales y el sentimiento, educa el gusto, potencia una 

fantasía ágil y creativa, desarrolla y cultiva el sentido del ritmo y de la 

musicalidad de la palabra, cuyas infinitas posibilidades expresivas descubre 

y exalta,  lo introduce a los valores, despierta al diálogo íntimo y encantado 

con la naturaleza, familiariza con “usos y analogías poco habituales pero 

muy expresivas” descubre en las cosas y en los fenómenos esas cualidades 

que suelen pasar desapercibidas para la mayoría, siendo un elemento de 

salvación para la infancia cada vez más incapaz y asombro y maravilla, y 

actúa como antídoto contra ciertas formas de precoz escepticismo y de 

desacralización tan frecuentes en esta época. No podemos olvidar la 

estrechísima relación existente entre poesía, racionalidad y ciencia, 

confluyendo la primera en la burneriana “mano izquierda”, complementaria 

de la dimensión “derecha”, que engloba la esfera lógico-conceptual, de la 

que desciende la filosofía, la ciencia y las conquistas tecnológicas. 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de su valor formativo, pervive una 

cierta reserva para acercarla a la infancia, en gran parte surgida de la 

objetiva constatación de que la poesía es un género literario difícil de 

descifrar. Si, efectivamente, el mito vichiano-romantico* del niño poeta, 

después teorizado por PASCOLI con su imagen del muchachito, de la que 

se apropió el idealismo, ha generado el equívoco de un mensaje poético fácil 

y accesible, y de que éste es adecuado, indiscriminadamente, para la 

infancia, también es cierto que, por una curiosa contradicción, la poesía “es 

el primer género narrativo que el adulto acerca al niño… y… es el último en 

poder ser disfrutado plenamente en sus formas más articuladas y reflexivas. 

“Es también indudable que retahílas, “nanas y arrorrós”, canciones para 

jugar al corro, adivinanzas, formas rítmicas de cantinelas, cantos populares y 

nurseyrhymes son formas poéticas infantiles por excelencia y, como tales, 
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adecuadas para él, “encuentro con la verdaderas poesía, la poesía grande, 

sin más adjetivos limitativos”  y por ello, para la aparición de la poesía 

artísticas, que en sus formas más sencillas y elementales se puede ofrecer, 

con un éxito pedagógico y estético asegurado, desde la escuela primaria, 

dado que “la poesía artística, por apelar al sentimiento y a la afectividad, se 

presta a ser disfrutada en diferentes niveles de maduración”. NOBILE (1999) 

p.69-70 

EL NIÑO PRE-ESCOLAR: SUS TÍTERES 

“Los títeres puedes ser muy valiosos para el niño pequeño. En la actualidad 

figuran en la mayor parte de los jardines de infantes como implementos para 

el juego dramático. Los niños también los emplea para expresar 

experiencias, ideas, sentimientos, o los usan como medida terapéutica. El 

títere se convierte en lo que el niño desee: el mismo, sus padres, su amigo, 

una personalidad imaginaria o un animal. Además, los títeres brindan al niño 

una oportunidad para crear con su mente y sus manos, poniéndolo así en 

contacto con un medio artístico.  

Utilización Didáctica de los Títeres 

¿Qué valor los tienen los títeres para la maestra? Examinemos algunas 

ideas acerca de cómo puede emplear la maestra los títeres en jardín de 

infantes. 

Esclarecimiento de palabras 

La maestra emplea los títeres para ayudar al niño a comprender un 

concepto, un relato o un sentimiento. Así, leerá un cuento sobre un perro 

que se escondió detrás de, delante de, al lado de o debajo de la silla. Estos 

conceptos espaciales se esclarecen moviendo el títere que representa el 

perro y colocándolo en la posición apropiada respecto a una silla. De esta 

manera los niños aprenden el significado de las palabras mediante la 

observación de los movimientos del títere. 
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La maestra puede leer o suscitar una conversación acerca del niño que 

saltó, brincó, o se movió rápida o lentamente. Los niños ven estos 

movimientos mientras la maestra desplaza el juguete de acuerdo con las 

palabras que pronuncia. Todos estos esclarecimientos del significado de las 

palabras ayudarán al niño posteriormente cuando comience a leer: si 

encentra impresas estas mismas palabras, las recordará gracias a sus 

experiencias pasadas. 

Adopción de decisiones 

Otro empleo de los títeres tiene que ver con las decisiones que adoptan en 

el aula. Un niño trae un libro que quiere que la maestra lea a todo el grupo. 

Ese mismo día otros tres niños traen sus cuentos favoritos y también quieren 

que el grupo los escuche. ¿Cuál de los libros debe leer la maestra? 

En vez de decirlo, emplea al títere como encargado de tomar la decisión. Los 

nombres de los niños se colocan en una canasta o caja y el títere saca un 

nombre del rectángulo. De esta manera no es la maestra quien decide cuál 

de los libros hay que leer y no se ve obligada a valorizar más un libro que 

otro o a favorecer a un niño en particular. 

Estimulación del Lenguaje 

La maestra también puede emplear los títeres para estimular el lenguaje. 

Presentará un nuevo títere a los niños y les preguntará que quieren decir 

sobre este nuevo juguete. Los niños hablarán libremente sobre su 

semejanza con algo o alguien que ellos conocen. Hablarán acerca de cómo 

se lo usa. Hasta pueden pasar al lenguaje creador y comprender un cuento 

que se aplica al títere. 

Este es el comienzo de la redacción creadora, y la maestra puede registrar 

por escrito la narración. Para convertirlo en un elemento permanente del 

curso, puede dactilografiar este cuento, colocar las hojas en la carpeta y 

ponerle nombre del autor en la tapa e incorporar el libro a la biblioteca o 

rincón de lecturas. 
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Pantalla para la timidez 

Los niños tímidos llegan a hablar con soltura cuando tienen un títere en la 

mano. La atención del grupo recae sobre el títere y no sobre el niño. 

Sabiéndolo, las maestras pueden estimular la participación oral, teniendo a 

mano distintos tipos de títeres para que los usen los niños. 

La maestra sabe también que el usar los títeres ayudan a desarrollar la 

expresión. Este desarrollo se hará sentir positivamente cuando al niño le 

toque iniciarse en la lectura en el primer grado. 

Descarga de emociones 

Siempre existe la posibilidad de que algún niño necesite expresar su cólera, 

tensión, miedo y otras emociones. Esto puede lograrse mediante el empleo 

de un títere para que el niño no siente que es él quién se está expresando. 

Le sucede algo semejante a lo que experimenta los alumnos en carnaval: 

está siendo otra persona, y no queda expuesto a la evaluación o crítica 

personales. 

Atención a las reglas 

Las maestras también pueden emplear los títeres para llamar la atención del 

grupo respecto de alguna cosa, y al mismo tiempo, para explicar razones o 

reglas que justifican dicha advertencia. Es posible que los niños no cumplan 

las reglas que se han establecido para seguridad. La maestra emplea al 

títere para señalar los métodos y las razones para hacer niños cosa de 

determinada manera. Los niños que no cumplen las reglas no se ven, de 

esta manera, señalados como culpables, y los que cumplen las reglas 

reciben un refuerzo para su aprendizaje”. STANT p. 104-106 
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MARIONETAS 

Importancia 

“Personalmente pienso que no pueden ser utilizadas como un recurso 

didáctico por su complejidad, pero si para un momento de distracción y 

sobre todo para educar su sensibilidad hacia el aprecio de la belleza. 

Las marionetas tienen gran Importancia y valor por la técnica utilizada 

para su representación escénica y la perfección requerida”. 

CHIRIBOGA (2000) p.194 
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EL LENGUAJE ORAL 

“El lenguaje oral es el que tiene mayor importancia en la escuela de 

párvulos, ya que el papel de está es preparar al niño para unas enseñanzas 

específicas y será por medio de la palabra como va a interpretar estas 

enseñanzas. Hasta hace poco tiempo, este lenguaje oral tenía poca 

importancia en la escuela con respecto al escrito, siendo este último quién 

retenía sobre sí el interés por parte de los educadores, haciéndoles olvidar 

que el lenguaje oral es la razón de ser y base fundamental de unos signos 

que tienen el origen de su interpretación, en la idea de exponer. Por esta 

razón se ha llegado a establecer la necesidad de este enriquecimiento del 

lenguaje oral en la escuela de párvulos, por medio de unos objetivos a 

seguir. El primordial objetivo es la conversación. Está faceta es quizá la que 

tiene mayores posibilidades a desarrollar dentro de la enseñanza prescolar, 

puesto que el niño, a esta edad, no sabe dialogar y es por esto que a partir 

de los cuatro años hay que enseñarle a conversar, introduciéndole en el 

principio de que las ideas de su interlocutor pueden ser diferentes a las 

suyas, aunque no contrarias; este será un punto importante a seguir. En el 

desarrollo de las conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, 

lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, 

corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con 

arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros 

posibles y de los diversos significados que de estos se derivan dentro del 

marco general del lenguaje. Así mismo el niño aprende a comunicarse con el 

exterior mediante la palabra y de este modo, no solamente logrará la 

comunicación con sus semejantes, sino que también aprenderá a exponer 

sus propios pensamientos internos, ideas y sentimientos, respecto a su 

(ego). Estudiaremos las características que exige la conversación en la 

escuela prescolar, a saber: 

 El momento oportuno para dicha conversación, ya sea por el lugar 

adecuado o el instante preciso.  
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 El tema, para que esta conversación se produzca de modo totalmente 

espontaneo por parte del niño y de una manera cordial y lo más fluida 

posible por parte de la parvulista. 

Clases de conversación 

En la edad prescolar, hay que tener en cuenta unas específicas clases de 

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños 

quedándose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la 

conversación gire en torno a él. Buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño 

asimilirá a su vez, sin apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer en 

el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace que le comprendan mejor ni 

desarrolla el lenguaje infantil. 

Así mismo tomará temas de la vida del niño, temas que le hagan hablar libre 

y abiertamente porque sean comunes en él o al menos que las haya vivido”. 

RODAO, YUBERO p. 155-156. 

EL LENGUAJE DEL NIÑO 

“El niño, situado en el mundo, se plantea un doble problema: interpretación 

del pensamiento ajeno desde el gesto de enfado de la madre que el niño 

entiende pronto, hasta la comprensión, difícil, del lenguaje escrito e 

interpretación y expresión del pensamiento propio.  

Lenguaje Oral 

Es bien notorio que la enseñanza del lenguaje no está constituida 

exclusivamente por la lectura y escritura, sino que estas disciplinas son 

como un corolario de la expansión lingüística. Lo fundamental es la totalidad 

del lenguaje, la utilización del mismo en las necesidades vitales, que se 

distribuyen con las demás en la relación oral y escrita. Pero si observamos 

atentamente, vemos que el lenguaje oral es más corriente en la vida del 

individuo medio que el lenguaje escrito. 
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Y esta necesidad se hace más patente en el párvulo, que comienza a hablar, 

porque es más sencillo antes que a escribir o a leer. 

La amplitud que ha de tener la enseñanza y ejercicio del lenguaje oral, debe 

ser por lo menos tan atendida, cuidada y estudiada como es la del lenguaje 

escrito. 

¿Qué aspectos de la función lingüística podríamos incluir aquí? 

Conversaciones, recitaciones, narraciones, juegos de lenguaje. 

a) Conversaciones 

La técnica de la conversación es siempre delicada, pero más con el 

pequeño. Si el párvulo ve un propósito decidido y docente, una 

artificiosidad al hablar con él, se retrae. ¡Cuántas veces dejan los 

niños mal a los papás que quieran lucir sus gracias! 

El niño calla cuando los mayores quieren que hable; en cambio, es 

cierto que habla y habla mucho, porque el hablar para él es una 

medida defensiva de la naturaleza en período de aprendizaje y con 

necesidad de aprehensiones. Y la maestra ha de hablar con el niño y 

hacer que hable, no solo para corregir sus defectos de dicción, sino 

principalmente para que él afiance su vocabulario y su pensamiento. 

b) Recitaciones y narraciones 

El criterio de selección para las recitaciones y narraciones que sirven 

los intereses del lenguaje, ha de ser en todo análogo, cuanto a fondo 

y forma, a lo descrito en el capítulo sobre educación artística del 

párvulo. 

Debe añadirse, sin embargo, que puede aprovecharse ese 

maravilloso folklore que, en los primeros años de vida, todas las 

madres ponen en boca de sus hijos y que sirve para afianzar, en 

virtud de la repetición, los fonemas adquiridos. 

La finalidad en este caso no glósica, aunque no conviene separar la 

formación lingüística con la estética. 
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c) Juegos de lenguaje oral 

Las madres saben aprovechar muy bien, aunque el niño sea todavía 

incapaz de hablar, este caudal folklórico al que aludimos antes que se 

halla en la íntima raíz y esencia de todos los pueblos, y es la delicia 

de los primeros años infantiles”. GUÍA  PARA EL DOCENTE. (1997) 

p. 199-204 

LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

MENDOZA (2003) “Saber para qué podemos utilizar el lenguaje es 

importante para determinar la naturaleza de las habilidades lingüísticas y 

para valorar su aplicación didáctica. En este sentido, sabemos que los niños 

adquieren el lenguaje, pero muchos de ellos desarrollan de modo 

insuficiente muchas de las funciones que permiten la interacción social y el 

desarrollo cognitivo. Además de las tipológicas textuales y de actos de habla 

que han contribuido a aclarar este aspecto, son bien conocidas y aceptadas 

las seis funciones propuestas por Jakobson: referencial o representativa ( 

referirse al mundo o al contexto); emotiva ( referirse a lo subjetivo); conativa 

(llamar la atención del receptor y controlar su conducta); fática (mantener el 

contacto y el canal abierto de comunicación); metalingüística (hablar del 

propio lenguaje); y poética (resaltar la belleza o la forma del mensaje). Estás 

se apoyan en las tres funciones de Karl Bühler: emotiva, conativa y 

referencial. 

Una propuesta que ha tenido también relevancia ha sido la de Halliday 

(1982) que no limita a mostrar funciones pragmáticas sino que además las 

enmarca en su evolución. Las siete funciones son: 

 Instrumental, para satisfacer necesidades 

 Reguladora, para controlar a los demás 

 Interactiva, para mantener la comunicación 

 Personal, para expresar sentimientos 

 Heurísticas, para explorar la realidad y aprender 
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 Imaginativa, para crear otras realidades y cultivar nuevas formas 

 Informativa, para dar información 

El sistema es evolutivo con respecto a la emergencia de las siete funciones 

básicas, pero hay continuas reorganizaciones de forma y función a lo largo 

del desarrollo, y múltiples funciones se asocian con múltiples enunciados. 

Para el autor a partir de los tres años todas las funciones se reducen a dos 

principales: interpersonal, que incluye todos los enunciados dirigidos 

intencionalmente a otras persona;  e ideacional o experimental, que refiere al 

uso del lenguaje como medio de información para aprender sobre la 

realidad”. 

COMPRENSIÓN DE LA FONOLOGÍA Y LA MORFOLOGÍA 

“Durante la edad preescolar, la mayoría de los niños se vuelven 

gradualmente sensibles a los sonidos de las palabras habladas (National 

Research Council, 1999). Ellos se percatan de las rimas, disfrutando los 

poemas, inventan nombres tontos para las cosas sustituyendo un sonido por 

otro y aplauden junto con cada sílaba de una frase. Conforme los niños 

superan la etapa de las frases de dos palabras, hay evidencias claras de que 

ellos conocen las reglas morfológicas. Los niños empiezan a utilizar el plural 

y las formas posesivas de los sustantivos (perro y del perro); dan las 

terminaciones apropiadas a los verbos (como come y comió); y utilizan las 

preposiciones (como en y sobre), los artículos (un y la), y las diversas formas 

de verbo (como Yo estaba en la casa). De hecho, los niños, generalizan en 

exceso estas reglas y las aplican a palabras que no corresponden, por 

ejemplo, un niño de prescolar podría decir pieses en lugar de pies o rompido 

en lugar de roto”. SANTORCK (2007) p. 308 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación fue necesaria la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos, que facilitaron contrastar con el objetivo 

planteado y que se detallan a continuación: 

Método Científico.- Permitió orientar el presente trabajo, con factibilidad y 

confiabilidad, de manera ordenada y siguiendo una secuencia lógica para 

verificar los datos observados con los referentes científicos investigados 

Método Deductivo.- Admitió  partir de un principio general ya conocido para 

inferir de él consecuencias particulares como las conclusiones y 

recomendaciones que fueron analizadas minuciosamente en el transcurso 

del trabajo investigativo. 

Método Inductivo.- Es el proceso que accedió ir de lo particular a lo 

general, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos observados 

para llegar al descubrimiento de la problemática investigada. 

Método Descriptivo.- Radicó  en la observación y encuesta realizada a las 

niñas y docentes, pero que no solo se limitó a la recolección y tabulación de 

datos, sino también permitió realizar el respectivo análisis y discusión de la 

misma. 

Encuesta.- Se aplicó a las docentes parvularias con la finalidad de conocer 

si los géneros literarios: lírico y dramático inciden en el desarrollo del 

lenguaje oral. 

Guía de observación.- Se destinó a las niñas  de 3 a 4 años, para identificar 

los beneficios y limitaciones de su lenguaje oral en las actividades 

curriculares. 
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Población 

Para el desarrollo de la investigación se trabajó con la población que a 

continuación se detalla: 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”                                                                                                                                     

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CIUDAD DE LOJA” 

NIÑAS DOCENTES TOTAL 

Salón “A” 28 1 29 

Salón “B” 18 1 19 

TOTAL 46 2 48 
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e. RESULTADOS  

Encuesta aplicada a las docentes de Educación Inicial con la finalidad 

de determinar si la Literatura Infantil, a través de los géneros 

tradicionales: Lírico y dramático  influye en el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas de educación inicial de la Escuela Fiscal de Niñas 

Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Utiliza las poesías y canciones como métodos de enseñanza? 

 

CUADRO N°1 

CRITERIOS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”      
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°1 

             

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos, las maestras utilizan en un 100% las 

poesías y canciones como método de enseñanza. 
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2. Para  crear en la niña su gusto estético y alimentar su 

imaginación y fantasía por medio de la poesía, usted toma en 

cuenta las siguientes características: 

CUADRO N°2 

CRITERIOS f % 

Musical 0 0 

Rítmica 0 0 

Apropiada a las características psicológicas de la niña 1 50 

Contenido emotivo 0 0 

Verso corto 0 0 

Vocabulario que permita concentración y 
comunicación 

0 0 

Temas relativos a su entorno familiar, social y natural 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja”             
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°2 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en el cuadro un 50% va apropiado a las 

características psicológicas de la niña y un 50% con temas relativos a su 

entorno familiar, social y natural. 
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3. ¿Cree que es importante tomar en cuenta la edad mental y la 

edad cronológica de la niña cuando se le enseña poesía? 

 

CUADRO N°3 

CRITERIOS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

Análisis 

 Luego de obtener los datos se puede señalar que las maestras toman en 

cuenta en un 100% la edad mental y cronológica de la niña cuando se le 

enseña poesía. 
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4. Considera a las canciones infantiles un instrumento esencial en 

el desarrollo: 

CUADRO N°4 

CRITERIOS f % 

Cognitivo 1 50 

Motriz 0 0 

Afectivo 1 50 

Intelectual 0 0 

Auditivo 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°4 

 

 

Análisis 

Obtenidos los resultados se puede indicar que las canciones infantiles son 

un instrumento esencial en el desarrollo del 50% en el área cognitiva y en un 

50% en lo afectivo. 
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5. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza títeres? 

CUADRO N°5 

CRITERIOS f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°5 

 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en el gráfico el 100% de las maestras confirman 

que utilizan los títeres en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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6. Los títeres que usted utiliza en una obra de teatro los: 

 

CUADRO N°6 

CRITERIOS f % 

Confecciona 0 0 

Compra 2 100 

Los realiza junto con las niñas 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

Análisis 

Con los resultados obtenidos se puede señalar que los títeres que las 

maestras utilizan en una obra de teatro en un 100% los compran. 
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7. Mediante la utilización de títeres las niñas logran manifestar: 

CUADRO N°7 

CRITERIOS f % 

Ideas 1 50 

Expresiones 0 0 

Sentimientos 1 50 

Frustraciones 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°7 

 

Análisis 

Luego de efectuar la tabulación respectiva se puede observar que mediante 

la utilización de títeres las niñas logran manifestar en un 50% sus ideas y un 

50% sus sentimientos. 
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8. Realiza la construcción de marionetas con sus niñas para: 

CUADRO N°8 

CRITERIOS f % 

Desarrollar la creatividad 1 50 

Compartir momentos 1 50 

Cambiar de rutina 0 0 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

GRÁFICO N°8 

 

 

Análisis  

Analizando los resultados obtenidos se puede deducir que la construcción de 

marionetas con las niñas les ayuda en un 50% a desarrollar la creatividad y 

en un 50% para compartir momentos. 
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9. Considera que las marionetas son importantes para: 

 

CUADRO N°9 

CRITERIOS f % 

Distracción de la niña 0 0 

Enseñar valores 1 50 

Incentivarlas al arte 1 50 

Total 2 100 
Fuente: Encuesta dirigida a las docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas  “Ciudad de Loja” 
Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°9 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos las marionetas son importantes en un 50% 

para enseñar valores y en un 50% para incentivarlas al arte. 
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Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial con la 

finalidad de determinar si la literatura infantil influye en su desarrollo 

del lenguaje oral. 

1. Las niñas expresan con facilidad sus: 

 

CUADRO N°10 

CRITERIOS f % 

Ideas 23 50 

Pensamientos 11 24 

Sentimientos 12 26 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de    

Loja”                                                                                                                                                             

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°10 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos las niñas expresan con facilidad en 

un 50% sus ideas, un 24% sus pensamientos y un 26% sus sentimientos a 

través del lenguaje. 
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2. Se observa en la niña habilidad para pensar en palabras, 

entender significados complejos y expresarse con facilidad a 

través de: 

CUADRO N°11 

CRITERIOS f % 

Conversaciones 14 30 

Discusiones 4 9 

Exposiciones 6 13 

Escuchando 22 48 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°11 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos, se observa en las niñas habilidad para 

pensar en palabras, entender significados complejos y expresarse con 

facilidad a través de: 30% en conversaciones, 9% en discusiones, 13% en 

exposiciones y con mayor puntuación un 48% escuchando. 
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3. ¿Qué factores influyen para completar y enriquecer el lenguaje 

de la niña? 

 

CUADRO N°12 

CRITERIOS f % 

Biológico 18 39 

Ambiente 25 55 

El sexo 2 4,3 

La inteligencia 1 2,2 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                             

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°12 

 

 
                                                      

Análisis 

 Como se puede apreciar en el cuadro los factores que influyen para 

completar y enriquecer el lenguaje son en un 39% biológico, 55% el 

ambiente, 4% el sexo y un 2% la inteligencia. 
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4. Por medio del lenguaje la niña ha logrado: 

 

CUADRO N°13 

CRITERIOS f % 

Evitar conflictos 27 59 

Establecer lazos afectivos 12 26 

Fortalecer el autoestima 7 15 

Total  46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                            

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

 

GRÁFICO N°13 

 

Análisis 

Después del análisis correspondiente se puede señalar que por medio del 

lenguaje la niña ha logrado en un 59% evitar conflictos, 26% establecer 

lazos afectivos y un 15% fortalecer el autoestima. 
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5. La niña tiene problemas de lenguaje relacionados a: 

 

CUADRO N°14 

CRITERIOS f % 

Lo social 9 20 

Lo afectivo 37 80 

Físico 0 0 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                            

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°14 

 
 

 

 

Análisis 

Como se puede apreciar las niñas que tienen problemas de lenguaje están 

relacionados en un 20% a lo social y un 80% a lo afectivo. 
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6. Agentes que intervienen para que la niña tenga dificultades en el 

lenguaje oral:  

 

CUADRO N°15 

CRITERIOS f % 

Diálogo pobre 34 74 

Restricción social 12 26 

Problema visual o auditivo 0 0 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                 

Elaboración: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°15 

 
 

                                                                                                                                 

Análisis 

Después de efectuar el análisis se puede señalar que los agentes que 

intervienen para que las niñas tengan dificultades en el lenguaje oral son en 

un 74% diálogo pobre y el 26% restricción social. 
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7. Se ha detectado en la niña: 

 

CUADRO N°16 

CRIETERIOS f % 

Dificultad de lateralidad 0 0 

Motricidad fina inadecuada 0 0 

Baja autoestima 46 100 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                        

Elaborado: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°16 
 

 

 

 Análisis 

Como se puede apreciar en el gráfico se ha detectado en las niñas un 100 %  

en baja autoestima. 
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8. La docente utiliza en su proceso de enseñanza-aprendizaje las 

siguientes características del lenguaje: 

 

CUADRO N°17 

CRITERIOS f % 

Arbitral 0 0 

Expresiva 0 0 

Referencial 0 0 

Fática 23 50 

Poética 23 50 

Metalingüística 0 0 

Total 46 100 

Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                     

Elaborado: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°17 

 

Análisis 

Como se puede observar en el cuadro la docente utiliza en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje las características del lenguaje, siendo de más 

relevancia en un 50% la fática y en un 50% la poética. 
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9. Los padres estimulan el desarrollo del lenguaje de la niña: 

 

CUADRO N°18 

CRITERIOS f % 

Aprovechando los eventos cotidianos 8 17 

Hablar siempre correctamente 12 26 

No celebrar sus errores 22 48 

Leer cuentos e historias interesantes 4 9 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                    

Elaborado: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

 GRÁFICO N°18 

 

Análisis 

Observando la gráfica se puede indicar que los padres que estimulan el 

desarrollo de sus hijas son en un 17% aprovechando los eventos cotidianos, 

26% hablando siempre correctamente, 48% no celebrando sus errores y en 

un 9% leyendo cuentos e historias interesantes.  
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10. Existe buena comunicación padres-niñas. 

 

CUADRO N°19 

CRITERIOS f % 

Si 16 35 

No 30 65 

Total 46 100 
Fuente: Guía de observación dirigida a las niñas de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas  “Ciudad de 

Loja”                                                                                                                                                                    

Elaborado: María Elizabeth Ortiz Quizhpe 

 

GRÁFICO N°19 

 

Análisis 

Como se puede valorar en el cuadro existe buena comunicación padres-

niñas en un 35% si y en un 65% no. 
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f. DISCUSIÓN 

Para la comprobación del objetivo específico que fue: Determinar si los 

géneros tradicionales: lírico y dramático influyen en el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas de educación inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad 

de Loja, período 2011-2012, se tomó en cuenta los referentes teóricos de las 

variables “La Literatura Infantil”, “Géneros Tradicionales: Lírico y Dramático” 

y “El lenguaje Oral”, las mismas que se comprobaron con los datos 

empíricos obtenidos en la investigación de campo a través  de la encuesta 

aplicada a las docentes y la guía de observación aplicada a las niñas. 

Seguidamente se explicara los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a 2 docentes de Educación Inicial de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de 

Loja”. La misma que consta de nueve preguntas y que se las describe a 

continuación: las maestras utilizan las poesías y canciones en la 

metodología de enseñanza lo que les accede a las niñas vivenciar, jugar, 

expresar sus ideas, sentimientos y emociones de una manera espontánea, 

dejando libre su imaginación y haciendo posible el desarrollo natural de 

lenguaje y permitiéndole al mismo tiempo relacionarse con las imágenes y 

palabras. 

Los beneficios de la poesía en la infancia son innumerables logrando 

conseguir que crezcan, desde el interior, en valores emocionales y 

espirituales,  favoreciéndoles la sensibilidad, ayudándoles a comprender, de 

un modo más sencillo, las situaciones que la vida les irá ofreciendo a su 

paso, y es de este forma como la creatividad surge con mayor naturalidad, 

en las infantas acostumbradas a escuchar poesía. El lenguaje lírico les hace 

aflorar opiniones que adopta como suyas en pequeñas o grandes obras de 

arte, siempre y cuando este en constante relación con el medio donde se 

desarrolla, además que les brindara la capacidad de memorizar para mejorar 

su lenguaje y expresión corporal en su rutina lúdica. 

http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
http://www.unomasenlafamilia.com/poesia-para-los-mas-pequenos.html
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Es por ello tomar en cuenta  la edad mental y la edad cronológica porque 

cada una aprende a su ritmo, y en la selección de una poesía efectiva con  

temas de su interés, relacionados al tema a tratar, al entorno y en la 

enseñanza de valores y actitudes son implemento necesario para cautivar su 

atención, ya que por el contrario causaría cansancio y no se lograría 

despertar su interés. 

Así mismo las canciones son un instrumento esencial en todas las facetas o 

áreas del desarrollo de la pequeña por la misma razón de que puede 

pronunciarse y es capaz de integrarse activamente con sus compañeras, 

porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, 

asumir el cuidado de sí misma y del entorno, ampliando su mundo de 

relaciones, a más de que las sílabas de las canciones son rimadas,  

repetitivas y van acompañadas de gestos que cuando las cantan van al 

mismo tiempo mejorando su forma de hablar, expresar y facilitar su 

concentración.  

De la misma manera, cuando se utilizan los títeres en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje logran el desarrollo sociológico, psicomotor e 

intelectual. Su manejo orienta su imaginación hacia el mundo real y a la 

expresión creativa, lo que conlleva al progreso normal de sentimientos de 

libertad, cooperación y colaboración, despertando su aptitud artística, 

expresión vocal,  atención, observación y dejando en ellas un aprendizaje 

perdurable. Con la construcción de  títeres junto a las alumnas es 

prescindible, necesaria y se lo debería realizar constantemente porque para 

ellas es divertido e innato, despertando su curiosidad por crear algo nuevo, 

conllevándola a tener confianza y autonomía. Pero sin embargo muchas de 

las veces no hay tiempo para confeccionarlos con las alumnas o no esta en 

la planificación curricular, perdiendo así un valioso instrumento de 

aprendizaje indispensable para su desarrollo motriz-psicológico. En si, está 

actividad le admite manifestar sus miedos habitualmente inhibidos u ocultos 

y poder  tomarlos en cuenta para tratarlos a tiempo, y su manipulación e 

http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
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interpretación les facilitara expresarse, mejorar el lenguaje oral y escénico, 

enriquecer su vocabulario y les conferirá que sean protagonistas de su 

propio enseñanza dando rienda suelta a su creatividad y fomentado el 

trabajo grupal y es aquí donde toma su relevancia el juego teatral.  

 De igual forma si se realiza la construcción de marionetas en el aula se 

despliega no sólo la curiosidad, sino que comparte momentos con la 

maestra-compañeras, cambia de rutina,  en si contribuye a desarrollar su 

motricidad y expresión de sus habilidades, creando un ambiente de 

confianza facilitando el proceso de aprendizaje. Así mismo se puede 

fomentar valores, instrumento útil para el buen tratamiento psico-afectivo. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos en la aplicación de la guía 

de observación a 46 niñas del establecimiento indicado. 

En lo que respecta al lenguaje oral la mayoría de las niñas expresan con 

mayor facilidad sus ideas, lo que significa que el lenguaje oral es un sistema 

de signos que le sirve para manifestar sus necesidades, inquietudes y 

experiencias con los demás, es decir es una herramienta cultural para la 

comunicación, la vinculación con el entorno y que da paso para medir su 

conducta. 

Además se observo en las infantas la habilidad para pensar en palabras, 

entender criterios complejos y expresarse con facilidad por medio del arte de 

escuchar, porque en el campo oral la inteligencia lingüística implica la 

destreza para desarrollar procesos de comunicación en donde primero 

escucha, asimila y luego se expresa sus ideales. Se puede decir que los 

factores más importantes que se requiere para recibir estímulos para el 

desarrollo del lenguaje oral, es el ambiente, el mismo que debe ser 

adecuado para que favorezca su comunicación, además se reivindica la 

necesidad de una educación prescolar con un desarrollo racional y 

sistemático de manera que se cuide y complemente su léxico. 
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Porque a través del mismo logrará evitar conflictos tantos con sus 

compañeras, maestras y padres, puesto que el diálogo es una manera de 

hallar solución a los problemas y poder obtener una respuesta favorable a 

sus inquietudes e ir logrando al mismo tiempo establecer lazos. Y es aquí 

donde surge la necesidad que exista mucha comprensión, sinceridad, 

honestidad y comunicación entre padres-hijas desde temprana edad para 

evitar posteriores inconvenientes en su lenguaje oral y su relación 

interpersonal. 

Por la misma razón que los problemas más relacionados al lenguaje oral es 

en primer lugar lo afectivo, porque la mayoría de los padres hoy en día viven 

en un mundo donde el trabajo ocupa un espacio eminentemente crucial, 

olvidando la importancia de compartir y brindar tiempo de calidad con sus 

hijas, dejándolas a su cargo a terceras personas que no les brindaran la 

misma confianza e interés, influyendo negativamente a su autoestima. Sin 

duda los padres son los primeros  maestros, quienes les brindan lo 

indispensable para formar la personalidad, seguridad, autoestima y esto se 

irá logrando siempre y cuando se aproveche los eventos cotidianos para 

hablar correctamente, leer historias, etc. 

El aspecto social es también primordial para su buen desenvolvimiento y 

proyección. 

 Sin duda los problemas de comunicación no solo generan tropiezos a nivel 

académico sino también  a nivel psicológico y emocional que luego se verán 

reflejados a nivel macro. Por este motivo la literatura infantil juega un papel 

primordial para rescatar ese interés en el arte fortaleciendo así su 

autoconfianza. Y para ello las maestras ponen en práctica las distintas 

características del lenguaje  oral como la fática (se emplea cuando el emisor 

necesita comprobar que el receptor ha recibido, de manera adecuada) y la 

poética (es una forma de darle al lenguaje, giros destacados, como los que 

se utilizan en la literatura) siendo estas herramientas indispensables para 

una buena comprensión de su entorno. 
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En síntesis se puede expresar que contrastando los referentes teóricos con 

los datos de la población investigada (maestras y niñas) se valida que el 

85% de las niñas han desarrollado su lenguaje oral  por medio de la 

literatura infantil con la utilización de los géneros literarios: lírico y dramático 

en la metodología diaria. Mientras que el un 15% se observa ciertos 

problemas en su lenguaje oral a razón de que  no existe una buena 

comunicación y atención por parte de los padres de familia puesto que lo 

aprendido en las aulas debe afianzarse en casa. 
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g. CONCLUSIONES 

En base a la aplicación de los instrumentos mencionados se ha llegado a 

determinar: 

 El 100% de las maestras encuestadas aplican en su jornada diaria de 

trabajo, la literatura infantil, siendo los de más relevancia los géneros 

tradicionales: lírico y dramático, en un 70% se utilizan canciones y 

poesías mientras que el otro 30% lo aplican con la manejo de títeres y 

marionetas, recursos que les llama la atención, despertando su 

curiosidad, motivándolas a crear personajes, a interpretar y aprender 

sonidos, mejorando así su lenguaje oral. 

 

 El 75% de las niñas manifiestan un lenguaje oral y acorde a su edad, 

facilitándole una buena relación con su entorno sociocultural, el 

mismo que le admite exponer  ideas y necesidades ante los demás. 

Mientras que el otro 25% se observó una pobreza lingüística debido a 

que la estimulación recibida en el aula no es afianzada en el hogar 

siendo un factor indispensable en el desarrollo del lenguaje oral. Así 

lo reflejan los resultados obtenidos de la guía de observación. 

 

  En razón de que el 100% de las maestras utilizan la literatura infantil, 

es decir los géneros lírico y dramático (canciones, poesías, títeres y 

marionetas) en las jornadas diarias, están incidiendo positivamente  

en un 75% para el adecuado desarrollo del lenguaje oral, no obstante  

en el otro 25 % la falta motivación e interés en su entorno familiar 

impide un buen desenvolvimiento en el mismo. 
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h. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones de los instrumentos aplicados se llegó a 

establecer las siguientes recomendaciones: 

 A las docentes seguir  utilizando la literatura infantil en su proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que la estimulación a través de 

estos géneros tradicionales: lírico y dramático le permitirá ir 

perfeccionando su lenguaje oral, así como también su desarrollo 

motriz, intelectual, afectivo y auditivo. 

 A las docentes no despreocuparse del resto de niñas que tienen 

problemas de lenguaje oral y seguirlas incentivando con la literatura 

infantil para que mejoren en su área lingüística. Porque por medio del 

aprendizaje y repetición de nuevas palabras, el ritmo y cambio de 

tonos se incentiva a su progreso de manera creativa, dinámica y 

llamativa. 

 Dialogar con los padres de familia sobre la importancia de brindarles 

tiempo de calidad a sus hijas, para fortalecer lazos de confianza y así 

lograr superar los inconvenientes de lenguaje oral que son notorios en 

el desempeño de las actividades curriculares y que afectan el 

crecimiento intelectual y social. 

 A la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, realizar 

Talleres o Seminarios en Psicolingüística Infantil dado el avance de 

las Ciencias Psicológicas, para brindar conocimientos valiosos a los 

estudiantes y estos a su vez sean aplicados luego en su docencia 

para coadyuvar al desarrollo de un lenguaje oral normal en nuestros 

niños. 
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a. TEMA 

LA LITERATURA INFANTIL Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

DE LAS NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

ESCUELA FISCAL  DE NIÑAS CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Vivimos en un mundo sórdido, agobiante y eminentemente consumista, en 

donde la sensibilidad ha sido desechada como resultado de la influencia que 

ejerce la tecnología sobre nosotros, olvidándonos así de la belleza que nos 

ofrece este hermoso arte que es la literatura infantil, que es motor que 

impulsa sensaciones y percepciones, fomentadora de valores y portadora de 

conocimiento. Y que con ella estimulamos para que se proyecten hacia el 

futuro, respetando sus características psicológicas, fisiológicas y mentales. 

Ayudando al cerebro del niño a enriquecerlo, para que se sea una fuente 

inagotable de virtudes y sabiduría, si alimentamos este arte desde los 

primeros años de su vida, tendrán mayores posibilidades para ser creativos, 

para imaginar y ser críticos. 

Es por este motivo la importancia de la literatura para niñas/os porque ellos 

son los seres a los cuales tenemos que reivindicar,  “son la esperanza del 

mundo”. Por ello es vital e irrenunciable, que nuestra conducta frente a los 

niños sea totalmente distinta, para hacer de él un ser que tenga encendidas 

sus esperanzas, su capacidad de fabular, de imaginar, de asombrarse y de 

soñar, porque la corriente consumista está matando lentamente la esencia 

humana, para convertirnos en seres insulsos, simples, incapaces de darnos 

cuenta de todos los peligros y amenazas que la nueva civilización está 

gestando sobre nosotros.  

La literatura infantil expresada tanto en: canciones, poesías, coplas, títeres, 

marionetas no sólo son  un medio de expresión y comunicación si no 

también es parte de la educación integral de la niña y niño porque además 

de dotarle de medios expresivos, le ayuda a conocer y desarrollar aspectos 

más profundos y ambiciosos de la personalidad como son el apreciar, sentir, 

valorar el arte escénico, desentrañar y debatir artísticamente asuntos 

fundamentales del ser y de las cosas, de la naturaleza y de la vida, al mismo 

tiempo que remece, conmueve y transforma el alma escondida del ser de la 

niña/o.  
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Es así que el poco conocimiento que se tiene de este arte también se  ha 

suscita en nuestro país Ecuador debido a que en principios, el desarrollo de 

la misma ha sido lento, al comienzo los pocos autores que han escrito obras 

infantiles, fueron olvidados, debido a que no existieron publicaciones por 

falta de recursos, pero sin embargo con el paso del tiempo se ha 

incrementado este valioso interés por escribir para los niños, el panorama ha 

comenzado a cambiar y son cada vez más las obras que versan sobre 

fantasía, siendo un fiel reflejo de los cantos, poesías, leyendas y cuentos 

relatados con títeres y marionetas, propios de la trasmisión oral, que ha ido 

recopilando el saber de la cultura popular mediante la narración de estas, 

por parte de las viejas generaciones a las nuevas generaciones infantiles 

porque la literatura infantil actualmente es una actitud positiva frente a los 

problemas del presente, un modo de vivir la realidad, una ética frente a la 

vida , una conducta para vivir de manera más intensa y total y una cualidad 

de ser, de actuar y comprometerse con el mundo y con los sueños. Y es por 

ello que se pueden evidenciar actualmente un sin número de creaciones 

literarias tanto en los géneros lírico y dramático.  

Lo que acontece a nivel nacional también pasa en la provincia de Loja y estas 

problemáticas detalladas anteriormente igualmente inciden de manera directa 

en el desarrollo del lenguaje oral, señalando que  una niña/o que no habla 

bien, no escribe bien y la mayoría de las dificultades en la oralidad se 

trasladan al medio escrito como resultado de una deficiente concepción de la 

estructura de las palabras, las frases y las oraciones. El poco diálogo entre 

padre-hija es muy común en estos tiempos, la no corrección de palabras, la 

exagera exposición a la televisión son unos de los tantos factores que influyen 

para que el infante no vivencie las maravillas que le ofrece las canciones, 

poesías, títeres, etc., quitándole la oportunidad de descubrir las cosas por sí 

mismo,  lo maravilloso del compartir con los demás y perjudicando así el 

adecuado desarrollo del lenguaje oral. 

Y es por ello que para conocer los problemas relacionados con la 

investigación, fue necesario acercarse al centro educativo fiscal de niñas 
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“Ciudad de Loja” donde mediante la observación y contacto directo con la 

población se pudo detectar los siguientes problemas: el espacio no es bien 

utilizado, la infraestructura es inadecuada, no existe la correcta distribución 

del inmueble, , el manejo del material didáctico es limitado, falta colaboración 

por parte de los padres familia, hay sobreprotección en algunas niñas porque 

son hijas únicas, escasos libros, algunas pequeñas pasan con empleada  

doméstica o un familiar en las tardes, etc.,  problemas que son la causa para 

que se produzcan las dificultades: no quieran ir al centro educativo, 

contrariedades en la enseñanza-aprendizaje, desmotivación, desinterés por 

las rutinas que se mantienen diariamente, trabas en el lenguaje, pobreza para 

relatar cuentos, historias, etc., limitación en la imaginación. 

Y es por esto que en base al análisis realizado se plantea el siguiente 

problema: ¿De qué manera la literatura infantil influye en el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas de 3 y 4 años de Educación Inicial de la 

Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad de Loja, período 2011-2012? y como 

derivado: ¿Cómo inciden los géneros tradicionales lírico y dramático en 

el desarrollo del lenguaje oral de las niñas de 3 y 4 años de Educación 

Inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad de Loja, período 2011-

2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo está priorizado a estudiar la temática La Literatura Infantil 

y el Desarrollo del Lenguaje Oral  de las niñas de 3 y 4 años de educación 

inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad de Loja, porque su importancia 

es radical para el buen desarrollo psicológico, intelectual y físico, que por 

motivos de la rutina se va perdiendo la fantasía, la belleza y el arte de soñar 

y vivir como seres únicos y es ahí cuando la maestra debe encontrar nuevas 

formas de enseñanza a través de la literatura infantil para poder transmitir 

ese mensaje maravilloso para que nuestras párvulas sean personas 

pensantes, críticas e independientes y con adecuado lenguaje oral. 

Como aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática 

social de nuestra ciudad y ante la amenaza de estos aspectos, se ha creído 

conveniente investigar sobre una parte de la realidad con el objeto de 

aportar con posibles alternativas de solución y superar los graves problemas 

que afronta nuestra sociedad educativa. 

Nuestra Universidad Nacional de Loja tiene como uno de sus fines, la 

vinculación con los sectores sociales de su entorno para estudiar la 

problemática y necesidades e incorporar los mismos al estudio y búsqueda 

de soluciones. Y los conocimientos adquiridos en referencia a los estudios 

recibidos en el trascurso de la carrera servirán de base para sustentar de 

manera teórico-científica el proyecto a realizarse, sirviendo así positivamente 

al desarrollo de nuestra educación profesional parvularia. 

Para su construcción se cuenta con la debida colaboración de los directivos, 

docentes y alumnas del centro educativo a investigarse, que de una manera 

desinteresada brindaran la apertura necesaria para la realización de la 

misma, contando así mismo con la orientación profesional de la 

coordinadora, recursos bibliográficos, económicos indispensables y 

predisposición de la investigadora para desarrollar con éxito este proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Investigar si la literatura infantil influye en el desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas educación inicial de la Escuela Fiscal  de Niñas 

Ciudad de Loja, período 2011-2012. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar si los géneros tradicionales: lírico y dramático influyen en 

el desarrollo del lenguaje oral de las niñas de educación inicial de la 

Escuela Fiscal  de Niñas Ciudad de Loja, período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

LITERATURA PARA NIÑOS Y NIÑAS. UN GÉNERO CON VIDA 

El universo de la literatura infantil para niños y niñas en una gota de cristal  

Literatura, lenguaje y comunicación 

Literatura Infantil o literatura para niños 

Definición 

Características 
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e. MARCO TEÓRICO 

LITERAURA PARA NIÑOS Y NIÑAS. UN GÉNERO CON VIDA 

La literatura en general y la literatura para niños/as en particular, utilizan la 

expresión bella de la palabra en unísono canto con el talento creativo, con la 

sensibilidad del autor/a, las sensopercepciones que motivan pensamientos e 

ideas que son trasladadas al lenguaje literario escrito, única constancia de 

este hecho. 

Este género agrupa producción de los más altos exponentes de la literatura 

para niños/as: creadores, re-creadores y adaptadores que vienen desde 

siglos atrás, desde una visión no infantil y con ella, en la actualidad. Este 

género recoge la obra literaria dedicada a niños/as. 

El hecho literario es una manifestación de tipo estético esencialmente escrito, 

opera a través del signo lingüístico para proyectarse en el tiempo histórico, 

pues es el lenguaje escrito donde vamos a encontrar los rasgos estilísticos, el 

manejo literario; tropos, adjetivaciones y otros recursos. 

El hecho literario está constituido por una serie de mensajes, que siendo 

particulares adquieren universalidad. De un emisor particular, el escritor, llega 

a un receptor universal, el lector; del creador a un sinnúmero de gentes 

unidas por una coincidencia de gustos, afinidad, finalidad de pensamiento y 

sentimiento o, simplemente, por el hecho común de leer, comprender y 

comentar sin vínculos afectivos. 

EL UNIVERSO DE LA LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS EN 

UNA GOTA DE CRISTAL  

Es una gota de cristal por la que miran el universo que los rodea. Este género 

literario es el reflejo de la maravilla de la naturaleza en el alma sensible 

transformada en palabras y vestida con los eternos rayos de la imaginación. 

La Literatura es belleza; la belleza que está en la naturaleza que comienza a ser 

belleza en el ser humano: en su corazón, en sus ojos, en su cerebro para ser 
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obra de arte mediante el lenguaje literario escrito. La belleza está dentro de 

nosotros, en las almas que tienen un par de multiplicados ojos.  

La literatura es producto de la contemplación de la belleza de la naturaleza 

ligada a los sentimientos que obligan a elaborar, poesía, cuentos, fábulas 

llenos de fantasía e imaginación. 

Nuestro mundo interior se ilumina con los colores de la naturaleza, se 

enriquece de sonidos; colores y sonidos que motivan a la imaginación, obligan 

a combinarse con la grandeza del idioma. 

Literatura, lenguaje y comunicación 

Mediante la literatura el infante, niño, niña aprende a comunicar sus 

emociones, sus deseos, desarrolla capacidades de comprensión. 

Adquiere y va perfeccionando su lenguaje hasta los cinco años que lo usa 

con propiedad en la comunicación diaria. Contribuye el entorno social-cultural 

al que pertenece. 

Hasta los seis años es poseedor del lenguaje verbal oral y del no verbal: 

mímico-gestual, (imitación de acciones y expresiones): quinésico: de 

movimiento, (bailar - jugar - rondas); iconográfico: comunica su mundo interno 

mediante el dibujo. 

Durante su proceso de madurez fisiológica e intelectiva va adquiriendo el 

lenguaje con el que cifra y descifra el mundo, se relaciona con las personas. 

Va aprendiendo y codificando por imitación sonidos articulados entre el primer 

y segundo año de vida, de allí la importancia de hablar con una buena 

pronunciación, que repita versos y canciones; "aprende haciendo", aprende 

ejercitando el lenguaje. 

Literatura infantil o literatura para niños 

El calificativo "infantil" para asignar a la literatura para niños y niñas no me 

parece acertado, no comparto su designación por la sencilla razón de que, el 
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termino infantil corresponde a un periodo de la vida de un ser humano que 

avanza hacia uno nuevo, llamado adolescencia. 

La literatura no crece a una nueva situación, nace literatura, y se perpetúa 

literatura. 

¿Por qué “literatura”? encontramos literatura en la belleza de una unidad 

textual: contenido y lenguaje; lenguaje metafórico complicado o simple y 

sencillo; por los tropos, reiteraciones, desplazamientos adjetivales, rupturas, 

sistemas y otros recursos que el autor utiliza para ser fiel a sus 

pensamientos, pues sabemos que el lenguaje en sí, no es suficiente para 

expresar lo que el autor mira y escucha en su interior, expresa lo que bulle 

en su cerebro de la manera como ve, oye, crea, aflora y que luego se 

eterniza en la memoria colectiva. 

 Debe decirse “literatura para niños y niñas”, para infantes, porque es para 

ellos la literatura con características especiales que concuerdan con su 

sicología infantil, con su manera particular de mirar el mundo: vida, 

musicalidad, ritmo, magia, fantasía.1 

Definición 

Éste género literario agrupa el conjunto de creaciones literarias cuyo 

contenido armoniza con las características psicológicas de cada etapa 

evolutiva del infante, dentro de una forma apropiada. 

Características 

 Utiliza la forma versificada y la prosa 

 Lenguaje directo y tropológico 

 Es importante la adjetivación 

 Incluye un mayor número de términos conocidos por el infante 

                                                           
1 BAZANTE CHIRIBOGA, Ruth. Filosofía, Axiología y Praxis de la Literatura Infantil. Tomo I.  

Diciembre 2000 
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 Historias de preferencia corta e interesante 

 Si es en verso: rítmico, musical, breve y maravilloso. 

 Prosa bien cuidada; sintaxis correcta y significado preciso delas 

palabras; pues de allí aprende a expresarse con propiedad y tener 

esquemas mentales lógicos. 

 Historia emotiva, maravillosa, mágica que sea acople a su 

naturaleza. 

 Lenguaje claro para que sea comprendido 

Importancia de la literatura para niños/as en cada etapa de su desarrollo y 

crecimiento 

La literatura para niñas y niños responde a todas las necesidades del 

ser humano: afectivas, psicológicas, formativas, intelectivas y motrices. 

Es el puente de acceso hacia la lecto-escritura, que le va a permitir 

conectarse con el mundo científico y humano: le permite el aprendizaje por 

medio de la lectura. 

Se aprovecha el recurso literario desde el período prenatal hasta los 

seis años, en forma consciente, dosificada y permanente. Si se realiza 

estimulación temprana, con poemas, canciones, rondas, cuentos, serán 

seres críticos de su entorno, de la comunidad cercana y lejana, reflexivos e 

inteligentes, pensantes y no seres caminando sin alma, desnutridos de 

cerebro y de espíritu; haremos gente creativa, dinámica, con deseos de 

cambio y superación, participativos. 

Los niños con quienes hay diálogo, comentario de textos narrativos, son 

chicos y chicas que piensan y exponen sus ideas sin temores.  

En el aspecto cognitivo, le enriquece, le conecta al mundo real, a la 

naturaleza: paisaje, ríos, animales; establece relaciones con los diferentes 

aspectos del reino natural; se contacta con la historia, sus leyendas, 

tradiciones; con la obra material y valores espirituales de grandes 
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hombres y mujeres del país y del extranjero. Mediante esta literatura 

conoce, ama, hace conciencia de familia y patria. 

Que importante es que la niña y el niño conozca y practique el universo de 

la literatura infantil pues le da una amplia cobertura de comprensión del 

mundo y desarrolla la capacidad de receptar la comunicación de 

mensajes humanos emotivos, afectivos, de valor, lingüísticos, cívicos. 

Extraigamos de ella todo lo que puede ofrecernos y aprovechémosla al 

máximo para el crecimiento individual y colectivo. 

Educación artística y literatura 

Algunos autores “sostienen que no debieran escribirse libros especiales 

para niños, ya que si se hace una adecuada selección previa, sirven para 

el mundo infantil las buenas obras que manejan los adultos. Por supues-

to, es cierto que muchas veces los llamados libros infantiles no son 

«para» niños, bien porque se trata de obras que escapan a la 

comprensión infantil, bien porque resultan pueriles en exceso.” 

Sin embargo, gran parte de los pedagogos que se han ocupado de este 

tema opinan que debe haber una literatura específicamente infantil, con 

obras que reúnan unas condiciones adecuadas a su mentalidad, tanto en 

la forma como en el contenido e intención. ¿Cuáles podrían ser estas 

condiciones? Los principios que deben regir la literatura infantil 

difícilmente pueden elevarse a categorías generales. Muchos factores, a 

su vez, influyen y modifican cualquier norma general; por ejemplo, la 

edad, el desarrollo mental, los condicionamientos sociales y económicos, 

la ubicación ecológica, la preparación, etc.2 

 

 

                                                           
2
 SANTILLANA.S.A. Enciclopedia Técnica de la Educación. Educación física, artística y tiempo libre. El 

material Didáctico. Tomo V. Ediciones Elfo, 32-madrid-27.1975 
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La literatura infantil: comunicación específica con los niños 

 “Juan Cervera define la escritura literaria destinada a los niños como 

un acto de comunicación con los niños». Contra lo que pudiera 

parecer a primera vista, no se trata de una tautología, sino de una 

auténtica necesidad, porque la personalidad del destinatario exige 

resolver unos problemas comunicativos bastante más específicos que 

en el caso del destinatario adulto. Para el mencionado profesor 

Cervera que, además de investigar el nivel teórico de esta 

problemática, ha vivido experimentalmente el proceso mismo de la 

escritura literaria para niños, aquí reside justamente una de las 

razones que determinan, en el marco de la literatura general, la 

especificidad de la literatura infantil: 

Pozuelo indica que “los niños viven una realidad que no captan con la 

visión del adulto, porque la transfiguran con su imaginación. Si el 

adulto pretende transmitirles la realidad desde su punto de vista 

actitud normal en la literatura no infantil lo que conseguirá ante el 

niño, sin duda, será provocar una situación de incomunicación y, por 

ende, el desinterés, o incitará indirectamente al niño a que cambie el 

sentido de su comunicación”. 

Una vez ubicada de este modo la posición del escritor de libros 

literarios infantiles, conviene centrar la tarea de definir, con la 

máxima precisión posible, el lugar que ocupa el receptor infantil, 

obviamente, para conocer las necesidades y las categorías 

receptivas del niño. Porque, tras el itinerario de las reflexiones 

expuestas hasta aquí, no podrá dudarse que el lenguaje literario, en 

su plenitud operativa, no es sino la experiencia puesta en práctica, 

vivida, por el receptor. Es en este espacio propio donde confluyen la 

epistemología psicopedagógica y la epistemología de la teoría 

literaria y de todas aquellas ciencias que tienen que ver de una u 

otra manera con la vida y el entorno del sujeto del saber estético. En 
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virtud de esta confluencia cabe reivindicar, eso sí, con el mayor rigor 

posible, la autonomía de la literatura infantil como dominio 

académico delimitado por características propias y, por idénticas ra-

zones, cabe expresar la necesidad de formar profesores cualificados 

para que impartan esta materia. 

Bruno Bettelheim comenta “que no es mi intención desarrollar una 

explicación detallada de lo que debería ser el estudio de la 

recepción literaria infantil, pero sí quiero cuando menos enumerar 

las cuestiones claves que han de plantearse al respecto a: 

 La evolución psicolingüística del niño en sus diferentes etapas, 

a fin de determinar cómo y mediante qué operaciones se va 

adquiriendo la representación simbólica desde el estadio pre 

lingüístico hasta la integración social de la cultura, paradigma en 

el que está integrado el texto literario. 

 La incidencia de las diversas creaciones literarias infantiles 

(tradición lírica oral, cuentos maravillosos, narrativa de autor, juego 

dramático, etc.) en la dimensión lúdica de la infancia y en el 

aprendizaje cultural correspondiente 

 La estructura de la fantasía infantil, sus diversas categorías y 

manifestaciones, así como su relación dialéctica con la realidad a 

través de las diversas etapas evolutivas de la personalidad, a fin de 

fundamentar con la mayor solidez los criterios que han de regir la 

selección de géneros y textos literarios, de contenidos y de 

actividades didácticas; 

 El marco sociocultural en que se desenvuelve cotidianamente el 

alumno como elemento estimulador o inhibidor de la tarea 

educativa. 

 En definitiva, habría que ver de qué manera la experiencia estética 

infantil de la práctica literaria puede actuar como experiencia vital 

que ayuda a construir la propia identidad del Yo. 
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 Finalmente, resulta necesario dibujar los paralelismos y las 

correspondencias entre las estructuras cognitivas y la recepción 

literaria. 

La estética de la recepción y la actividad del lector 

Espacios vacíos y horizonte de expectativas 

Sin duda, el factor determinante de la estética de la recepción que más 

interesa desde la perspectiva de él quehacer didáctico y tal vez por el 

que se ha hablado de «cambio de paradigma» en la teoría literaria es el 

descubrimiento del lector cómo instancia constitutiva del texto artístico. 

Esto significa, en primer término, que se supera la convencional 

consideración del texto literario como entidad cerrada en sí misma y, en 

segundo término, que, tal y como hace notar con acierto “R. Selden, 

señala el receptor deja de ser considerado como simple destinatario 

pasivo de un sentido inherente al lenguaje mismo, para pasar a actuar 

como agente activo que participa en la elaboración del sentido y, por ello, 

en la construcción final de la obra literaria.3 

La literatura infantil: hacia una caracterización estética del discurso 

La “literalidad” (o Codificación estética) debe asociarse directamente con 

los rasgos formales del texto, sino, como propone “Domínguez Caparros, 

con una disposición especial del escritor y del lector hacia el mensaje, 

porque es la actitud de los sujetos lo que caracteriza la situación 

lingüística literaria. Por ello, las estructuras formales que analizo en los 

epígrafes siguientes: 

 

 

                                                           
3 CUEVA, Agustín.Literatura, Arte y Sociedad en el Ecuador. Universidad Central. Quito. Ecu. 1973 

Págs.74-77 
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La necesaria diferenciación de los lenguajes 

En primer lugar, la dicotomía que ha de establecerse entre el lenguaje 

estándar o «lenguaje-herramienta», puramente referencial e informativo 

y, por ello, destinado a una comunicación inmediata y utilitarista, y el 

«lenguaje poético» o lenguaje creador, destinado a una comunicación 

estética, lúdica y duradera. Digo que esta diferenciación es previa a 

cualquier tipo de planteamiento porque, si la literatura infantil ha de ser 

ante todo literatura, no puede olvidarse que el lenguaje es, como hace 

tiempo pusieran de manifiesto R. JeWellek y A. Warren, la materia de la 

literatura; una materia de carácter tan ineludible como lo es la piedra o el 

bronce para la escultura. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, 

muchos de los autores que se dedican a escribir para niños, 

pretendiendo como pretenden una finalidad comunicativa literaria, ape-

nas si tienen en cuenta esta diferenciación de usos lingüísticos. 

Sucede, entonces, que los resultados no pueden ser más 

decepcionantes y desalentadores, porque ignoran ni siquiera intuyen 

aquello que escribiera George Steiner: que “la literatura es lenguaje 

liberado de su responsabilidad suprema de información” y que, por el 

contrario, “las responsabilidades supremas de la literatura, su razón de 

ser ontológica, se encuentran fuera de su utilidad inmediata y de su 

verificabilidad”.                    

La semiotización de la materialidad lingüística 

Ésta es una de las grandes dificultades con que tropieza la escritura de 

los textos literarios dedicados a la infancia: por intentar eludir las 

supuestas insuficiencias de la recepción infantil, el escritor elude 

también los artificios verbales y los universales estéticos que configuran 

la codificación de la poeticidad. Se ha elegido, al menos nominal-

mente, la opción literaria y, sin embargo, con ello la elaboración  

artística  del  texto  se  difumina,  perdiéndose  la distinción entre el 

objeto estético y los otros objetos. Y pendiéndose, sobre todo, la 
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capacidad para crear lenguaje. Y esto cuando sabemos, por las 

investigaciones semiótico-culturales de J. Lotman y su escuela, que «la 

estructura del texto artístico» consiste en ser un «sistema de 

modelización secundaria», en el que las estructuras de la comunicación 

se superponen sobre el nivel de la lengua natural para así poder 

transmitir, frente a la naturaleza convencional de los signos, una 

capacidad expresiva de tipo icónico o figurativo. 

Es necesario, por consiguiente, que los textos literarios escritos para 

los niños estén caracterizados por estructuras lingüísticas propias de la 

opción literaria y que, por tanto, constituyan realizaciones singulares del 

lenguaje. De lo contrario, estaremos privando a los destinatarios de esa 

capacidad de significaciónsimbólica de la lengua de la que nos habla el 

profesor García Berrio y de la posibilidad dinámica de la acción imaginaria. 

Es necesario exigir para la literatura infantil lo que el mencionado profesor 

García Berrio denomina sistematicidad como práctica de la excepción o, al 

menos, exigir la transgresión frente a la presencia del paradigma base 

transgredido, porque, de lo contrario, jamás podrá alcanzarse el 

imprescindible efecto pragmático de la sorpresa y del interés mediante una 

comunicación de tipo excepcional, tal y como debe ser la comunicación 

artística. Y, en especial, la comunicación artística infantil, porque la 

personalidad del niño ve activados sus múltiples estímulos creativos gracias a 

la capacidad de sorpresa y a la actitud de permanente extrañamiento.                          

La ópera aperta en sus posibilidades didácticas 

Para que el niño tenga la opción de proceder como actante y como actante-

sujeto que construye sus trasformaciones estético-cognitivas, ha de recibir 

textos artísticos elaborados conforme a las exigencias. Únicamente así el 

sujeto receptor gozará de la posibilidad de buscar permanentemente lo nuevo, 



69 
 

o podrá intervenir directamente en la reconstrucción de la síntesis lingüística 

propuesta por el sujeto emisor.4 

                                                           
4
 CUEVA, Agustín. Literatura, Arte y Sociedad en el Ecuador. Universidad Central. Quito. Ecu. 1973 

Págs.125-138 
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GÉNEROS  TRADICIONALES DE LA LITERATURA INFANTIL 

GÉNERO LÍRICO 

Origen 

Nace del anegamiento del ser humano en su propio dolor, en las angustias 

existenciales de su yo, de las presiones del mundo externo en su sensibilidad. 

Es la expresión anímica ante el dolor, amor, frustraciones,  toda una gama de 

pasión y emoción, son sus rebeldías o sus debilidades convertidas en 

lenguaje literario. Se origina en las psiquis del ser humano. 

Definición 

Es la literatura que versa sobre emociones individuales e íntimas. 

Esencialmente subjetiva y subjetiva, personal. 

Características  

Es subjetiva esto es, elaborada por un sujeto llamado hombre o mujer. Es 

subjetiva, término que viene del latín "subjectus" que significa "colocado 

debajo", interpretando diremos que son las emociones, sentimientos, 

pasiones que integran el mundo interior del sujeto; ese mundo abstracto, que 

no se le puede apreciar con los sentidos, solo es posible aprehenderla 

cuando, ese sentimiento se concreta en los signos escritos y codificados 

llamado lenguaje. En este momento, la creación literaria pasa a ser 

compartida, ya no le pertenece solo al escritor sino a la colectividad que, es 

capaz de sentir casi con la misma intensidad que el creador; todo depende 

de la emotividad del público oyente o lector. 

Estructura 

Este mundo interior es expresado en forma directa o en lenguaje poético, 

apoyando en las figuras literarias y en tropos, poesía que se presenta en 

verso o en prosa. La preceptiva literaria recoge todo el estudio referente a 

figuras literarias y tropos, que dan forma de lenguaje literario indirecto, bello. 
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Clasificación 

 Poesías 

 Canciones 

Importancia 

El género lírico infantil es muy importante para el maestro/a como para 

la niña/o. Para el educador porque es un excelente recurso didáctico 

fuera y dentro del aula, a la par que, imparte conocimientos y le forma 

con valores éticos, morales, espirituales, cívicos, estéticos, otros. 

Al niño/a le permite volar con su imaginación por un universo real o 

ficticio, desarrollar sus facultades intelectivas de atención, memoria, 

reflexión, creatividad; lo conduce a pensar y a expresar ideas, 

sentimientos nobles; a crear hábitos de higiene y urbanidad como la 

cortesía, a ceder la palabra. Le ayuda a liberar tensiones pues es 

absorbido por la belleza y la armonía del verso y por sus contenidos 

interesantes y bellos. Sobre todo, se va creando su sensibilidad estética, 

selectiva y forma un espíritu superior. 

Poesía 

Es la poesía apropiada para el infante, niño/a. Tiene la magia de perdurar, 

permanecer, vivir junto al ser humano a través de sus diferentes etapas de 

la vida, precisamente porque le impresionó algún detalle: la historia, el 

paisaje, los efectos, algo subjetivo u objetivo como el ritmo, la musicalidad. 

Es importante tomar en cuenta la edad mental y cronológica de los pequeños 

educandos o de los niños del núcleo familiar, para dosificar la entrega literaria 

en contenido tanto como en la forma externa.5 

                                                           
5 BAZANTE CHIRIBOGA, Ruth. Filosofía, Axiología y Praxis de la Literatura Infantil. Tomo II.  

Diciembre 2000 
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La poesía en el ambiente escolar 

En sentido lato, podemos entender por poesía toda aquella armonía que 

tienda a despertar en el alma sentimientos estéticos, y así podría incluirse en 

este apartado la belleza natural de un paisaje, la bravía presencia de un 

torrente, el encanto de una puesta de sol o la belleza producto del arte 

humano, el decorado de la casa, de la escuela, el adorno en el vestido, el 

estilo de la maestra. Mediante ejercicios graduados de observación y 

estímulo, se logra en el niño la emoción que lleva a su alma esta sublime 

dimensión del espíritu, que se llama poesía. 

Pero es que, además, la emoción estética que puede alcanzarse en el 

párvulo, ha de influir favorablemente en la sutileza y altura de sus 

sentimientos, en la disciplina, en los movimientos finos y delicados, en la 

armonía de su cuerpo y de su espíritu, en la concepción de ideas, en el 

lenguaje. 

Sin embargo, para que este maravilloso influjo se produzca, es indispensable, 

que ese orden, esa armonía se infiltren en todo su ser, pasen al corazón e, 

insensiblemente, a la inteligencia, y trasciendan en actos. 

Los movimientos de los mismos niños en clase, cuidados armónicos, bellos, 

ausentes de toda estridencia, aunque espontáneos, han de participar de esta 

poesía y belleza del ambiente.6 

Canciones 

Es un procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel 

literario, plástico, dinámico y musical. La forma de trabajar su dimensión 

creativa es: 

 

                                                           
6 MEDINA DE LA FUENTE, Aurora. Educación de Párvulos. Editorial Labor, S.A. Barcelona-Madrid-

Buenos Aires-Río de Janeiro- México. 1967. Primera edición-1955, Segunda edición-1962, Tercera 

edición-1967.  
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 Aprender la canción: 

Los niños repiten varios versos y estrofas hasta que las dominan. 

Exploración didáctica, con actividades como vocablos nuevos que aparecen, 

dibujos que representan las acciones, trabajar el vocabulario, personajes,... 

 Estructuración del ritmo, música y letra y, dentro de ella: 

 Cantar la canción de otra forma: con energía, con suavidad, 

llorando, riendo, cansados. 

 Moviéndose, todos, por el espacio de aula; a una indicación del 

maestro, se puede ir introduciendo las variables para que los 

niños encajen y asimilen la producción dramática. 

 Otra forma de estructuración sería cambiando las palabras 

principales (verbos, nombres). 

Recreación o recomposición: de una nueva canción. Es decir, con todos 

los juegos, cada niño puede elegir el estilo que más le guste, o con juegos 

de palabras puede quedar una nueva letra. 

Repetición o consolidación: de los nuevos modelos o canciones. Cada 

nuevo modelo se repetirá varias veces hasta que se maneje con cierta 

facilidad y se podrá acompañar con nuevas formas de expresión plástica. 

GÉNERO  DRAMÁTICO 

Definición 

Agrupa obras especialmente estructurada para ser escenificadas, 

presenta una visión objetiva del mundo: su aspecto dramático o 

humorístico; cosas y casos de la vida real. 

Características:  

 El texto exige una representación activa. 

 Utiliza la forma dialogada. 

 La comunicación es directa, exige una repuesta de su interlocutor. 
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 Carece de forma descriptiva y narrativa. El decorado remplaza a la 

descripción. 

 Es para ser vista y escuchada. 

 Su texto está dividido en unidades o segmentos llamados "actos". 

 Requiere de espectadores. 

 Obliga un escenario para su representación; de escenografía, actores, 

directores y otros. 

Elementos del género dramático 

Personajes: Son las personas que realizan las acciones en el desarrollo de 

la historia. En una historia puede haber algunos personajes; de ellos uno es 

el protagonista; quien está cercano a él, en un nivel muy próximo, es el 

personaje coprotagonista y los personajes secundarios son todos los que 

integran la obra, importantísimos en el tejido de la trama aunque no sean en la 

historia misma.  El personaje protagonista tiene un rol significativo en la 

historia, es el centro de la historia cuya trama tejen los personajes 

secundarios. 

Tiempo: En el discurso narrativo encontramos tres clases de tiempos: 

Tiempo verbal: Señalado por el verbo. 

Tiempo Histórico: Se refiere a la época histórica en la que se realizan los 

acontecimientos.  

Tiempo Físico: Está marcado por los fenómenos de la naturaleza. 

Ambiente: Es el clima emocional, la atmósfera que envuelve de manera sutil a la 

historia. 

Acción: Su crecimiento puede ser lento, retardado o acelerado y rápido. El 

sintagma “verbo” tiene papel preponderante porque el verbo es acción más que 

indicador de pasiones y estado: camina, mira, grita. 
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Historia: Está integrada por una serie de acontecimientos, de acciones rea-

lizadas por los personajes, acciones que van tejiendo y entretejiendo la 

trama y estructurando la secuencia dramática.  

Argumento: Es la escena de la historia fundamentándose en las 

ideas principales, de tal forma que el argumento es de muy corta 

extensión. 

Escenario: Es el espacio concreto o abstracto en donde se 

desarrollan los acontecimientos. 

Títeres 

Es un muñeco que cobra vida mediante la manipulación realizada por el 

titiritero que, es un apersona que ha adquirido esta destreza mediante el 

ejercicio. Es un profesional. 

Estructura 

Está estructurado por una cabeza y un vestido sin relleno, del que 

cuelgan los zapatos confeccionados con tela o cartón y los brazos 

simulados con cordón y manos de caucho, cartón o cualquier otro 

elemento. 

Mecanismo 

En la parte posterior del vestido del títere hay una abertura por donde 

introduce su mano el titiritero; con los dedos meñique y pulgar colocados 

dentro de las mangas del vestido y, el dedo medio introducido en el orificio 

de la cabeza da movimiento al muñeco en armonía con el texto y la 

expresividad en su voz. 

Existen varias clases de títeres según el material de elaboración, una muy 

sencilla y fácil manufactura y otros más complejos por la preparación del 

material y los terminados. 
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Importancia 

Los títeres sirven al maestro/a para entretener, enseñar o recordar 

conocimientos. 

Por la forma misma como se presenta la obra teatral, su colorido, 

movimiento, música, el texto, la dramatización, atrae al infante, niño o niña, 

lo distrae, goza, absorbe su total atención. 

Por otro lado incentiva la creatividad, inventa y representa su propia 

historia con el modelo observado.  

Si es él o ella quien maneja los títeres, favorece su motricidad gruesa; las 

facultades de atención, la memoria, la asociación; aprende a manejar     (sus 

propios recursos como la voz, a modular y dar expresividad. Aprende de una 

manera divertida. 

Se motiva su reflexión y le ayuda a adquirir confianza y seguridad en sus 

acciones y expresiones.  

Recursos necesarios para la representación con títeres 

Todos son necesarios, imprescindibles, solo con la falta de uno de ellos no 

podría llevarse a cabo una función de títeres. Estos son: libreto, títere, 

titiritero, público infantil de preferencia 

El texto incluido en el libreto debe ser calculado para quince minutos 

de representación. Los textos pueden ser adaptaciones hechas de 

historias apropiadas para niños y niñas o de carácter informativo. Jamás 

serán objeto de representación acciones heroicas, históricas puesto que 

la figura misma del títere no alcanza a cubrir la presencia de un héroe. 

El teatro de títeres constituye una de las diversiones más 

apasionantes de los niños, sobre todo en los de más corta edad. Es 

sin duda, el primer paso en el acercamiento al juego escenificado. 

Así, pues, por sus valores psicológicos y el interés que desarrolla 
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en el individuo en torno al teatro, merece una amplia 

consideración.7 

El títere en la educación formal 

Es un recurso de gran valor en las actividades docentes y falta ser 

aprovechado en beneficio de la educación en el proceso de enseñanza -

aprendizaje o con el objetivo de formar su personalidad. 

Desde luego que este trabajo representa mayor dedicación y preparación por 

parte del docente que ve recompensado su sacrificio con los resultados 

obtenidos. 

Este trabajo contempla los siguientes aspectos: 

 Selección del contenido. 

 Reparación del texto para tratarlo en quince minutos. Elaboración de 

los títeres necesarios. 

 Construcción del teatrino.  

 Habilidad para manejar los títeres, propia o adquirida, obligada por su 

trabajo docente. 

Marionetas 

Las marionetas son replicas perfectas del aspecto físico del ser 

humano, cuyas partes están perfectamente articuladas para un 

movimiento natural y flexible, ni tan ajustados ni tan flojos, para que 

el experto pueda darle el movimiento deseado. 

El tamaño como el material empleado está de acuerdo con el 

tamaño del escenario, con la categoría de presentación, con el 

criterio del director. 

Como material se utilizará tela con algún relleno adecuado, cartón 

pintado, material plástico, espuma flex resistente, madera liviana, de 
                                                           
7
 SANTILLANA.S.A. Enciclopedia Técnica de la Educación. Educación física, artística y tiempo libre. El 

material Didáctico. Tomo V. Ediciones Elfo, 32-madrid-27.1975. Pág.192 



78 
 

preferencia balsa. Las cuerdas que unen los miembros del muñeco 

a los dedos del experto son sumamente delgaditas de material 

resistente con el fin de no ser vistas por el público y a la vez resistan 

el peso. 

La actuación del actor que está detrás del telón de fondo debe ser ir 

precisa y coincidente con el movimiento y la modulación de voz, 

acento, emotividad, dramatismo, en armonía con el texto. El 

movimiento corporal realizado por el experto desde la tramoya, (parte 

superior, área escondida para el público, que cubre el escenario) 

mediante el manejo de los hilos hace que la marioneta se agache, 

incline, camine, tome asiento, se levante con naturalidad y precisión.  

La actuación con marionetas requiere un trabajo en equipo con el 

máximo de precisión y armonía entre el que maneja el títere y el que 

maneja la voz con características de su edad, sexo, características 

psicológicas, personalidad del personaje. 

Importancia 

Personalmente pienso que no pueden ser utilizadas como un recurso 

didáctico por su complejidad, pero si para un momento de distracción y 

sobre todo para educar su sensibilidad hacia el aprecio de la belleza. 

Las marionetas tienen gran Importancia y valor por la técnica utilizada 

para su representación escénica y la perfección requerida. 8 

 

 

 

 

                                                           
8 FREIRE HEREDIA, Manuel. Lengua y Literatura Ecuatoriana. Edipentro. Riobamba. Ec. ilus. 2003  
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EL LENGUAJE ORAL 

La capacidad lingüística es uno de los aspectos más importantes den-

tro del crecimiento y aprendizaje entre los niños con edades com-

prendidas entre tres y seis años. 

Académicamente, el significado de lenguaje ya da la clave para 

entender uno de los fenómenos más importantes para la integración 

social del niño. La definición académica de lenguaje es la de «sistema 

de signos que sirve para expresar ideas y sentimientos». Esto nos 

puede dar una idea de la importancia que tiene en la vida de nuestro 

hijo este apartado. 

La adquisición del lenguaje, implica producir y usar significantes y 

significados, que se ajusten a unas reglas de comunicación 

estándares establecidos. 

El lenguaje también mide la conducta, y es una herramienta cultural 

para la comunicación entre comunidades e individuos en nuestro 

entorno. Aprender a usar el lenguaje, regulará las interacciones de 

nuestro hijo con el resto de la sociedad. 

Este aprendizaje se realiza a medida que el niño descubre los 

significados del mundo que le rodea. 

La relación entre significado y significante, es decir, aprender a 

expresar el pensamiento a través del lenguaje, se consigue gracias a 

la relación con el entorno.9 

Inteligencia lingüística ,  

Se define como la habilidad que tiene un individuo para pensar en palabras y 

usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. El individuo 

                                                           
9 GROSS, Ebee León. Conoce a tus hijos. Test de 4 a 6 Años. Editorial Libsa c/ San Rafael, 4, 28108 

Alcobendas. Madrid. 2004 

 



80 
 

que tiene inteligencia lingüística manifiesta una sensibilidad inusual en el uso 

y significado de las palabras, es capaz de construir expresiones respetando 

con rigor el orden sintáctico o puede construir nuevas opciones que desafían 

la sintaxis pero conservan su valor significativo. Un niño o una niña 

aventajado en esta inteligencia es capaz de experimentar con los sonidos de 

las palabras, con sus ritmos e inflexiones. Manifiesta una especial destreza 

en el uso de las palabras para expresarse y para todo uso práctico en la 

comunicación, también muestra capacidades específicas para la lectura y 

una habilidad e interés sobresaliente para escribir y leer. 

En el campo oral, la inteligencia lingüística implica la habilidad para 

desarrollar       procesos de comunicación. Se manifiesta en la conversación, 

las discusiones, en la exposición de un tema o un asunto, también a través 

de un arte aún más difícil: el arte de escuchar. 

En el plano cognitivo pueden considerarse competencias intelectuales 

básicas de la inteligencia lingüística: 

 Convencer o influir sobre los demás, con base en la posibilidad de 

transmitir las ideas con claridad y, del mismo modo, escuchar con 

atención las ideas que otros presentan. 

 Retener información estructurada, lo que permite dar y recibir 

explicaciones adecuadas, transmitir ideas con claridad, precisión y 

economía. Esto luego de  realizar un atento ejercicio de escucha. 

 Reflexionar acerca del empleo eficiente de la lengua. De este proceso se 

origina la formulación de un lenguaje más preciso y coherente que 

refleje los procesos de pensamiento.10 

 

 

                                                           
10 REZZA editores. Desarrollo de las Inteligencias. Habilidades del Pensamiento-Inteligencias 

Múltiples y Aprendizajes. 2003 
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Funciones que cumple el lenguaje 

Las funciones del lenguaje son el producto de la interacción entre el 

emisor, que envía el mensaje y el receptor que lo recibe. En el lenguaje 

verbal suelen .darse las siguientes características: 

 Arbitral: ocurre en la medida en que en el lenguaje se presentan 

símbolos. 

 Expresiva: esta función comprende las expresiones del emisor: sus 

estados de ánimo, lo que piensa de un determinado evento o 

situación. 

 Referencial: el emisor sólo cumple con la función de informar al 

receptor. 

 Fática: se emplea cuando el emisor necesita comprobar que el 

receptor ha recibido, de manera adecuada, el mensaje que desea 

exponer. 

 Poética: es una forma de darle al lenguaje, giros destacados, como 

los que se utilizan en la literatura o en la poesía. 

 Metalingüística: es la reafirmación de lo que el emisor está diciendo.  

El lenguaje es definido por sus estudiosos, como la forma de expresar el 

pensamiento. Una herramienta sin la cual la persona no podría 

comunicarse con los demás seres de su entorno.11 

Los elementos sociales 

Hay  una relación muy estrecha entre el desarrollo del lenguaje y el medio 

en el cual el niño crece, relación tan visible y profunda al mismo tiempo, 

que se tiene a veces soló y a creer que la acción sobre el medio, incluso el 

cambio del medio, o, al menos, la organización de un sistema de  

                                                           
11

 DESARROLLO Comunicacional. Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito 
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compensación (compensación entre la familia deficiente y la escuela 

eficiente) resolverá todos los problemas.12 

Dificultades que se presentan en el desarrollo del lenguaje  

En algunos pequeños se pueden presentar dificultades en el desarrollo 

del lenguaje. Este problema puede ser resuelto si tantos padres como 

maestros lo identifican a tiempo. 

El desarrollo del niño prees-colar, tomado como un todo físico, intelectual, 

social y cultural, debe ser equilibrado, de tal manera que si algunos de 

estos factores flaquea, sea atendido de inmediato. 

Determinar a temprana edad las dificultades que presenta el niño, es de 

gran importancia ya que el lenguaje se encuentra estrechamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento, emocional y social del ser 

humano. 

Algunas dificultades en el lenguaje se pueden solucionar en casa; otras, si 

el diagnóstico arroja como resultado la necesidad de la intervención de un 

especialista, deben ser atendidas por terapeutas del lenguaje o 

fonoaudiólogos. 

Los problemas de lenguaje no sólo generan tropiezos a nivel académico, 

ya que si el niño no logra cumplir los objetivos en la enseñanza básica, 

tampoco lo hará en una formación macro. 

En el campo social también existen complicaciones, puesto que un niño 

que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su campo 

social, que repercutirá en el concepto que tenga de sí mismo, su 

autoestima y su proyección. Resulta por lo tanto de gran valor conocer 

algunas orientaciones que permitan detectar los problemas 

relacionados con el desarrollo lingüístico del niño prescolar. Entre 

                                                           
12

 KAPELUSZ. La educación prescolar. Teoría y Práctica. Tomo 2 Ediciones  cincel 1980 
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estos tenemos los problemas de contenido, de forma o del uso que le 

dan al mismo. 

Factores  implicados en el lenguaje 

Los aspectos didácticos de la expresión oral en esta edad tienen por 

objeto completar, enriquecer el lenguaje del párvulo, introduciendo 

frases y términos nuevos y ampliando el significado de otros ya 

conocidos. 

La finalidad del lenguaje en este período ha sido señalada desde 

una doble vertiente: a) egocéntrica, corno satisfacción de los inte-

reses glósicos, muy desarrollados en la edad prescolar, y como 

estímulo para el pensamiento y su despliegue; y b) social, como una 

respuesta a la necesidad de comunicarse y conocer a los demás. 

Piaget defiende “la finalidad egocéntrica del lenguaje al sostener que 

el niño en edad prescolar está sumido en un interminable monólogo 

en el que los demás cuentan muy poco. Las investigaciones 

experimentales de McCarthy y Adams y Fisher confirman esta tesis. 

En el extremo opuesto, se sitúa Carlota Bühler, quien sostiene la 

idea de que el niño trata de asegurar permanentemente el contacto 

con los demás mediante el lenguaje.  

Diversos factores intervienen en la función del lenguaje. Los más 

destacados son: 

Factor biológico. Los primeros gritos emitidos por el niño son la 

expresión de una necesidad biológica 

El ambiente. El medio en que se desenvuélvele normalmente el niño 

influye desde el punto de vista cuantitativo en su lenguaje. Ello es 

lógico si se piensa que, por una parte, necesita el sujeto recibir 

estímulos exteriores para su desarrollo expresivo, y, por otra, exige un 

medio adecuado que favorezca su necesidad de comunicación. 



84 
 

En definitiva, tal vez sea el medio uno de los factores del desarrollo del 

lenguaje que más pone de relieve la necesidad de una educación 

prescolar, con un desarrollo racional y sistemático, de manera que se 

cuide y complete la expresión oral del niño. 

El sexo. Experimentalmente se ha comprobado que existe en los 

primeros años una notoria superioridad lingüística en la niña sobre el 

niño. Esta superioridad se manifiesta en un vocabulario más extenso, 

en una mayor amplitud de las oraciones y, en suma, en una mayor 

capacidad de comprensión en las conversaciones. 

La inteligencia. Aunque casi todos los test de inteligencia utilizan 

como vehículo el lenguaje, y, por tanto, pueden carecer de significado 

para apreciar la relación entre ambas funciones, se ha comprobado 

que existe una alta correlación positiva entre ellas. Precisamente el 

análisis factorial ha llegado a separar claramente dos factores 

lingüísticos (comprensión y fluidez verbal) en la función intelectiva. A 

parte de estas comprobaciones experimentales, es fácil observar la 

estrecha relación entre inteligencia y lenguaje; en efecto, a través del 

lenguaje se expresa y comprende el mundo de las representaciones e 

ideas.13 

El lenguaje del diálogo 

La edad en la que se encuentra el pequeño es una etapa fundamental 

para establecer buenos lazos afectivos basados en el tipo de 

comunicación que los padres establezcan con él. No existe un solo 

momento en la convivencia con e l  niño, en el que no sea imprescindible 

escucharlo, sobre todo en los instantes donde nos quiere explicar las 

razones de sus actos. Ante una travesura, es bastante negativo tanto para 

padres como para el hijo, entrar en conflictos y discusiones. Lo 

recomendable es pedirle una explicación de su actitud, así él verá que todo 

                                                           
13

 SANTILLANA.S.A. Enciclopedia Técnica de la Educación, Educación Prescolar Permanente y de 

Adultos. Tomo VI. De Ediciones Elfo, 32-madrid-27.1975. 
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puede tener una solución y que puede expresarse sin limitaciones con sus 

padres. 

Es responsabilidad de los padres orientar la relación de su hijo a un espacio 

de mutuo diálogo, comprensión, sinceridad, honestidad y continua 

comunicación. Sólo de esta manera podrán estar informados de lo que 

ocurre en la vida de sus hijos, tanto en esta edad, de los tres a los cuatro 

años, como en todas las etapas posteriores. 

Estimulación del lenguaje 

Las siguientes son una serie de recomendaciones cuyo objetivo es brindar 

a las herramientas para estimular el proceso de desarrollo del lenguaje. 

 Aproveche todos los eventos cotidianos para conversar con el niño. 

Genere en él necesidades comunicativas, exíjale el uso del lenguaje 

como un medio para el logro de fines.                  -     

 Hable siempre correctamente.  

 Corrija los errores de lenguaje que cometa el niño 

 No refuerce las producciones orales inadecuadas 

 No celebre sus errores por divertidos que sean.                           

 Lea cuentos e historias interesantes para el niño. Invítelo a disfrutar de 

la riqueza de la literatura.              

 Amplíe el vocabulario del niño a partir de sus objetos de interés.   Si 

nota que el niño se interesa por un objeto en particular, procure 

describirlo e incrementar sus conocimientos acerca de este objeto.

  

 Estimule al niño a que cuente historias. Pídale narrar situaciones 

anecdóticas o cotidianas, también que invente situaciones divertidas.

  

 Utilice las creaciones manuales del niño para pedirle que hable de ellos. 

Pídale describir los dibujos, las figuras de plastilina y otros objetos 

construidos por el niño. 
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Un niño que no habla bien, no escribe bien. La mayoría de las dificultades 

en la oralidad se trasladan al medio escrito como resultado de una deficiente 

concepción de la estructura de las palabras, las frases y las oraciones. 

 Si un niño manifestar en forma verbal ideas con relación a un objeto, 

tampoco podrá plasmar esa relación a nivel escrito.  

 Una relación social restringida disminuye la calidad de la expresión 

comunicativa. Es indispensable un ámbito social amplio que 

potencialice la capacidad expresiva del niño. 

 Un niño con dificultades de lateralidad o una motricidad fina 

inapropiada tendrá dificultades para leer y escribir.   

 Un problema visual o auditivo no identificado a tiempo retrasa 

considerablemente el desarrollo del lenguaje. Es prudente realizar 

chequeos periódicos para garantizar que el niño no presenta 

dificultades en estos aspectos. 

 El lenguaje es el principal instrumento de interacción social. Si existen 

dificultades en el desarrollo del lenguaje, los procesos de socialización 

pueden deteriorarse de forma significativa.  

 Las dificultades en el desarrollo del lenguaje deterioran la autoestima 

del niño. Si un niño no se expresa correctamente puede sentir el 

rechazo de su grupo de pares, lo que incide en su autovaloración y 

autoimagen. 

 Las posibilidades creadoras del lenguaje, como la literatura se ven 

obstaculizadas por las dificultades en el desarrollo del lenguaje. La 

literatura se basa en las posibilidades de recreación del lenguaje, si el 

desarrollo de éste falla es imposible  acceder a la esfera de la 

producción literaria. 

El proceso de desarrollo del lenguaje es una actividad muy compleja en la 

que intervienen múltiples factores. De ahí que la posición de los padres en 

este proceso sea decisiva para ofrecer garantías de éxito. La edad de los tres 
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a los cuatro años es sin lugar a dudas un momento crucial en el desarrollo del 

lenguaje de los niños. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto de investigación se aplicara los distintos 

métodos que la investigación accede a utilizar como herramientas y técnicas 

que  permitirá conseguir información lógica, objetiva y precisa, con el 

propósito de realizarlo de manera eficaz. 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 

 

FINALIDAD 

 

Científico Permitirá orientar el presente trabajo, con factibilidad y 

confiabilidad, de manera ordenada y siguiendo una 

secuencia lógica para verificar los datos observados con los 

referentes científicos investigados. 

 

Deductivo Facilitara  partir de un principio general ya conocido para 

inferir de él consecuencias particulares con la finalidad de 

recabar información y comprender como la literatura infantil 

influye sobre el lenguaje oral del infante.  

 

Inductivo Admitirá llegar a la realidad de los hechos a través de la 

observación. 

 

Descriptivo Permitirá la observación y descripción actual de hechos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección  y tabulación de datos, sino que procura la 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo.  
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Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnica  

 
Instrumentos 

 
Objetivo 

 
Destinatario 

Encuesta 
 

Cuestionario 
 
 

Determinar si los 

géneros tradicionales: 

lírico y dramático 

influyen en el desarrollo 

del lenguaje oral de las 

niñas de educación 

inicial de la Escuela 

Fiscal  de Niñas Ciudad 

de Loja, período 2011-

2012 

 

Docentes  

Guía de 
Observación 
 

Cuestionario 
 

Investigar si la literatura 

infantil influye en el 

desarrollo del lenguaje 

oral de las niñas 

educación inicial de la 

Escuela Fiscal  de 

Niñas Ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012 

Niñas 
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POBLACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación se trabajará con la población que a 

continuación se detalla: 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

PARALELOS NIÑAS DOCENTES TOTAL 

Escuela Fiscal de Niñas 

“Ciudad de Loja” 

 “A” 28 1 29 

 “B” 18 1 19 

TOTAL  46 2 48 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

 

         ACTIVIDADES 

2011 2012 

Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Elaboración del 

Proyecto 

                                          

Presentación del 

Proyecto 

                                          

Incorporación de 

Observaciones 

                                    

 

      

Aprobación del 

Proyecto 

                                          

Trabajo de Campo                                           

Análisis de 

Resultados 

                                          

Elaboración del 

Informe Final de 

Tesis 

                                          

Presentación del 

borrador  de Tesis 

                                          

Estudio Privado y 

Calificación 

                                          

Incorporación de 

Observaciones 

                                          

Sustentación 

Publica e 

Incorporación 

                         <                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
PRESUPUESTO 

 

 
 

RUBROS COSTO 

Elaboración del proyecto de investigación 300 

Computadora e impresora 1.300 

Flash memory 19 

Transporte 70 

Copias 50 

Impresiones y anillados 50 

Imprevistos 120 

Total 1.909 
 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

HUMANOS 

 

INSTITUCIONALES 

 

MATERIALES 

 

*Directora de la 

Institución Educativa 

*Maestras 

*Niñas  

*Directora/ Director de 

tesis 

*Investigadora: María 

Elizabeth Ortiz 

Quizhpe 

 

*Universidad Nacional de 

Loja 

*Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación 

*Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

*Escuela Fiscal de Niñas 

“Ciudad de Loja” 

 

 

 

*Computadora 

*Impresora 

*Internet 

*Flash memory 

*Copias 

*Bibliotecas 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A LA DOCENTE 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, me dirijo a usted muy 

comedidamente para solicitarle se digne a contestar el siguiente 

cuestionario, el mismo que tiene la finalidad de investigar si la literatura 

infantil: los géneros tradicionales lírico y dramático influyen en el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas de educación inicial y los resultados serán de 

carácter confidencial y de interés investigativo. 

 
1.) Utiliza las poesías y canciones como método de enseñanza? 

Si (   ) 

No (   ) 

Porqué?.................................................................................................. 

 
2.) Para crear en la niña su gusto estético y alimentar su 

imaginación y fantasía por medio de la poesía, usted toma en 

cuenta las siguientes características: 

 Musical        (   ) 

 Rítmica        (   ) 

 Apropiada a las características psicológicas del niño   (   ) 

 Contenido emotivo       (   ) 

 Verso corto        (   ) 
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 Vocabulario que permita concentración y comunicación    (   ) 

 Temas relativos a su entorno familiar, social y natural    (   ) 

 
3.) ¿Cree que es importante tomar en cuenta la edad mental y 

cronológica de la niña cuando se le enseña poesía? 

Si (   ) 

No (   ) 

Porqué?.................................................................................................. 

 
4.) Considera a las canciones infantiles un instrumento esencial en 

el desarrollo: 

 Cognitivo (   ) 

 Motriz (   ) 

 Afectivo (   ) 

 Intelectual (   ) 

 Auditivo (   ) 

Porqué?............................................................................................. 

 
5.) En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza títeres? 

Si (   ) 

No (   ) 

Porqué?.................................................................................................. 

 

6.) Los títeres que usted utiliza en una obra de teatro los: 

 Confecciona    (   ) 

 Compra    (   ) 

 Los realiza junto con las niñas (   ) 

Porque?............................................................................................. 
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7.) Mediante la utilización de títeres las niñas logran manifestar: 

 Ideas   (   ) 

 Experiencias  (   ) 

 Sentimientos  (   ) 

 Frustraciones (   ) 

Porqué…………………………………………………………… 

 

8.) Realiza la construcción de marionetas con sus niñas para: 

 Desarrollar la creatividad (   ) 

 Compartir momentos (   ) 

 Cambiar  de rutina  (   ) 

Porqué………………………………………………………….. 

 

9.) Considera que las marionetas son importantes para: 

 Distracción de la niña (   ) 

 Enseñar valores  (   ) 

 Incentivarlos al arte  (   ) 

Porqué………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

       

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS 

 

Con la finalidad de determinar si la Literatura Infantil  influyen en el desarrollo 

del lenguaje oral de las niñas de educación inicial. Motivo por el cual le 

solicito su valiosa contribución para el desarrollo de la misma. 

1. La niña expresa con facilidad sus: 

 Ideas  (    ) 

 Pensamientos (    ) 

 Sentimientos (    ) 

Cómo?.......................................................................................... 

 
2. Se observa en la niña habilidad para pensar en palabras, 

entender significados complejos y expresar con facilidad a 

través de: 

 Conversaciones    (    ) 

 Discusiones     (    ) 

 Exposiciones     (    ) 

 Escuchando     (    ) 
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3. ¿Qué factores influyen para completar y enriquecer el lenguaje 

de la niña? 

 Biológico    (    ) 

 Ambiente    (    ) 

 El sexo    (    ) 

 La inteligencia     (    ) 

4. Por medio del lenguaje la niña ha logrado: 

 Evitar conflictos   (   ) 

 Establecer lazos afectivos (   ) 

 Fortalecer el autoestima (   ) 

 

5. La niña tiene problemas de lenguaje en base a:  

 Lo social  (   ) 

 Lo afectivo  (   ) 

 Físico  (   ) 

 

6. Agentes que intervienen para que la niña tenga dificultades en el 

lenguaje oral: 

 Diálogo pobre   (    ) 

 Restricción social   (    ) 

 Problema visual o auditivo (    ) 

 

7. Se ha detectado en la niña: 

 Dificultad de lateralidad (    ) 

 Motricidad fina inapropiada (    ) 

 Baja autoestima   (    ) 

 

8. La docente utiliza en su proceso de enseñanza-aprendizaje las 

siguientes características del lenguaje. 

 Arbitral             (    ) 

 Expresiva    (    ) 
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 Referencia  (    ) 

 Fática   (    ) 

 Poética   (    ) 

 Metalingüística  (    ) 

Porqué?........................................................................................

............................................................................................... 

9. Los padres estimulan el desarrollo del lenguaje de la niña: 

 Aprovechando los eventos cotidianos (    ) 

 Hablar siempre correctamente  (    ) 

 No celebrar sus errores   (    ) 

 Leer cuentos e historias interesantes (    ) 

 

10.  Existe buena comunicación padres-niñas. 

 Si (   ) 

 No (   ) 

Porqué?..................................................................................

........................................................................................ 
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