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a. TÍTULO 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA 

CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” DE LA PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 

LECTIVO 2011 – 2012 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” DE LA 
PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. Es una 
investigación objetiva que se ha estructurado y desarrollado de acuerdo a los 
reglamentos de graduación de la Universidad Nacional de Loja.  

El objetivo general que guió la investigación fue: Contribuir con los 
resultados de la presente investigación a concienciar a los maestros  sobre 
la importancia de la Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral de 
los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético y Modelo 
Estadístico;  las  técnicas utilizadas fueron: Una Encuesta dirigida a las 
maestras de Primer Año de Educación Básica  paraconocer si utilizan  la 
Literatura Infantil  en la  jornada diaria de trabajo; y  el Test de Zimmerman  
aplicado a los niños y niñas con la finalidad de determinar el Desarrollo del 
Lenguaje Oral.  

De la  aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que:El 100% de 
maestras encuestas manifiestan que utilizan la Literatura Infantil en la 
jornada diaria de trabajo para el desarrollo  del Lenguaje Oral  en los niños y 
niñas; El 100% de maestras utilizan con mayor frecuencia  el cuento, las 
adivinanzas, las rimas, los trabalenguas, y los poemas;  el 67% los títeres y 
el teatro; y el 33% las fábulas; siendo estos instrumentos didácticos que 
tienen como objetivos fundamentales el desarrollo del Lenguaje Oral, la 
Creatividad y la trasmisión de valores éticos y morales.  

De acuerdo a los resultados del Test  de Zimmerman se   llega a la 
conclusión de que: El 55% de los niños y niñas tienen un desarrollo de 
Lenguaje Oral  Normal; el 26% Bajo y el 19 % Excelente.  Por lo que se 
puede determinar que existe un  porcentaje menor  de niños y niñas  que no 
han alcanzado un óptimo desarrollo del  Lenguaje Oral. El Lenguaje Oral 
constituye un   aprendizaje significativo que contribuye al desarrollo de otras 
áreas como la social, cognitiva y afectiva y permite que el niño pueda  
realcionarse con el medio que le rodea a través de la comprensión, expresón 
y  comunicación de vivencias sentimientos y necesidades. 
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SUMMARY 

 

 
The present denominated thesis THE INFANTILE LITERATURE AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE OF THE 
CHILDREN AND GIRLS OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 
EDUCATIONAL CENTERS: "SACRED CATALINA" AND "RUMIÑAHUI" OF 
THE COUNTY DE LOJA.  PERIOD LECTIVO 2011 - 2012. It is an objective 
investigation that has been structured and developed according to the 
regulations of graduation of the National University of Loja.    
 
The general objective that guided the investigation was: To contribute with 
the results of the present investigation to make aware the teachers about the 
importance of the Infantile Literature in the development of the Oral 
Language of the children and First year-old girls   
 
The methods used for the elaboration of the present investigative work were: 
Scientific, Inductive, Deductive, Analytic-synthetic and Statistical Model;  the 
used techniques were: a Survey directed to the First year-old teachers to 
know if they use the Infantile Literature in the daily day of work; and the Test 
of Zimmerman applied the children and girls with the purpose of determining 
the Development of the Oral Language.   
 
Of the application of the Survey to the teachers you concludes that: 100% of 
teachers surveys manifests that they use the Infantile Literature in the daily 
day of work for the development of the Oral Language in the children and 
girls; 100% of teachers uses with more frequency the story, the riddles, the 
rhymes, the tongue twisters, and the poems;  67% the marionettes and the 
theater; and 33% the fables; being these didactic instruments that have as 
fundamental objectives the development of the Oral Language, the Creativity 
and the transmission of ethical and moral values.    
 
According to the results of the Test of Zimmerman you reaches the 
conclusion that: 55% of the children and girls have a development of Normal 
Oral Language; 26% Lowers and 19 Excellent%.  For what you can 
determine that a percentage exists smaller than children and girls that have 
not reached a good development of the Oral Language. The Oral Language 
constitutes a significant learning that contributes to the development of other 
areas like the social one, cognitiva and affective and it allows the boy to can 
realcionarse with the means that surrounds him through the understanding, 
expresón and communication of vivencias feelings and necessities.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación denominada LA LITERATURA INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” DE LA 

PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO LECTIVO 2011 – 2012 

 

Es un trabajo que se  fundamenta en los contenidos teórico-científicos que 

rescatan la aplicación de  la Literatura Infantil en el desarrollo del  Lenguaje 

Oral; el mismo que es clave para el desarrollo integral del niño.  

 

La Literatura Infantiles un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos originarios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos desconocidos; que son de interés y creados especialmente para los 

más pequeños; ésta implica una acción educativa  desde muchos puntos de 

vista; pues es una herramienta perfecta para la transmisión de valores, 

cultura, desarrollo de la imaginación  y creatividad;  contribuye al desarrollo 

cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es un medio 

extraordinario para fomentar vínculos afectivos;dentro del desarrollo del 

Lenguaje Oral contribuye a que el niño logre: pronunciar y usar 

adecuadamente las palabras, construir oraciones de forma correcta y 
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coherente, favorecer la asociación de imágenes con palabras, incrementar el 

vocabulario. 

 

El Desarrollo del Lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados, con 

los que se manifiesta lo que se piensa o siente, se expresa mediante signos 

y palabras habladas; en la etapa infantil tiene máxima importancia, puesto 

que permitirá que los  niños y niñas realicen  un aprendizaje escolar 

satisfactorio.Desde un punto de vista social, el Lenguaje Oral  permite la 

comunicación entre las personas de forma que se convierte en un aspecto  

útil de socialización. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar  la incidencia de la   Literatura Infantil  en el desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

de los Centros  Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”  de la Provincia 

de Loja.  Periodo Lectivo 2011 – 2012 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico-Sintético y Modelo  

Estadistico;  las  técnicas utilizadas fueron: Una Encuesta dirigida a las 

maestras de Primer Año de Educación Básica  de los Centros Educativos 

“Santa Catalina” y “Rumiñahui”  para conocer si utilizan  la Literatura Infantil  

en la jornada diaria de trabajo; y  el Test de Zimmerman  aplicado a los niños 

y niñas con la finalidad de determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral.  
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Finalmente se hace referencia al contenido  teórico del primer capítulo: LA 

LITERATURA INFANTIL: Concepto,Generalidades,Características de la 

Literatura Infantil, Importancia de la literatura Infantil, Clasificación de 

Literatura Infantil, Objetivos Generales de la Literatura Infantil, Funciones de 

la Literatura Infantil, Literatura Infantil para niños de 5 a 6 años, Literatura 

Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral, Literatura Infantil dentro del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.de los niños de Primer Año de 

Educación Básica,  Criterios para Seleccionar  Literatura Infantil. 

 

El segundo capítulo:DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL; contiene: 

Concepto,Importancia del Lenguaje Oral, Funciones del Lenguaje oral, 

Desarrollo Evolutivo del  Lenguaje Oral, Etapas del Desarrollo del Lenguaje 

Oral, Características del Lenguaje Oral en los niños de 5 a 6 años, 

Alteraciones del Lenguaje Oral 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO  

 

“La Literatura  Infantil 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 desconocidos; que son del interés y creados especialmente para los 

más pequeños,  ésta deberá cumplir dos funciones básicas, un rol integrador 

y holístico y por otro lado debe ser selectiva, que recree contenidos 

humanos profundos y esenciales”1.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La Literatura Infantil se caracteriza por: 

 

a. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b.El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

                                                                 
1
Rafael Lapesa Melgar: (Filólogo español,  Miembro de la  Real Academia de la Lengua): Introducción 

a los estudios literarios, Barcelona, Rauter, 1947. 18ª edición, corregida y aumentada, Madrid, 

Anaya, 1992. 



8 
 

c.La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d.El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e.La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f.El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

entereza y extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin 

de alcanzar sencillez, candor y limpidez, porque para ser auténticos se tiene 

que hablar desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código 

natural y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño 

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

La Literatura Infantil contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto 

perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para fomentar 

vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y negativos; puede 

favorecer el desarrollo ético a través de la identificación con determinados 

personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos 

y problemas emocionales. 
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La Literatura Infantil   contribuye al desarrollo integral de los niños. Muchos 

autores argumentan su importancia, por su influencia en los siguientes 

aspectos: 

• El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas). 

• El desarrollo emotivo – afectivo. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• El desarrollo social. 

• El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

• El desarrollo moral. 

• El desarrollo creativo.  

 

CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura  Infantil se clasifica en: Narrativos, poesías, obras teatrales  

 

LITERATURA INFANTIL NARRATIVA 

 

 Cuento:Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un 

grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.  Los tipos de 

cuentos infantiles son: 
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Tradicional, de hadas o maravilloso: Todo tipo de narraciones de 

aventuras maravillosas, aún cuando muchas veces las hadas no aparecen 

en el cuento. 

 

Cuento fantástico: La literatura fantástica se caracteriza por la necesidad 

del hombre de sobredimensionar la realidad, haciendo que en ella se 

inserten otros seres y otros mundos paranormales, distintos del suyo. 

 

Cuento absurdo o disparatado: Rompe las reglas  de los relatos 

tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo lógico y 

razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes: a.- la que consiste en la 

representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las maravillas  

 

Cuento folklórico: De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y 

popular. Hay dos clases; universales y regionales. 

 

 Fábula:“Son composiciones literarias breves en las que los personajes 

casi siempre son personificaciones (animales que presentan características 

humanas como el habla). Estas historias concluyen con una enseñanza o 

moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto”2. 

 

                                                                 
2
Vossler, K. La Fontaine y sus fábulas. 1947. Buenos Aires: Espasa Calpe. 
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 Leyenda:Es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, a 

menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. Se 

ubica en un tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una 

comunidad, lo que aporta al relato,cierta verosimilitud.  

 

 Mito: Relato en que las comunidades explican el origen de las cosas, la 

creación del mundo y del ser humano 

 

 Novela: Relato extenso de hechos ficticios o reales. Conviene iniciarlos 

en la práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel Inicial. 

 

POESÍAS 

 

Nana o canción de cuna.- Es una canción de ritmo suave y relajante para 

arrullar a un bebé y ayudarle a dormir. Todas las culturas del mundo tienen 

sus propias formas de nana, adaptadas a las estructuras rítmicas y 

melódicas propias de la música folclórica de la zona. 

 

Rondas: Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición.  

 

Adivinanzas:Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de 

rima, generalmente orientado a un público infantil.  
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Coplas:Son una forma poética que sirve de letra para canciones populares 

que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en Latinoamérica.  

 

Trabalenguas: Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta 

difícil de pronunciar (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que intenta 

expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para 

desarrollar una dicción ágil. 

 

OBRAS TEATRALES 

 

Teatro: El concepto de obras teatro infantil comprende al menos tres clases 

de obras: los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, 

como una clase de lector modelo; o los que la tradición literaria ha 

considerado adecuados para ellos.  

 

Títeres: Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil. “Títere es una Figurilla de pasta u otra materia vestida y adorada, 

que se mueve con algún artificio”3 

 

Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o 

cualquier otro material, usado para representar obras de teatro.  

                                                                 
3
Sebastián de Covarrubias(Toledo, 1539 - 1613), lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II 
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LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

La primera experiencia del niño con la literatura es a través del medio oral, 

cuando escucha historias narradas, luego se acercará al libro cuando papá o 

mamá le lea un cuento y finalmente será él mismo quien decida tomar un 

texto e intentará interpretarlo a partir de las láminas o de algunas palabras 

familiares para él. 

 

Para los niños de Primer Año  de Educación Básica se ha establecido 

algunos ejes de aprendizaje entre ellos:Comunicación verbal y no verbal y  la 

comprensión oral y escrita; por lo tanto la Literatura Infantil constituye una 

estrategia metodológica esencial para alcanzar  los objetivos de aprendizaje 

referentes a estos dos ejes como por ejemplo: 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de otros 

lenguajes y formas de expresión, iniciándose en la lectoescritura”  

 

 “Conocer las manifestaciones culturales propias de nuestros pueblos”; ya 

que las canciones populares, cuentos recopilados, retahílas, etc. 

ayudarán a conocer nuestra comunidad de manera significativa.  

 

 “Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como 

espacio idóneo para el conocimiento, la información y el entretenimiento”. 
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 Conocer, entender y reproducir textos sencillos de tradición oral: cuentos, 

canciones… 

 

 Interesarse por las imágenes y texto escrito y valorarlo como instrumento 

de información y disfrute, y como medio para comunicar deseos y 

emociones 

 

La literatura infantil permite desarrollar diferentes habilidades mentales y 

lingüísticas, tanto a nivel oral como a nivel escrito, así como conductuales.  

Ejemplos:  

 

• Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de las palabras. 

• Pronunciar y usar adecuadamente las palabras. 

• Construir oraciones de forma correcta y coherente. 

• Favorecer la asociación de imágenes con palabras. 

• Incrementar el vocabulario. 

• Fomentar el interés por la lectura. 

• Contribuir al desarrollo de la escritura. 

• Ayudar a lograr una correcta ortografía. 

• Estimular la creatividad. 

• Facilitar la adquisición de actitudes y valores. 
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CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

 

“El lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados, con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas; es una acción y un producto momentáneo. Por ello los caracteres 

físico y psíquico que lo caracterizan. El Lenguaje Oral, no sólo es el 

resultado de una elaboración psíquica, sino también de un proceso 

fisiológico y físico. Para hablar, cada individuo pone en funcionamiento una 

serie de órganos que conforman el llamado aparato de fonación.”4. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

El uso del lenguaje oral en educación escolar tiene la más alta prioridad, 

pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del habla   así 

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 

los niños desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades de 

                                                                 
4
Según Feriando Saussure: Lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo 

del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística de 

este siglo  
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comunicación cotidiana. El lenguaje permite que los niños imaginen, 

desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que   comparten con otros a 

través del intercambio de información.  

 

El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la representación 

del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad; 

propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos.  

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL  

 

 Función expresiva o emotiva.-Es la que permite al niño expresar sus 

emociones y pensamientos. Cuando un niño no logra expresar sus 

emociones por medio del lenguaje, lo hará a través de la acción y pueden 

aparecer problemas de conducta, o de adaptación social, agresividad, 

frustración, negativismo. Algo similar sucede cuando no puede comunicar 

sus pensamientos o los demás no entienden lo que él quiere decir y 

aparecen rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento 

 

 Función Lúdica.- Permite satisfacer las necesidades de juego y creación 

en los niños y adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se 

utiliza como instrumento lúdico. Un niño con menores posibilidades de 
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acceso al lenguaje pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la de 

integrarse al grupo de su pertenencia.  

 

 Función social.-  Es la que permite establecer relaciones sociales entre 

los diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad 

de comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias 

comunicativas que utiliza un individuo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS 

 

Características de la Expresión a los 5 años.- 

 

 “Nivel fonológico”5: dificultad con /r/. disfrutan con la repetición de 

palabras difíciles de pronunciar, retahílas, trabalenguas. 

 

Nivel “morfosintáctico”6: 

 

                                                                 
5
En el nivel fonético-fonológico.- Es un cambio influido básica por factores internos, 

relacionados con las propiedades articulatorias o facilidad de articulación. 

6
La Morfosintaxis.-Se refiere al conjunto de elementos y reglas que permiten construir 

oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones 

gramaticales, concordancias, indexaciones y estructura jerárquica de constituyentes 

sintácticos. 
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 4 a 5 años: enunciados largos y frases complejas, invierten el orden 

estándar de la frase, comienzan con hoy, ayer, luego. 

 

 5 años: uso correcto de relativos, pronombres posesivos y principales 

tiempos verbales y subordinadas circunstanciales de tiempo. 

 5 a 6 años: uso correcto de estructuras complejas, coordinadas y 

subordinadas. Pequeña dificultad con irregulares. Realizan correcciones 

ante errores gramaticales 

 

 Nivel léxico-semántico: gran amplitud de vocabulario referido al 

conocimiento de medio, cosas y personas. Clasificaciones, conceptos 

abstractos, comparaciones. El lenguaje ya es un instrumento íntimamente 

relacionado con el pensamiento, comunicación y conocimiento. El número de 

palabras depende de cada niño-situación, de la capacidad cognitiva, del 

adulto, de la riqueza verbal del ambiente. 

 

 Características de Comprensión a los 5 años: Tienen grandes 

habilidades como lectores de imágenes, entienden los mensajes verbales, 

chistes y sarcasmos, dominan el pasado y futuro, disfrutan escuchando 

cuentos y narraciones. Tienen dificultad con oraciones pasivas 

 

 Características de  Comunicación a los 5 años: El lenguaje será el 

vehículo comunicador por excelencia y sobre todo para el juego simbólico. El 

lenguaje consolida amistades, disputas, expresar puntos de vista, preguntar 
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y solicitar información. Mantienen largas conversaciones y se adaptan a las 

características del otro si es más pequeño. Tienen más conceptos 

abstractos. Tienen dos formas de comunicación: las preguntas “por qué?” y 

el monólogo (habla por sí solo, cuando manifiesta sus fantasías) 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

En La evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas una 

Prelingüística y otra  Lingüística o verbal.  

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 

 Etapa Pre-Lingüística abarca desde el 1° mes de vida  a los 21 meses 

de vida.-. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí 

apenas tiene un valor comunicativo.  

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa, que abarca 

el primer año de vida, la comunicación que establece el niño con su medio 

(familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual. De allí que para estimular lo lingüísticamente la madre deba utilizar, 
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junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo 

usaría con cualquier miembro mayor de su familia.  

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. La etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés 

de los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy 

sabemos que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de 

las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales 

(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones 

verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de 

modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística 

del niño. 

-1°  Mes.- Manifiesta sensibilidad por el ruido, discrimina sonidos, llora, emite 

sonidos guturales, inicia la fase de contemplación del sonido, muestra un 

rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta.  

-2° Mes.- Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con viveza a 

las personas conocidas. Articulación: Emite las vocales a-e-u Sociabilidad: 

Respuesta Inicial social.  

-3° Mes.- Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos 

Sociabilidad: Respuesta  social. Comienza a darse a través de la expresión 

oral. 
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-6° Mes.-  Articulación: Con frecuencia emite el sonido labial mmmmmmm 

cuando llora, inicial los sonidos vocales polisílabos. Sociabilidad: Sintoniza 

con el medio social.  

- 1 año de vida.-  Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras 

Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestes y 

expresión oral. Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con 

viveza a las personas conocidas. 

- 21 meses  de vida.- Comprensión: Responde tres órdenes; Vocabulario: 

Alrededor de 20 palabras; Expresión: Combina dos a tres palabras 

espontáneamente formando frases gramaticales.  

 

 Etapa Lingüística abarca de los 2 años a los 5 años de vida.- Esta 

etapa se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión 

cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, 

cuándo se puede hablar de la “primera palabra”; por eso la fecha de su 

aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan 

mayormente en las informaciones que dan las madres.  

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 
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que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en edades distintas.  

Algunas de las características por edades:  

- 2 años.-   Periodo de transición en la adquisición del lenguaje; 

Articulación: Interviene grandemente la influencia del medio que le rodea. 

Vocabulario: de trescientas a mil palabras dependiendo del entorno 

lingüístico;   Expresión: Escasas oraciones compuestas, frases de tres 

palabras, expresa experiencias simples.  

- 4 años.-  Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación del cómo 

y el porqué. Expresión: Realiza combinaciones gramaticales de estructura 

complejas y compuestas, formando oraciones largas de diez palabras.  

-5 años.- Articulación: Desaparece  el carácter infantil, Vocabulario: 

Alrededor de dos mil y dos mil quinientas palabras.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Por sus características estuvo presente en toda la 

investigación y  permitió abordar el tema de forma integral, detectando los 

problemas relacionados con el estudio, la elaboración del marco teórico y la 

sistematización de los conocimientos. 

INDUCTIVO.- A través del cual se estableció  las realidades del problema 

encontrado en los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos “Santa Catalina” y “Rumiñahui”   

DEDUCTIVO.-  Fue de gran utilidad; ya que partiendo de una generalidad se 

pudo  determinar factores particulares y así aportar con soluciones al 

problema.   

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Hizo   posible la descomposición  de todos los 

componentes de estudio  y luego integrar el objeto de investigación, con el 

propósito  de obtener las conclusiones para alcanzar un proceso de cambio 

que sustente a la investigación. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió  la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros estadísticos  y 

gráficos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Se aplicó  a las maestras del Primer Año de Educación  

Básica de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui” con el 

objetivo de conocer si utilizan  la Literatura Infantil  en la jornada diaria de 

trabajo.  

 

EL TEST DE ZIMMERMAN.-  Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básicade los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”  

con la  finalidad  de determinar el  desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población estuvo  constituida por los 62  niños, niñas y 3  maestras de  

Primer Año de Educación  Básica de los Centros Educativos: “Santa 

Catalina” y “Rumiñahui” 

CENTROS EDUCATIVOS: 

 
 

“SANTA 
CATALINA” 

PARALELO  NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

 
A 

 
9 

 
12 

 
21 

 
1 

B 
 

11 
 

10 
 

21 
 

1 

“RUMIÑAHUI” A 9 11 20 1 

TOTAL  34 28 62 3 

Fuente: Registro de Matrícula de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “ Rumiñahui” 
Elaboración:Rosa Paqui  
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

f. RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

“SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI”CON EL OBJETIVO DE CONOCER SI 

UTILIZAN  LA LITERATURA INFANTIL  EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO.  

 

1. ¿Considera usted  que la Literatura Infantil  incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral? 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Si No

100% 

0% 

La Literatura Infantil incide en el Desarrollo del 
Lenguaje Oral   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de Maestras   encuestadas manifiestan que  la Literatura Infantil  si 

incide en el desarrollo del Lenguaje Oral.  

La Literatura Infantil contribuye al desarrollo del Lenguaje Oral a través del 

área cognitiva, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico para el 

enriquecimiento del vocabulario, la comprensión, expresión y comunicación; 

además es un medio extraordinario para fomentar vínculos afectivos; ofrece 

modelos de conducta positivos y negativos; puede favorecer el desarrollo 

ético a través de la identificación con determinados personajes de los 

cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas 

emocionales. 

2. ¿Utiliza usted la Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras si utilizan  la Literatura Infantil en la jornada diaria de 

trabajo. 

La Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo se convierte en un 

recurso invaluable; pues, para los niños y niñas  de Primer Año  de 

Educación Básica se ha establecido algunos ejes de aprendizaje entre ellos; 

Comunicación verbal y no verbal y  la comprensión oral y escrita; para lo 

cual se utiliza la Literatura Infantil que  constituye una estrategia 

metodológica esencial para alcanzar  los objetivos de aprendizaje referentes 

a estos dos ejes; ejes que contribuyen adquirir muchos de los conocimientos 

necesarios para la formación integral.  

Si No

100% 

0% 

Utiliza la Lietratura Infantil en  la jornada diaria de 
trabajo   
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

3. ¿Con qué frecuencia  utiliza usted, la Literatura Infantil en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras utilizan todos los días  la literatura infantil en  el 

desarrollo de la actividad escolar.   

Todos los Días Frecuentemente Rara vez

100% 

0% 
0% 

Frecuencia con la que utiliza la Literatura Inafantil  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los Días  3 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

Utilizar  todos los días la Literatura Infantil dentro de la actividad escolar, 

permitirá obtener los beneficios de  este recurso didáctico tales como: la 

motivación, desarrollo de la creatividad, lenguaje e imaginación, a través de  

momentos gratificantes y afectivos; los niños y niñas aprenderán a 

sumergirse en el mundo de la imaginación e irán creando personajes y 

escenarios únicos, aprendiendo a vivenciar y enamorarse de la lectura y 

descubriendo un mundo infinito de términos, palabras, situaciones  y 

vocabulario que le permitirán expresarse y comprender el mundo que le 

rodea.  

4. De los siguientes  tipos de Literatura Infantil  ¿Cuáles utiliza con 
mayor frecuencia?   
 
 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Cuento  3 100% 

 Fábula 1 33% 

Novelas 0 0% 

Adivinanzas 3 100% 

Teatro 2 67% 

Rimas 3 100% 

Trabalenguas  3 100% 

Poemas 3 100% 

Títeres 2 67% 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras utilizan con mayor frecuencia  el cuento, las 

adivinanzas, las rimas, los trabalenguas, y los poemas;  el 67% los títeres y 

el teatro; y el 33% las fábulas.  

 

Los tipos de Literatura Infantil Narrativa   como el cuento,  las fábulas y  

novelas  ofrecen al niño sucesos interesantes y ejemplificadores  que 

pueden ser ficticios o basados en la vida real,  cuyos personajes  a través de 

sus acciones ofrecen una moraleja o enseñanza al mismo tiempo que 

propician el desarrollo de la imaginación y enriquecimiento del vocabulario; 

la Poesía la cual abarca: Rimas, trabalenguas y poemas están estructuradas 

de tal manera que sus fonemas contribuyen  al perfeccionamiento de la 

100% 

33% 

0% 

100% 

67% 

100% 100% 100% 

67% 

Tipos de Literatura Infantil que utiliza   
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

pronunciación en los niño; el teatro y los títeres ayudan a  que pueda 

perfeccionar su comunicación a través de diálogos cortos.    

5. ¿Cuáles considera usted que son  las  funciones de la Literatura 

Infantil? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  5 

 

0% 

33% 

67% 67% 

100% 

33% 

0% 

Funciones de la Literatura Infantil  

Función Estética

Función Social

Función Lúdica

Función Didactica

Transmisión de Valores

Transmisión de Cultura

Otros

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Función Estética 0 0% 

Función Social  1 33% 

Función Lúdica  2 67% 

Función Didáctica  2 67% 

Transmisión de 
Valores  

3 100% 

Transmisión de 
Cultura  

1 33% 

Otras   0 0% 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 100% de maestras considera que la función de la Literatura Infantil es la 

trasmisión de valores; el 67% considera que su función es lúdica y didáctica; 

y un 33% social y de transmisión de cultura.  

 

La Literatura Infantil cumple con variadas e importantes funciones; a través 

de la función estética: transmite la belleza, haciendo surgir en el niño  el 

goce espiritual y la sensibilización estética; posee una  función social  pues  

es el  testimonio de una época, de ideales y del entorno histórico en los 

cuales se desenvuelve;la función didáctica de la Literatura Infantil  es de 

carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la 

enseñanza y aprendizaje;la función lúdica  responde a una necesidad e 

instinto de juego del niño; a través de las acciones de los personajes se 

propicia la transmisión de valores y de la cultura.  

6. ¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de la Literatura 

Infantil? 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Desarrollo del 
Lenguaje Oral     

3 100% 

Desarrollo de la 
Creatividad     

2 67% 

Transmisión de 
valores éticos y 
morales    

1 33% 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 100%  de maestras consideran que el objetivo fundamental de la 

Literatura Infantil es el desarrollo del Lenguaje Oral; el 67% el desarrollo de 

la creatividad; y el 33% la transmisión de valores éticos y morales.  

 

La Literatura Infantil tiene como objetivos fundamentales desarrollar la 

creatividad de  los niños y  crear sus propios mundos interiores; a través de 

la exploración de mundos imaginarios y situaciones fantásticas que se 

expresan dentro de ella; Desarrollar el Lenguaje Oral ofreciéndole al niño un 

vocabulario nuevo y situaciones  en las que puede aprender a comunicar y 

expresar sus sentimientos. A demás la transmisión de valores éticos y 

100% 

67% 

33% 

Objetivo de la Literatura Infantil  

Desarrollo del Lenguaje
Oral

Desarrollo de la Creatividad

Transmisión de valores
éticos y morales
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

morales, los que el niño adquiere con el  accionar de los personajes los 

cuales dejan una buena enseñanza. 

7. ¿Cuenta usted con la Literatura Infantil necesaria para el trabajo 

diario con los niños? 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Si No

100% 

0% 

Cuenta con  Literatura Infantil necesaria para el trabajo con 
los niños   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras cuentan con la Literatura  Infantil necesaria para el 

trabajo  diario con los niños. 

De una forma o de otra la Literatura Infantil siempre ha estado presente en la 

escuela; el contar con los libros necesarios para el trabajo diario con los 

niños es tarea   tanto de padres de familia como autoridades educativas, se 

debe procurar que en cada aula exista  el rincón de biblioteca que es el 

apropiado para ofrecer a los niños de una forma ordenada la Literatura 

Infantil; los mismos que deben estar a la disposición de los niños, ser 

apropiados para su edad y adaptarse a las  características psicológicas 

propias de  su edad.   
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Fuente: Encuesta a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Rosa Paqui  

RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI”  CON LA  

FINALIDAD  DE DETERMINAR EL  DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

 

CUADRO   N° 8 

 

 

 

GRÁFICO  N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 12 19% 

NORMAL 34 55% 

BAJO  16 26% 

TOTAL 62 100% 

Excelente Normal Bajo

19% 

55% 

26% 

Desarrollo del Lenguaje Oral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 55% de los niños y niñas  a los que se les  aplicó el test de Zimmerman 

tienen un desarrollo de Lenguaje Oral  Normal; el 26% Bajo y el 19 % 

Excelente.    

 

El Desarrollo del Lenguaje Oral en educación básica tiene la más alta 

prioridad, pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del 

vocabulario, la comprensión, la comunicación y la expresión   así como la 

identificación y características del lenguaje son competencias que los niños 

desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana. El Lenguaje Oral permite que los niños imaginen, 

desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que   comparten con otros a 

través del intercambio de información.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Con el  propósito de comprobar el objetivo planteado en el presente trabajo 

investigativo; se recolectó información a través de una  encuesta aplicada  a 

las maestras de Primer Año de Educación  Básica de los Centros 

Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”para  conocer si utilizan  la 

Literatura Infantil  en la jornada diaria de trabajo.  

 

Constatando que: El 100% de maestras manifiestan que utilizan todos los 

días la Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo; El 100% de 

maestras utilizan con mayor frecuencia  el cuento, las adivinanzas, las 

rimas, los trabalenguas, y los poemas;  el 67% los títeres y el teatro; y el 

33% las fábulas, ya que contribuyen a desarrollar más del Lenguaje Oral, la 

comunicación verbal y no verbal y  la comprensión oral y escrita en los niños 

y niñas; además de educarlos  en valores éticos y morales y ser un medio 

propicio para el desarrollo de la creatividad.   

 

Para apoyar el trabajo investigativo se aplicó  el Test de Zimmerman a los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”  con la  finalidad  de determinar 

el  desarrollo del Lenguaje Oral  donde se obtuvo el siguiente resultado: El 

55% de los niños y niñas tienen un desarrollo de Lenguaje Oral  Normal; el 

26% Bajo y el 19 % Excelente.    
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Por tal motivo; tomando en cuenta  los resultados obtenidos podemos decir 

que la Literatura Infantil incide en el Desarrollo del Lenguaje Oral    de los 

niños y niñas   del  Primer Año de Educación  Básica  de los Centros 

Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui; ya que,   existe un porcentaje 

menor de niños  y niñas que presentan un desarrollo de Lenguaje Oral Bajo.     

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se cumple  el 

objetivo planteado: Determinar  la incidencia de la   Literatura Infantil  en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros  Educativos: “Santa Catalina” y 

“Rumiñahui”  de la Provincia de Loja.  Periodo Lectivo 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras encuestas manifiestan que utilizan la Literatura 

Infantil en la jornada diaria de trabajo para el desarrollo  del Lenguaje 

Oral  en los niños y niñas; El 100% de maestras utilizan con mayor 

frecuencia  el cuento, las adivinanzas, las rimas, los trabalenguas, y los 

poemas;  el 67% los títeres y el teatro; y el 33% las fábulas; siendo estos 

instrumentos didácticos que tienen como objetivos fundamentales el 

desarrollo del Lenguaje Oral, la Creatividad y la trasmisión de valores 

éticos y morales.  

 

 De acuerdo a los resultados del  Test de Zimmerman se llega a la 

conclusión de que: El 55% de los niños y niñas tienen un desarrollo de 

Lenguaje Oral  Normal; el 26% Bajo y el 19 % Excelente.  Por lo que se 

puede determinar que  existe un porcentaje menor de niños  y niñas que 

presentan un desarrollo de Lenguaje Oral Bajo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a  las conclusiones anteriormente expuestas se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica,  seguir aplicando la 

Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo; utilizando los diferente 

tipos y teniendo en cuenta que estos se ajusten a las necesidades 

educativas de los niños y niñas;  ya que, este recurso didáctico permite  

lograr aprendizajes significativos en el  área del Lenguaje Oral, el  que a 

su vez es clave para que pueda desarrollar la confianza y autoestima a 

través de la comprensión, la comunicación y expresión de sus 

sentimientos.  

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica  para que estimulen 

el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas a través  de 

actividades didácticas como talleres de lectura; donde intervengan los 

Padres de Familia; para de esta manera crear conciencia en ellos sobre 

la   importancia del hogar en el desarrollo del Lenguaje Oral; fomentando 

a su vez la unión familiar y la comunicación aspectos claves para la 

estimulación de esta área.   
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k. ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 

MODALIDAD DE  ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA 

CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” DE LA PROVINCIA DE LOJA.  

PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

ROSA ALEGRÍA PAQUI GONZÁLEZ  

 

 

 LOJA – ECUADOR. 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 
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a.  TEMA 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA 

CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” DE LA PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 

LECTIVO 2011 – 2012. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La Literatura Infantil a nivel mundial constituye una gran herramienta para 

forjar en el niño: valores éticos y morales, normas de convivencia, desarrollar  

su creatividad e imaginación, enriquecer su vocabulario, mejorar la 

pronunciación etc. Sin embargo, cada vez se le da menos importancia como 

fuente de desarrollo del niño.  Por tal motivo, dentro del ámbito educativo se 

deben estructurar  las bases para que el niño desarrolle buenos hábitos 

como el de leer; y esto se lo puede lograr haciendo uso de la Literatura 

Infantil. 

Cuando la maestra lee  cuentos al niño a más de recrearlo a través de la 

imaginación y la fantasía  que estos desencadenan, está brindando al niño la 

posibilidad de mejorar su manera de expresarse, conocer nuevas palabras, 

perfeccionar su pronunciación,  conocer nuevas situaciones y formas de 

resolver sus problemas.  

Así mismo los  padres son pilar fundamental en  la adquisición de 

aprendizajes significativos de sus hijos; por tal motivo, es importante tomar 

en cuenta que no se debe esperar que el niño vaya a la escuela para que 

este empiece a aprender y perfeccionar sus conocimientos.  En el seno del 

hogar se puede propiciar ambientes que contribuyan al desarrollo del niño; 

como por ejemplo: Dedicar un momento a la lectura de literatura infantil, 

actividad que a más de ayudar al niño a desarrollar su Lenguaje Oral, su 

creatividad, etc.  Fomentará sanos momentos de unión familiar.   
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El desarrollo del Lenguaje Oral en los niños es una herramienta vital para 

que éste se desenvuelva dentro de su entorno social. Poder  transmitir lo 

que siente, lo que quiere y desea a través   de las palabras usando el 

intercambio de la información; le dará al niño seguridad, elevará su 

autoestima y desarrollará en él un grado de independencia. 

El Lenguaje Oral está estrechamente ligado a las actividades de aprendizaje 

propuesta en la educación escolar; por  ello se  requiere una organización 

flexible en el aula, dinámica, menos centrada en el papel y el lápiz; donde el 

intercambio verbal sea un instrumento de aprendizaje y de reflexión, y el 

docente, la persona que guía y estimula el aprendizaje, favoreciendo el 

intercambio de   información a través del Lenguaje Oral  entre todos. 

En los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui” de la provincia de 

Loja,  el personal docente de los niños de Primer Año de Educación Básica  

se ven  limitados al momento de querer utilizar la Literatura Infantil para el 

desarrollo del Lenguaje Oral; pues al ser Centros educativos  rurales existe 

un gran déficit de material didáctico para llevar a cabo el proceso de  

enseñanza-aprendizaje; por lo tanto no se cuenta con la variedad  de 

Literatura Infantil  que se requieren para niños de esta edad.  

Los niños y niñas  de los Centros Infantiles “Santa Catalina” y  “Rumiñahui”  

muestran problemas en el desarrollo del Lenguaje Oral;  especialmente en la 

pronunciación, ya que no es clara ni fluida y  esto se debe especialmente a 

la influencia del entorno social de los niños,  pues se  desarrollan  bajo la 

influencia de dos culturas que hablan dos idiomas diferentes: el español y el 
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quichua;  así mismo  en la parte comunicativa muestran dificultad a la hora 

de transmitir información.    

Por  lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en 

los siguientes términos: ¿De qué manera incide la Literatura Infantil en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los  Niños y Niñas  de Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y 

“Rumiñahui”  de la Provincia de Loja.  Periodo Lectivo 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El  presente trabajo investigativo titulado: “La Literatura Infantil y su 

incidencia en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y 

“Rumiñahui” de la Provincia de Loja.  Periodo lectivo 2011 – 2012.” Es una 

investigación objetiva  que  fomenta el rescate de la utilización de la 

Literatura infantil como una potencial herramienta para el desarrollo del 

Lenguaje Oral en los niños y niñas de Primer año de Educación Básica.  

A través de esta investigación   se logrará obtener nuevos conocimientos  

referentes a la problemática planteada, con los cuales se pretende mejorar el 

desarrollo integral de los niños, a la vez que se  enriquece la formación  

profesional para un futuro desempeño en el campo educativo. 

El presente tema es relevante ya que,  el desarrollo del Lenguaje Oral en los 

niños de Primer Año de Educación Básica constituye un factor clave para 

que se produzcan aprendizajes significativos; con los cuales se sentará las 

bases para  un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

Los Centros Educativos  serán beneficiados, pues este es un trabajo original 

que propondrá  alternativas para la utilización de Literatura Infantil  y con ello 

lograr que los niños mejoren el desarrollo del Lenguaje  Oral. 

La ejecución del presente trabajo   investigativo es posible gracias a que se 

cuenta  con una amplia bibliografía sobre las variables que conforman el 
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tema, con  los recursos materiales y económicos necesarios; y con  la 

apertura institucional necesaria. 

Además la investigación  se pondrá a beneficio de la colectividad   para que 

sirva como referente de consulta  para todos aquellos que se interesen por  

esta problemática.  
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con los resultados de la presente investigación a concienciar a los 

maestros  sobre la importancia de la Literatura Infantil en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar  la incidencia de la   Literatura Infantil  en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de 

los Centros  Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”  de la Provincia de 

Loja.  Periodo Lectivo 2011 – 2012 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LITERATURA INFANTIL 

 Concepto 

 Generalidades   

 Características de la Literatura Infantil  

 Importancia de la literatura Infantil  

 Clasificación de Literatura Infantil 

 Objetivos Generales de la Literatura Infantil 

 Funciones de la Literatura Infantil 

 Literatura Infantil para niños de 5 a 6 años  

 Literatura Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral 

 Literatura Infantil dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.de los 
niños de Primer Año de Educación Básica 

  Criterios para Seleccionar  Literatura Infantil  

 

CAPÍTULO II 

LENGUAJE ORAL 

 Concepto 

 Importancia del Lenguaje Oral  

 Funciones del Lenguaje oral  

 Desarrollo Evolutivo del  Lenguaje Oral 

 Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral    

 Características del Lenguaje Oral en los niños de 5 a 6 años 

 Alteraciones del Lenguaje Oral 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

 LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO  

 

“La Literatura  Infantil es creación, arte, expresión mediante la palabra y 

recepción por parte de alguien, está deberá cumplir dos funciones básicas, 

cumplir un rol integrador y holístico y por otro lado debe ser selectiva, que 

recree contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y afectos 

primigenios; capacidades y talentos que abarque percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos; que son 

del interés y creados especialmente para los más pequeños”7.  

 

Este arte  abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver 

de manera raigal con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo 

más central de las humanidades; es un arte que asume la realidad, recorre y 

traspasa la fantasía, toca y se introduce en lo eterno.  Devela, desentraña y 

debate artísticamente asuntos fundamentales del ser del hombre y de las 

                                                                 
7
Rafael Lapesa Melgar: (Filólogo español,  Miembro de la  Real Academia de la Lengua): Introducción 

a los estudios literarios, Barcelona, Rauter, 1947. 18ª edición, corregida y aumentada, Madrid, 

Anaya, 1992. 
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cosas, de la naturaleza y de la vida, del cosmos y el destino, al mismo 

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

niño o de la persona humana que lee, al mismo tiempo que sublima y 

cambia la vida.  

 

GENERALIDADES 

 

La LiteraturaInfantil, a simple vista se ve muy sencilla, pero es mucho más 

compleja. “Los cuentos infantiles recogen en su interior enseñanzas, 

moralejas y mensajes que  todos podemos entender”8 Hay quien piensa 

erróneamente que el mundo infantil no se encuentra, como el nuestro, en un 

equilibrio lógico, sin tener en cuenta que las diferencias de edad no sólo se 

muestran en el crecimiento, sino también en la percepción de la realidad de 

una u otra forma. 

 

La  fantasía que los niños poseen en dosis ilimitadas hace que tenga la 

capacidad de  imaginarse historias en las que ellos son los protagonistas y 

en las que representan diferentes roles. Sin embargo, se aceptan a sí 

mismos. Los adultos, sin embargo, vivimos insatisfechos con lo que 

tenemos, no pudiendo recurrir a la fantasía, facultad que hemos olvidado 

enormemente. Por ello es necesario buscar la inocencia infantil. Los niños, 

además del mundo que todos conocemos, crean un mundo paralelo y propio 

al que es difícil entrar una vez perdida la inocencia. Por tal motivo la 
                                                                 
8
Bravo-Villasante, Carmen. 1971. Antología de la literatura infantil universal 
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literatura infantil constituye un medio para conexión entre la realidad y la 

fantasía de los niños.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

La Literatura Infantil se caracteriza por: 

b. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

entereza y extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin 

de alcanzar sencillez, candor y limpidez, porque para ser auténticos se tiene 

que hablar desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código 

natural y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño 

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 
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IMPORTANCIA  DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en libros; 

los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y 

descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc...”La 

literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de conocimiento 

inigualable”9.  

 

El niño, desde pequeño, debe acostumbrarse a buscar entretenimiento en 

los libros de cuentos y poesías, y en los trabajos intelectuales según su 

edad. Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan 

importancia a la lectura, escritura, y a la forma de hablar, ofreciendo amplias 

y calurosas oportunidades para la lectura de libros de cuentos, tienden a 

crear hijos que desde muy temprano son niños competentes en la lectura.  

 

Es fácil ver por qué es esencial que las familias y los demás encargados del 

cuidado de los niños, se esmeren en crear un ambiente donde se goce de 

las lecturas y donde se compartan los libros cortos y familiares tienen mucho 

atractivo para los niños. El ritmo y la repetición de los poemas para infantes, 

por ejemplo, hacen que los niños sientan como si las palabras y los sonidos 

fueran sus amigos.  

 

                                                                 
9
Garralón, Ana. 2001. Historia portátil de la literatura infantil. Madrid 
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Conforme leen una y otra vez sus libros favoritos, se desarrolla otro paso 

importante, el de juntar el sonido de la palabra con la palabra escrita. Los 

ritmos y los sonidos que los niños gozan cuando son infantes llevan consigo 

un valor mayor de alegría: les ayuda a construir su sensibilidad hacia los 

fonemas, un conocimiento crítico en el aprendizaje y de la lectura. La 

Literatura Infantil   contribuye al desarrollo integral de los niños. Muchos 

autores argumentan el porqué de su importancia, por su influencia en: 

 

 • El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas). 

• El desarrollo emotivo – afectivo. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• El desarrollo social. 

• El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

• El desarrollo moral. 

• El desarrollo creativo.  

 

Es decir, la literatura infantil contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su 

aspecto perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para 

fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y 

negativos; puede favorecer el desarrollo ético a través de la identificación 

con determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones 

y superar miedos y problemas emocionales. 
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CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura  Infantil se clasifica en: Narrativos, poesías, obras teatrales  

 

NARRATIVOS 

 

Cuento: “Es una narración en prosa de hechos reales o ficticios. Es corto y 

generalmente desarrolla una sola acción”10. Los tipos de cuentos infantiles 

son numerosos pero tentativamente podríamos agruparlos en: 

 

-Tradicional, de hadas o maravilloso: Todo tipo de narraciones de aventuras 

maravillosas, aún cuando muchas veces las hadas no aparecen en el 

cuento. 

 

-Cuento fantástico: La literatura fantástica se caracteriza por la necesidad del 

hombre de sobredimensionar la realidad, haciendo que en ella se inserten 

otros seres y otros mundos paranormales, distintos del suyo. 

 

-Cuento absurdo o disparatado: Rompe las reglas  de los relatos 

tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo lógico y 

razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes: a.- la que consiste en la 

                                                                 
10

www.leemeuncuento.com.ar/literatura-infantil.html 
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representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las 

maravillas”11 

 

-Cuento folklórico: De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y popular. 

Hay dos clases; universales y regionales. 

 

Fábula: Narración en verso o prosa de hechos imaginarios y 

carácter ejemplificador, cuyos protagonistas pueden ser animales. En 

algunos casos, los personajes son seres humanos o elementos abstractos 

personificados, como la muerte. Es un género que nace en la India, China y 

Persia en épocas muy remotas. Los personajes animales se presentan 

humanizados y simbolizan distintas conductas o tipos humanos. En estos 

personajes se destacan generalmente dos cualidades principales: la 

inteligencia y la fuerza. Las fábulas dejan una enseñanza o moraleja.  

Leyenda: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real 

pero transformado por la fantasía popular. Como el mito, la leyenda parte de 

la necesidad que tiene una comunidad de explicar algo. Sus personajes 

pueden ser animales, dioses y seres humanos que tienen relaciones con 

esos dioses ya través de los cuales se realizan actos maravillosos. 

 

Mito: Relato en que las comunidades explican el origen de las cosas, la 

creación del mundo y del ser humano 

                                                                 
11

Lewis Carroll: Cuento adaptado a la televisión por el Mágico Mundo de Disney  
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Novela: Relato extenso de hechos ficticios o reales. Conviene iniciarlos en la 

práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel Inicial. 

 

POESÍAS 

Nanas: Las nanas están elaboradas con palabras tiernas las cuales 

conforman un  canto  con que se arrulla a los niños. 

Rondas: Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con 

movimiento. En su mayoría han sido originarias de España y se han 

extendido por Latinoamérica.   Normalmente, cuando hay niños que juegan a 

rondas hay bullicio y algarabía y bulle la alegría del grupo con ingenuidad e 

inocencia. Quién de los adultos no atesora en su memoria alguna 

remembranza de sus juegos infantiles, y haber participado en alguna ronda 

como: "Sobre el Puente de Avignón", "Buenos Días Su Señoría, Mantantiru-

Liru-lá", "Mambrú se fue a la guerra", "Aserrín, Aserrán" o alguna otra similar. 

Trabalenguas: Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta 

difícil de pronunciar (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que intenta 

expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para 

desarrollar una dicción ágil. 

El trabalenguas, por lo tanto, debe ser un texto cuya pronunciación en voz 

alta resulte de difícil articulación. La combinación de fonemas similares que 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
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crean rimas o aliteraciones es la forma más habitual de construir un 

trabalenguas 

Adivinanzas: Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de 

rima, generalmente orientado a un público infantil. Como todo acertijo, la 

adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo en juego la inteligencia 

del interpelado. Carecen, en general, de un autor conocido a quien 

adjudicárselas. Tienen una forma variada, aunque suelen abundar las de 

metro octosílabo en el español, 

Villancicos: Es una canción popular breve con estribillo. Se trata de 

composiciones musicales (con su forma poética asociada) que se hicieron 

populares al asociarse con la navidad. Poco a poco, los villancicos 

comenzaron a ser cantados en templos e iglesias. 

Coplas: “Son una forma poética que sirve de letra para canciones populares 

que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en Latinoamérica”12. 

Su nombre proviene de la voz latina copula, "lazo", "unión"; las coplas están 

compuestas generalmente por cuatro versos de arte menor, dispuestos en 

forma de cuarteta de romance 

 

 

 

 

                                                                 
12

Lluch, G. (2003).Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Pág.  

http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
http://definicion.de/navidad/
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OBRAS TEATRALES 

 

Teatro: “El concepto de obras teatro infantilcomprende al menos tres clases 

de obras: los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, 

como una clase de lector modelo”13; o los que la tradición literaria ha 

considerado adecuados para ellos. En el segundo sentido,  es frecuente 

hablar también de teatro para niños.  

 

La mejor edad para empezar a llevar a los niños a la cartelera de teatro 

infantil es a partir de los 3 o 4 años. Puede que no comprendan del todo los 

mensajes pero el movimiento, los colores y los diálogos infantiles los 

entenderán y divertirá, además comenzaran a crear una sensibilidad mayor 

al teatro a la concentración. Solo es importante considerar una obra de 

teatro infantil corta que este adecuada a la edad 

Títeres: Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil. “Títere es una Figurilla de pasta u otra materia vestida y adorada, 

que se mueve con algún artificio”14 

                                                                 
13

Umberto Eco 1999: Teatro para niños; pág. 56 
14

Sebastián de Covarrubias(Toledo, 1539 - 1613), lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II 
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Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o 

cualquier otro material, usado para representar obras de teatro. La palabra 

marioneta indica sobre todo el habla de estos personajillos. 

 En francés, une marioneta era un clérigo que en las representaciones 

religiosas donde aparecía la virgen, aportaba su voz haciéndola aguda para 

que pareciese femenina. Las marionetas hablan siempre con una voz aguda, 

chillona y falsa; salvo los personajes malvados que hablan con voz grave 

pero igualmente falsa.  

 

OBJETIVO  GENERAL  DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil Tiene como objetivo general: 

 

 Incentivar  la creatividad.- La Literatura contribuye a desarrollar la 

imaginación y la fantasía de los niños y a crear sus propios mundos 

interiores. Un cuento puede ayudar a los niños a que superen posibles 

conflictos y a que establezcan valores. Además, favorecen la relación del 

niño con su familia y con los demás.  

 

Los cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, las rimas, las fábulas, las 

coplas etc., entretienen a los más  pequeños cuando piden a padres o 

abuelos, que les cuenten una historia de esas que todos guardan entre sus 

recuerdos de la infancia. La experiencia  muestra  que los niños, a partir de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
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cierta edad, aprenden también palabras preguntando a los adultos; por tal 

motivo al leer un cuento, una fábula o cualquier forma de Literatura infantil 

ayudará grandemente a enriquecer su vocabulario.  

 

FUNCIONES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil cumple funciones fundamentales que, insertas en el 

hecho pedagógico, interactúan entre ellas:  

Función Estética: La literatura Infantil transmite la belleza a través de la 

palabra, haciendo surgir en el lector el goce espiritual y la sensibilización 

tanto estética como social. Esta función se complementa con otras de igual 

importancia.   La literatura no se reduce a su función estética, sino que parte 

de ella para una comunicación con sus receptores.   Sirve como el gancho 

de introducción para que el lector continúe con la lectura y, posteriormente, 

vaya apropiándose de ese universo literario encontrando el significado de las 

otras funciones. 

Función Social: La Literaria Infantil es testimonio de una época, de ideales 

y del entorno histórico en los cuales se desenvuelve.   “Es un documento 

social de su tiempo, esto es, de costumbres, de política y de la psicología de 

un pueblo”15.   

                                                                 
15

Carranz, M. (2006). La literatura  y su contribución social  
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 Función Didáctica: La función didáctica de la Literatura Infantil  es de 

carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la 

enseñanza y aprendizaje  tales como:  

 Da respuesta a las necesidades íntimas del niño/a, respuesta que se 

traduce en el gusto que el niño/a manifiesta por ella. 

 

 Introducir la literatura infantil en el aula es una forma de acercamiento 

entre la vida y la escuela. 

 

 Propicia el aprovechamiento de elementos folklóricos, garantizando la 

aproximación al espíritu del pueblo. 

 

 Aporta estímulos lúdicos que generan motivación para el desarrollo del 

lenguaje y actitudes psico-afectivas muy positivas. 

 

 Estimula la presencia de nuevas situaciones, por la construcción de frases 

inéditas y el empleo de formas de expresión más amplias. 

 

8. Despertar la afición a la lectura. 

 

 Devolver a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. 

Función lúdica: Dicha función responde a una necesidad e instinto de 

juego. En el caso del arte ese juego presenta infinitas posibilidades en 
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cuanto a elaboración, complejidad y potencial impacto en el receptor, 

considerado dicho impacto en tres vías o planos fundamentales de 

percepción: racional, sensorial y emocional. La literatura infantil juega con 

ideas, sensaciones y emociones, en una combinatoria infinita en que los tres 

factores se equilibran o alguno de ellos alcanza más relieve que los otros. 

Pero, desde las rimas y ritmos más obviamente lúdicos y sensoriales de la 

poesía para niños pequeños, hasta las obras más profundas y dramáticas de 

la literatura para adultos, todo es un juego donde el autor se ha sumergido 

para mover sus piezas y reglas, y donde el lector se sumerge para seguir 

ese movimiento con su propia manera de representárselo y hacerlo suyo. Y 

si el lector (o el oyente) no se involucra en lo que lee u oye como en un 

juego, entonces no funciona. 

Transmisión de valores: La literatura, efectivamente, permite al lector 

recrear su propio mundo, y generar sus propias ideas. “En la estructuración 

del cuento el niño contempla las estructuras de su propia imaginación y, al 

mismo tiempo las abastece, construyendo de ese manera un instrumento 

indispensable para el conocimiento y el dominio de la realidad”16. La 

literatura infantil ayuda al niño a exteriorizar  su vivir, pues le hace razonar 

ante las vicisitudes de los personajes, a valorar o despreciar sus actos, y a 

relacionar las conductas reflejadas en los textos con sus propias 

experiencias y valores.  

                                                                 
16

Rodari, 2005: Aprendiendo valores a través de la lectura Pág. 132. 
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El niño puede con la lectura literaria participar de emociones, compartir ideas 

e ideales, sufrir o gozar con la trama. Esto es, en parte, lo que le da a la 

literatura infantil ese especial poder educativo, en el sentido formal y moral 

de la palabra, esa cualidad excepcional para la transmisión de valores. La 

literatura puede ayudar en la tarea de educar, con la posibilidad de abrir 

caminos a los que buscan, en dirección a una nueva mentalidad más abierta, 

inventiva y personal, a ser conquistada por todos. 

Transmisión de la cultura. La literatura afirma y transmite los valores 

universales, comunes de la humanidad.   Por tanto, crea conciencia en la 

gente para establecer su vida en sociedad.  A través de la literatura así como 

del arte en general, el ser humano plasma sus ideales, sus costumbres, su 

cultura y sus anhelos.   Mediante este testimonio tan valioso se puede hacer 

una reconstrucción de las civilizaciones.   De ahí la importancia de esta 

función. 

 

LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

 

Los niños de 5 a 6 años  atraviesan una  etapa animista, son más intuitivos y 

curiosos y les gusta la fantasía, entonces las obras más indicadas son: 

 Los cuentos con movimientos de imitación, cuentos dramatizados, decir  

sin sentido.  

 Poemas, canciones, trabalenguas y rimas 

 Fábulas cortas que contengan una clara moraleja  
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En esta etapa, el niño/a se pone en contacto con la lectoescritura y los libros 

han de tener las siguientes características: 

-Muy atractivos para facilitarle el camino en los nuevos aprendizajes.  

-La tipografía debe ser grande, y mucho mejor si los tipos son de letra 

cursiva. Como en la etapa anterior la portada será sugestiva; la 

encuadernación flexible y lavable, a ser posible, para facilitar una utilización 

higiénica. Es una etapa idónea para conocer los cuentos populares. 

- Debe predominar  la imagen sobre el texto; la que seguirá existiendo y 

enriqueciendo el contenido del libro, para abrir fuentes de comunicación. 

-Los textos estarán muy bien elegidos. Serán cuentos sencillos, reducidos, 

para que el niño/a pueda asimilarlos y contarlos con facilidad sin olvidar la 

característica, ya apuntada, de que la literatura será eminentemente 

recreativa, con predominio de la fantasía.  

-El enriquecimiento del vocabulario constituirá otra nota característica. Se 

utilizarán pocas palabras, pertenecientes al vocabulario infantil, usadas con 

frecuencia, de manera reiterativa, para ayudar al niño/a en la comprensión y 

retención del texto.  

-No se usarán diminutivos y sí, en cambio, se cuidará de que la relación 

tenga un cierto estilo literario. La estructura interna debe ser coherente, para 

que el niño/a vaya aprendiendo a razonar. El texto debe facilitar su 

comprensión y ayudarle a ordenar su pensamiento. 
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-El cuento debe enriquecer al niño/a y abrirle al mundo. Debe estar, por 

tanto, un poco por encima de su desarrollo, iniciándole en niveles superiores 

al que se encuentra deben predominar en ellos lo maravilloso como por 

ejemplo cuentos de hadas, brujas y duendes, con formas mágicas y 

sorprendentes. Igualmente al niño/a le gustan las historias de animales o de 

algún hacho natural. 

 

LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Entre los 2 y 5 años, el niño atraviesa por una fase en la cual los objetos 

sirven como símbolos que le permiten interpretar la realidad. Durante esta 

fase se cimientan las funciones simbólicas, tanto del lenguaje como del 

juego formando parte de su personalidad. Todo niño que tiene la oportunidad 

de acceder a la literatura infantil es seducido por su contenido: historias y 

láminas que le permiten comprender los mensajes y experimentar diferentes 

emociones, motivándolo a continuar explorando nuevos textos y creando en 

el niño un hábito por la lectura 

La primera experiencia del niño con la literatura es a través del medio oral, 

cuando escucha historias narradas, luego se acercará al libro cuando papá o 

mamá le lea un cuento y finalmente será él mismo quien decida tomar un 

texto e intentará interpretarlo a partir de las láminas o de algunas palabras 

familiares para él. 
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La literatura infantil permite desarrollar diferentes habilidades mentales y 

lingüísticas, tanto a nivel oral como a nivel escrito, así como conductuales. 

Ejemplos:  

• Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de las palabras. 

• Pronunciar y usar adecuadamente las palabras. 

• Construir oraciones de forma correcta y coherente. 

• Favorecer la asociación de imágenes con palabras. 

• Incrementar el vocabulario. 

• Fomentar el interés por la lectura. 

• Contribuir al desarrollo de la escritura. 

• Ayudar a lograr una correcta ortografía. 

• Estimular la creatividad. 

• Facilitar la adquisición de actitudes y valores. 

Es importante que los textos que se le ofrezcan al niño sean resistentes, con 

láminas grandes, breves y sencillas, con un lenguaje comprensible para él, 

que le permita introducir nuevas palabras a su vocabulario y captar 

elementos importantes como personajes, lugares o acciones de forma 

natural y sin exigencias. De esta manera desarrollará su lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 

LITERATURA INFANTIL DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 



71 
 

 

Para los niños de Primer Año  de Educación Básica se ha establecido 

algunos ejes de aprendizaje entre ellos: 

Comunicación verbal y no verbal y  la comprensión oral y escrita; por lo tanto 

la Literatura Infantil constituye una estrategia metodológica esencial para 

alcanzar  los objetivos de aprendizaje referentes a estos dos ejes como por 

ejemplo: 

- “Desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de otros 

lenguajes y formas de expresión, iniciándose en la lectoescritura”  

- “Conocer las manifestaciones culturales propias de nuestros pueblos”; ya 

que las canciones populares, cuentos recopilados, retahílas, etc. ayudarán a 

conocer nuestra comunidad de manera significativa.  

- “Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como 

espacio idóneo para el conocimiento, la información y el entretenimiento”. 

- Conocer, entender y reproducir textos sencillos de tradición oral: cuentos, 

canciones… 

- Interesarse por las imágenes y texto escrito y valorarlo como instrumento 

de información y disfrute, y como medio para comunicar deseos y 

emociones" 

Por lo tanto  utilizar  literatura infantil dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje  constituye un recurso didáctico de primer orden; ya que es un 



72 
 

instrumento que ayudará a conseguir los objetivos que nos proponemos y a 

más de eso nos servirá para:  

- trabajar contenidos de las diferentes unidades didácticas que se trabajan a 

lo largo de la etapa de Infantil, 

- A motivar las actividades que realicemos en clase, 

- A desarrollar el lenguaje oral, 

- Atrabajar y conseguir las diferentes competencias básicas. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS 

DE 5 A 6 AÑOS   

 

Calidad Literaria.-  Es decir; el contenido  una obra literaria infantil  debe ser 

escrito con talento e inspiración, que  garantice,  que el resultado final sea  

apetecido por el propio escritor,  y de agrado de los lectores. Sus temáticas 

deben de ser de interés social  y que a más de recrear a los niños le 

transmitan  aprendizajes significativos.  

Calidad Gráfica.-  La imagen y su representación idiomática deben ocupar  

un lugar central en la literatura infantil, ya que los símbolos se prestan a la 

representación gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, 

que se reflejan y complementan tanto en el desarrollo de la función 

idiomática como en la estética. Por otra parte, la percepción de las 

ilustraciones, la destreza en la lectura, el interés y la madurez, varían entre 

los niños de la misma edad. Así mismo, los niños no sólo se sienten atraídos 
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por el ruido que, al hojear, producen los libros y las revistas, sino también 

por las imágenes que éstos contienen. 

Valores Humanos.- El tema de los valores es indispensable, pero el objetivo 

de su tratamiento no es el de ofrecer un contenido sino una búsqueda; 

paradójicamente, de la libertad de esa búsqueda cabe esperar como 

resultado el reconocimiento de los valores que suelen identificarse como 

deseables. Cuando busquemos un libro para nuestros hijos se debe procurar 

que contengan algún tipo de moraleja; o lección para que así puedan ir 

adquiriendo valores significativos para su comportamiento. 

 

 

Adecuación a los Intereses y Características Psicológicas de los niños 

según la edad y el contexto socio-cultural.-Los libros, igual que los 

juguetes, también siguen una orientación cuanto a la edad de los niño. Un 

libro no adecuado a los intereses de la edad del niño, puede quitarle el 

deseo y el placer de leer. Nunca hay que obligar a un niño a leer algo que no 

le gusta, ya que le desmotivará y puede incluso que deje de leer. Déjale que 

él escoja el libro que quiera y poco a poco se le irá abriendo el gusanillo por 

el fascinante mundo de la lectura. Además es preferible que  el contenido de 

los libros tenga similitud con el contexto sociocultural de los niños;  para que 

el pueda afianzar primero sus raíces y luego si pueda conocer culturas 

nuevas.  

 

 



74 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

 

“El lenguaje Oral es el conjunto de sonidos articulados, con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

habladas; es una acción y un producto momentáneo. Por ello los caracteres 

físico y psíquico que lo caracterizan. El Lenguaje Oral, no sólo es el 

resultado de una elaboración psíquica, sino también de un proceso 

fisiológico y físico. Para hablar, cada individuo pone en funcionamiento una 

serie de órganos que conforman el llamado aparato de fonación.”17.  

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás  

                                                                 
17

Según Feriando Saussure: Lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo 

del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística de 

este siglo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
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Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su 

fluidez y organización, de modo que todos los participantes puedan escuchar 

y entender el mensaje que se les está transmitiendo. Existen diferentes tipos 

de diálogos, entre los que se destacan:  

-Conversación grupal: Diálogo libre en el que participan varias personas.  

-Debate: Conversación grupal organizada, dirigido por un moderador.  

-Entrevista: Diálogo entre dos personas, entrevistador y entrevistado.  

-Exposición: Desarrollo de un tema ante un grupo de personas.  

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL  

 

El uso del lenguaje oral en educación escolar tiene la más alta prioridad, 

pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del habla   así 

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 

los niños desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana. El lenguaje permite que los niños imaginen, 

desarrollen, manipulen y creen ideas nuevas, que   comparten con otros a 

través del intercambio de información.  

El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la representación 

del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad; 

propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 
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personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos. 

 

Los niños y las niñas llegan   al Jardín de Niños con   competencias 

comunicativas, saben que el lenguaje se usa para distintos propósitos como 

expresar lo que sienten y necesitan, hablar de sí mismos, de su familia saber 

acerca del otro etc. Expresarse a través de la palabra es una necesidad para 

los niños brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras 

y expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la Escuela. Como podemos darnos 

cuenta el uso del lenguaje está presente en todas   las actividades escolares 

y es parte importante para el logro de los propósitos educativos y de las 

competencias a desarrollar de los campos formativos. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL  

 

 Función expresiva o emotiva.-Es la que permite al niño expresar sus 

emociones y pensamientos. Cuando un niño no logra expresar sus 

emociones por medio del lenguaje, lo hará a través de la acción y pueden 

aparecer problemas de conducta, o de adaptación social, agresividad, 

frustración, negativismo. Algo similar sucede cuando no puede comunicar 

sus pensamientos o los demás no entienden lo que él quiere decir y 

aparecen rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento 
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 Función referencial.- Se refiere a los contenidos de los mensajes que se 

transmiten, a la información  que puede producirse por medio del lenguaje 

oral. Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, 

estará limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio 

del lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y 

producir la información 

 Función apelativa.- Es la que se centra en el otro, busca lograr una 

respuesta del otro. Está centrada en el destinatario, el que recibe el mensaje 

que vamos a transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva. Un 

déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 

 Función Lúdica.- Permite satisfacer las necesidades de juego y creación 

en los niños y adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se 

utiliza como instrumento lúdico. Un niño con menores posibilidades de 

acceso al lenguaje pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la de 

integrarse al grupo de su pertenencia.  

 Regulador de la acción.- Esta función se maneja a través del lenguaje 

interior, donde los niños pequeños se manifiesta por el monólogo colectivo 

con el que describen las actividades que hacen o van a hacer, pero sin 

dirigirse al otro sino a sí mismos. Recién, aproximadamente a los 7 años se 

independiza el lenguaje interior del exterior. Esta posibilidad permite al niño 

planear sus acciones y solucionar problemas. Estas capacidades estarán 
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disminuidas en niños con trastornos del lenguaje, resultándoles más difícil 

enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana. 

 

Función social.-  Es la que permite establecer relaciones sociales entre los 

diferentes hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de 

comunicación hace que muchas veces quienes la padecen sean 

discriminados socialmente por no poder relacionarse como el resto de los 

individuos ante personas extrañas o que no conozcan las estrategias 

comunicativas que utiliza un individuo 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL  LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje es indisociable del medio familiar del niño. En los primeros 

meses de vida, la entonación de las palabras de la madre les daba 

significado; ahora una palabra es toda una acción: "guau" tal vez significa 

"ese perro que me asusta con sus ladridos", es decir, el niño emplea la 

palabra-frase con la que se expresa no un objeto concreto sino una situación 

determinada.Más tarde, alrededor de los tres años, el niño comienza una 

época de interrogaciones continuas, haciendo preguntas de las que conoce 

la respuesta; más adelante, a los cuatro años insistirá en los "por qué" y los 

"cómo", y más que la explicación le interesa ver si la respuesta se ajusta a 

sus propios sentimientos; no hay que olvidar que es una edad 
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“egocéntrica”18 en la que el niño se acerca a los objetos en función de la 

adecuación de éstos a sus deseos y necesidades.  

 

Pero el lenguaje es tanto expresión de las tendencias individuales como de 

las influencias exteriores. La conversación que se inicia de modo 

rudimentario entre madre e hijo tiene también una dimensión social. El niño 

que oye el "no, no", aprende a posponer la satisfacción inmediata de un 

impulso a cambio del beneficio del cariño y la aprobación de su madre. Por 

medio del lenguaje se le transmiten las pautas propias de la cultura en que 

ese núcleo familiar está inmerso. 

 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la 

sociedad. Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, 

con su incorporación a la escuela, aparece la necesidad de aprender a 

convivir con los otros niños. 

Algunas de las adquisiciones que hace el niño tanto de su personalidad 

social como del lenguaje, según lo explica Gesell, son: 

Presencia del llanto y del grito. (Provocado por estímulos internos-

externos). El único sonido que hace un bebé hasta el mes de nacido es el 

llanto. Es útil para el niño porque le ayuda a mejorar la capacidad de sus 

pulmones y su desarrollo cardiovascular. Los infantes parecen tener varios 

llantos para señalar distintos tipos de incomodidad o necesidad. 

                                                                 
18

El niño  parece caprichoso o curioso. Esto se debe a una característica del pensamiento 

infantil que se denomina Egocentrismo. 
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El arrullo.- Alrededor del primer mes de edad, el bebé empieza a agregar 

algunos sonidos de no llanto en su repertorio, de los cuales los sonidos de 

vocales como  “uuuu”  son típicos. Por razones obvias, a esto se le llama 

arrullo. Tales sonidos parecen estar relacionados con momentos placenteros 

del bebé Reacciones elementales de orientación hacia los sonidos del medio 

(sobre la segunda semana de vida).Surgimiento del complejo de animación 

acompañado de elementos sonoros: chasquidos, gruñidos y sonidos un 

vocálicos (tercer mes de vida). 

El gorjeo.- (Desde mediados del primer trimestre). El balbuceo (segundo 

semestre). El infante empieza a utilizar una gama de sonidos más amplia, 

incluyendo muchas de las que llamaríamos consonantes, Con frecuencia en 

esta edad combina un sonido consonante con el sonido de vocal para 

producir un tipo de sílaba, como : ba - o – gi – o etc. El infante a menudo 

puede ser oído repitiendo sílabas una y otra vez, como: dadadada o 

gigigigigigi, lo que se denomina “Ecolalia Natural”19. La combinación de 

sílabas y la ecolalia es lo que caracteriza del período de balbuceo. En esta 

fase los sonidos del niño empiezan a asumir algunos de los patrones 

entonacionales del habla adulta. 

Emisión de sonidos vocálicos y silabeo.- (hacia el tercer trimestre) 

durante la manipulación de objetos, y posteriormente al hacer movimientos 

                                                                 
19

Ecolalia Natural: Cuando el bebe  tiende a repetir  una palabra o frase que acaba de 

pronunciar él mismo u otra persona en su presencia. Este fenómeno es natural en los bebes  

en el desarrollo evolutivo de lenguaje.  
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gruesos: gatear, sentarse, etc. Así como respuestas sonoras diversas ante 

estimulación verbal-objetal, no relacionadas fonéticamente. 

Repetición de sílabas.- Relacionadas fonéticamente ante estimulación 

verbal del adulto de manera no constante. 

Surgimiento de reacciones motoras.- Ante estimulación gestual-verbal del 

adulto, asociadas a determinadas combinaciones de sonidos. Repetición 

frecuente y fonéticamente relacionada ante estimulación verbal el adulto 

(hacia el cuarto trimestre). 

Comprensión de la palabra del adulto.- En el plano verbal, sin asociar sea 

la acción motora de apoyo, generalmente por la entonación de la misma y su 

estructura rítmico-melódica. 

Surgimiento de la primera palabra significativa.-. A veces los niños usan 

palabras para nombrar objetos o para expresar una oración con significado 

completo. La combinación de la palabra, los gestos, la entonación y el 

contexto le dice al que escucha lo que el niño quiere decir. Los padres por lo 

regular se vuelven hábiles para decodificar estos significados. 

Aumento del vocabulario.- Una vez que alcanza la primera palabra, los 

niños pasan por un periodo de crecimiento del vocabulario de forma lenta 

nombrando a los objetos o personas de su interés, para luego integrar 

palabras que denoten acción, esta observación concuerda con lo que Piaget 

dice acerca de la etapa sensorio motora: El niño sigue concentrándose en la 

acción y la percepción. 
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Aparecimiento de la palabra-frase.- (inicios del segundo años de vida). El 

niño a esta edad manifiesta una creciente capacidad para unir palabras en 

forma de frases. La primera frase de dos palabras aparece generalmente a 

los 18 meses, después el niño continúa usando palabras aisladas así como 

frases con más palabras, desapareciendo las expresiones de una sola 

palabra. 

 Ampliación de la comprensión léxico-semántica de la lengua.-  Que 

permite el cumplimiento de órdenes por demanda verbal y responder a 

preguntas directas (hacia el segundo semestre de los 2 años). 

Surgimiento de frases simples.- (oraciones de dos-tres palabras) con 

dificultades morfológicas, sintácticas y gramaticales (final del segundo 

semestre de los dos años). 

Asimilación de elementos morfológicos y gramaticales.- Que permiten 

una comunicación asequible y comprensible (hacia el segundo trimestre del 

tercer año). 

Surgimiento de preguntas.- Por el propio niño en su contacto verbal con 

respuestas de frases largas. 

Ampliación del vocabulario.- Por extensión de la comprensión léxico-

semántica, sin significativas dificultades en la articulación y pronunciación. 
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“Identificación mediante el pronombre yo.- Y diferenciación y 

verbalización de su identidad”20. Se puede concluir que el niño/a desde que 

nace es un ser social y cuando adulto es parte de este contexto; se apropia 

de toda la experiencia acumulada en los objetos y fenómenos del mundo 

material y espiritual que lo rodea. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

 En La evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas una 

Prelingüística y otra  Lingüística o verbal.  

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 Etapa Pre-Lingüística abarca desde el 1° mes de vida  a los 21 meses 

de vida.-. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí 

apenas tiene un valor comunicativo.  

Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el 

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa, que abarca 

el primer año de vida, la comunicación que establece el niño con su medio 

(familia), especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y 

gestual. De allí que para estimular lo lingüísticamente la madre deba utilizar, 

                                                                 
20

Martínez Mendoza, F. 1992. Desarrollo del Lenguaje Oral  
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junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal común, tal como lo 

usaría con cualquier miembro mayor de su familia.  

La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre 

con su hijo. La etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés 

de los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy 

sabemos que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de 

las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales 

(sonidos o grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones 

verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de 

modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística 

del niño. 

-1°  Mes.- Manifiesta sensibilidad por el ruido, discrimina sonidos, llora, emite 

sonidos guturales, inicia la fase de contemplación del sonido, muestra un 

rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta.  

-2° Mes.- Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con viveza a 

las personas conocidas. Articulación: Emite las vocales a-e-u Sociabilidad: 

Respuesta Inicial social.  

-3° Mes.- Articulación: Emite muy diversos sonidos, murmullos, cloqueos 

Sociabilidad: Respuesta  social. Comienza a darse a través de la expresión 

oral. 
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-6° Mes.-  Articulación: Con frecuencia emite el sonido labial mmmmmmm 

cuando llora, inicial los sonidos vocales polisílabos. Sociabilidad: Sintoniza 

con el medio social.  

- 1 año de vida.-  Vocabulario: Pronuncia dos o tres palabras 

Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestes y 

expresión oral. Expresión:   la mirada es directa y definida, sonríe con 

viveza a las personas conocidas. 

- 21 meses  de vida.- Comprensión: Responde tres órdenes; Vocabulario: 

Alrededor de 20 palabras; Expresión: Combina dos a tres palabras 

espontáneamente formando frases gramaticales.  

 

 Etapa Lingüística abarca de los 2 años a los 5 años de vida.- Esta 

etapa se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 

una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 

propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión 

cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, 

cuándo se puede hablar de la “primera palabra”; por eso la fecha de su 

aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan 

mayormente en las informaciones que dan las madres.  

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 
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que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la 

aparición de la primera palabra en los niños en edades distintas.  

Algunas de las características por edades: 

 

a. 2 años.-   Periodo de transición en la adquisición del lenguaje; 

Articulación: Interviene grandemente la influencia del medio que le rodea. 

Vocabulario: de trescientas a mil palabras dependiendo del entorno 

lingüístico;   Expresión: Escasas oraciones compuestas, frases de tres 

palabras, expresa experiencias simples.  

 

b. 4 años.-  Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación del cómo 

y el porqué. Expresión: Realiza combinaciones gramaticales de estructura 

complejas y compuestas, formando oraciones largas de diez palabras.  

 

-5 años.- Articulación: Desaparece  el carácter infantil, Vocabulario: 

Alrededor de dos mil y dos mil quinientas palabras.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS 

 

A los 5 años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio" El niño 

empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, Ella, 



87 
 

nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y a los 

cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. Está  capacitado para 

responder a preguntas de comprensión referentes al comportamiento social 

aprendido, dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato; 

esto se debe a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y 

representarse mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo 

la realidad y el presente. 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 

A los 6 años el niño manifiesta una madurez neuropsicología para el 

aprendizaje y un lenguaje cada vez más abstracto. Debido al "dominio" del 

lenguaje el niño puede percibir distintas unidades lingüísticas dentro de una 

lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 

edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que el niño tome 

conciencia de sí mismo, asumiendo un auto-concepto y una auto-imagen 

adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de 

personalidad. 
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Características de la Expresión a los 5 años.- 

 “Nivel fonológico”21: dificultad con /r/. disfrutan con la repetición de palabras 

difíciles de pronunciar, retahílas, trabalenguas. 

Nivel “morfosintáctico”22: 

 4 a 5 años: enunciados largos y frases complejas, invierten el orden 

estándar de la frase, comienzan con hoy, ayer, luego. 

 5 años: uso correcto de relativos, pronombres posesivos y principales 

tiempos verbales y subordinadas circunstanciales de tiempo. 

 5 a 6 años: uso correcto de estructuras complejas, coordinadas y 

subordinadas. Pequeña dificultad con irregulares. Realizan correcciones 

ante errores gramaticales 

 

 Nivel léxico-semántico: gran amplitud de vocabulario referido al 

conocimiento de medio, cosas y personas. Clasificaciones, conceptos 

abstractos, comparaciones. El lenguaje ya es un instrumento íntimamente 

relacionado con el pensamiento, comunicación y conocimiento. El número 

                                                                 
21

En el nivel fonético-fonológico.- Es un cambio influido básica por factores internos, 

relacionados con las propiedades articulatorias o facilidad de articulación. 

22
La Morfosintaxis.-Se refiere al conjunto de elementos y reglas que permiten construir 

oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones 

gramaticales, concordancias, indexaciones y estructura jerárquica de constituyentes 

sintácticos. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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de palabras depende de cada niño-situación, de la capacidad cognitiva, del 

adulto, de la riqueza verbal del ambiente. 

 

 Características de Comprensión a los 5 años: Tienen grandes 

habilidades como lectores de imágenes, entienden los mensajes verbales, 

chistes y sarcasmos, dominan el pasado y futuro, disfrutan escuchando 

cuentos y narraciones. Tienen dificultad con oraciones pasivas 

 

 Características de  Comunicación a los 5 años: El lenguaje será el 

vehículo comunicador por excelencia y sobre todo para el juego simbólico. El 

lenguaje consolida amistades, disputas, expresar puntos de vista, preguntar 

y solicitar información. Mantienen largas conversaciones y se adaptan a las 

características del otro si es más pequeño. Tienen más conceptos 

abstractos. Tienen dos formas de comunicación: las preguntas “por qué?” y 

el monólogo (habla por sí solo, cuando manifiesta sus fantasías) 

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

“El Lenguaje Oral es el modo de comunicación y representación más 

utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje”23. La 

comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar 

cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el lenguaje oral es el medio 

de comunicación y representación por excelencia. 
                                                                 
23

 Andrés Bello (1995). Lenguaje Oral y sus alteracionesPág. 78 
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Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve 

para la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas 

mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos). 

1. Alteraciones de la voz: 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De 

los cuatro elementos constitutivos del sonido (intensidad, tono, timbre y 

duración), los tres primeros tienes su origen en la laringe. 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos 

señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el 

origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental 

(elevación de la voz en situaciones ruidosas), funcional (pólipos, nódulos en 

la garganta) o orgánico (malformaciones laríngeas). 

Podemos dividir las alteraciones de la voz en: 

Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, 

tono o timbre) debido a un trastorno orgánico o a una incorrecta utilización 

de la voz. 

 Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal. 

2. Alteraciones de la articulación: 

Existen tres trastornos específicos: 
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 Dislalias.- Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por 

sustitución (elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de 

elefante), inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión (elerrrrrante 

en lugar de elefante) de los mismos. Clasificación de las dislalias:  

-Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver con la 

madurez del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los niños no son capaces de 

articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa lingüística en la 

que se encuentran. Son defectos articulatorios inherentes al proceso de 

aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer con el tiempo 

espontáneamente sin mayor importancia. 

- Dislalia audiógena: Su origen se debe a una deficiencia auditiva que impide 

captar adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el niño que no 

oye bien no articula correctamente). Es muy importante la detención precoz 

(este problema tiene una razón de peso, no es un capricho del niño). 

- Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal funcionamiento 

de los órganos articulatorios sin que exista etiología orgánica. 

- Dislalia orgánica/ Disglosia: La alteración de la articulación se debe a 

malformaciones de los órganos del habla que suelen ser innatas. En función 

del órgano afectado podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, 

dentales, linguales o palatales. 
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 Disartrias.- Son trastornos en la articulación de la palabra debido a 

lesiones en el SNC que afectan a la articulación de todos los fonemas en 

que interviene la zona lesionada. La gravedad va a depender de la zona 

lesionada y de su extensión (el caso más extenso sería la anartria o 

incapacidad para articular los fonemas de las palabras).  

En función de las lesiones producidas en el SNC hablamos de: 

- Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior. 

- Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior. 

-  Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo. 

-Disartria hipocinética/hipercinética: Se localizan en el sistema extrapiramidal 

(la diferencia entre ambas son muy sutiles). 

3. Alteraciones de la fluidez verbal: 

Disfemia.-Es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por la 

existencia de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una 

situación comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían según el caso, 

el interlocutor, el contenido del discurso, el contexto, etc. Las 

manifestaciones disfémicas se pueden agrupar en torno a tres aspectos: 

-  Aspectos lingüísticos: Uno de “muletillas”, abuso de sinónimos, discurso 

incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje… 
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- Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos, conductas de 

evitación conversacional… 

- Aspectos corporales y respiratorios: Tics, espasmos, alteración respiratoria, 

rigidez facial... 

Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, pero no 

deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación disfémica. Estas 

manifestaciones deben ser consideradas como normales, ya que el niño está 

desarrollando su lenguaje. La verdadera tartamudez habría que situarla 

alrededor de los 10 años, donde se aconseja una intervención logopédica.  

En cuanto a los factores etiológicos, cabe señalar que no existe uno único, 

sino un conjunto de ellos. No existe una causa, sino una variedad de 

factores que pueden interaccionar de diferente forma. 

Podemos hablar de tres tipos de disfemia: 

c. Disfemia clónica: Repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos 

(Ej: Mamamamamañana). 

-  Disfemia tónica: Bloqueos iniciales y fuertes espamos (Ej:MMMMMañana). 

- Disfemia mixta: Sintomatología de las dos anteriores: al niño le cuesta 

arrancar y, una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control (Ej: 

MMMMMañañañañana). 
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En general, la disfemia provoca angustia y estrés no sólo en la persona que 

la padece, sino también en la que la escucha. 

 

4. Alteraciones del lenguaje. 

 

 Mutismo.- Este trastorno consiste en la desaparición total del lenguaje, de 

forma repentina o progresiva. Puede ser tras un choque afectivo, histérico, 

por enfermedad laríngea o de “unos días”. 

Podemos diferenciar entre: 

 Mutismo neurótico: Lo explican más aspectos ambientales (vivencias, 

experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de los 6 años será 

importantes limitaciones. El mutismo total es excepcional. 

 

Mutismo psicótico: Es más grave. El niño de 3 a 6 años se asemeja el 

autista. Entre los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución 

psicótica; más bien se trata de un problema de tipo psiquiátrico. 

 Retraso en el desarrollo del lenguaje. 

Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la 

aparición y/o desarrollo del lenguaje SIN que existan síntomas de déficits 

intelectuales, sensoriales o motrices. Se trata de niños cuyo proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje no se realiza conforme a las etapas que 
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suelen establecerse como “normales”. Entre las características que 

consideramos más importantes destacamos: 

 Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal sería 

antes del año y medio). 

 La unión de palabras no aparece hasta los 3 años. 

 Vocabulario reducido a los 4 años. 

 Comprensión del lenguaje superior a la expresión. 

 Desinterés comunicativo, poca receptividad. 

 Importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como recurso). 

 Inmadurez en la lateralidad. 

 

Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: 

variables del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, 

abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de algún 

miembro, déficits lingüísticos…), variables socioculturales (nivel sociocultural 

bajo, situaciones de bilingüismo mal integrado) o de otro tipo (como factores 

hereditarios). 

Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje: 

asociadas a una alteración en la construcción 

de frases. 
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 Afasias.- Son trastornos de origen cerebral SIN que haya lesión en las vías 

motoras o auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas. La 

afasia ha sido definida como el trastorno de lenguaje producido por una 

alteración del hemisferio cerebral izquierdo cuya función principal es el 

procesamiento del lenguaje. 

Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción 

entre la afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes traumáticos, caídas 

que afecten al hemisferio cerebral izquierdo, etc.), la afasia congénita 

(mucho más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar) y la afasia del desarrollo, 

también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por:  

* Dificultades para la interpretación del lenguaje oral. 

* Incoordinación dinámica general. 

* Habla en jerga. 

* Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición de los últimos fonemas o frases: 

“Me llamo Inma InmaInma”, “Ecolalia aliaaliaalia”). 

* Hemiplejia (paralización del cuerpo). 

 

Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje afectado distinguimos: 

 

 o receptiva: la lesión está en la zona de Wernicke. Los 

niños que la padecen no comprenden el significado de las palabras y hablan 

con dificultad. 
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que la padecen comprenden el significado de las palabras, pero no pueden 

expresarse. 

 

motoras del lenguaje. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Por sus características estará presente en toda la 

investigación y  permitirá abordar el tema de forma integral, detectando los 

problemas relacionados con el estudio, la elaboración del marco teórico y la 

sistematización de los conocimientos. 

INDUCTIVO.- A través del cual se establecerán  las realidades del problema 

encontrado en los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos “Santa Catalina” y “Rumiñahui”   

DEDUCTIVO.- Será de gran utilidad; ya que partiendo de una generalidad se 

podrá determinar factores particulares y así poder aportar con soluciones al 

problema.   

ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Hará  posible la descomposición  de todos los 

componentes de estudio  y luego integrar el objeto de investigación, con el 

propósito  de obtener las conclusiones para alcanzar un proceso de cambio 

que sustente a la investigación. 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitirá la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, a través de cuadros estadísticos  y 

gráficos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación  

Básica de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui” con el 

objetivo de conocer si utilizan  la Literatura Infantil  en la jornada diaria de 

trabajo.  

 

TEST DE ZIMMERMAN.-  Se aplicaráa los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básicade los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “Rumiñahui”  

con la  finalidad  de determinar el  desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población está  constituida por los 62  niños, niñas y 3  maestras de  

Primer Año de Educación  Básica de los Centros Educativos: “Santa 

Catalina” y “Rumiñahui” 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 
 
 

“SANTA 
CATALINA” 

PARALELO  NIÑOS  TOTAL 
 
 

21 

DOCENTES 
 
 

1 

 
 

A 

Masculino  
 

9 

Femenino   
 

12 

B 

 
11 

 
10 

 
21 

 
1 

“RUMIÑAHUI” A 9 11 20 1 

TOTAL   34 28 62 3 
Fuente: Registro de Matrícula de Primer Año de Educación Básica  de los Centros Educativos: “Santa Catalina” y “ Rumiñahui” 
Elaboración:Rosa Paqui  
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g. CRONOGRAMA 

 

 
TIEMPO   
 

                                                    
ACTIVIDADES                                  

2012 2013 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE  OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO  Y 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

  X X X X X X X X X X X X X X                 

            

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES                  X X              

            

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                    X             

            

TRABAJO DE CAMPO 

                    X X           

            

 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS                       X X X X       

            

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE TESIS 

                          X X X X   

            

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS                               X X X            

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                  X X X         

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES                                     X X X X     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA 
E INCORPORACIÓN 

                                        X X   
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  750 

Adquisición de material para impresiones  90 

Aplicación de instrumentos  80 

Levantamiento del borrador de la tesis  40 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.490 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos de la presente investigación serán 

financiados en su totalidad por la investigadora.  
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” PARA 

CONOCER  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO. 

Estimada Maestra:  

La presente encuesta está planteada con el objetivo de conocer  sobre la 
Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo del  Lenguaje Oral.   

1. ¿Considera usted  que la Literatura Infantil  incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral? 

Si  (   )       No (   )   

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Utiliza usted la Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo? 

Si (        )                      No (       )                      

¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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3. ¿Con qué frecuencia  utiliza usted, la Literatura Infantil en la 

jornada diaria de trabajo? 

Todos los días (   )    Frecuentemente (   )    Rara vez (    ) 

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. De los siguientes  tipos de Literatura Infantil  ¿Cuáles utiliza con 

mayor frecuencia?   

Cuento       (    )                           Rimas               (      ) 
Fábula       (     )                          Trabalenguas  (       )          
Nóvelas       (     )                          Poemas            (       ) 
Adivinanzas(     )                          Títeres             (       ) 
Teatro         (    ) 
 
¿Porqué?……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

5. Del siguiente listado  ¿Cuáles considera usted que son funciones de 

la Literatura Infantil? 

Función Estética       (     )           Transmisión de Valores      (      ) 
Función Social          (     )           Transmisión de Cultura      (      ) 
Función Didáctica     (     )           Otros                                   (     ) 
Función Lúdica         (     )  

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 
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6. ¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de la 

Literatura Infantil? 

Desarrollo del Lenguaje Oral      (      )  

Desarrollo de la Creatividad       (      )   

Transmisión de valores éticos y morales     (      )  

 

¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................  

7. ¿Cuenta usted con la Literatura Infantil necesaria para el trabajo 

diario con los niños? 

Si (         )                 No   (        ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

........................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE ZIMMERMAN PARA  LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

TEST DE ZIMMERMAN 

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente a la presentación de los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. Las oraciones 

en este test gradualmente se incrementan en extensión y el niño debe repetir 

con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha por el investigador. 

NORMAS: Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma 

que a continuación se especifica: 
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> Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal 

consta de diez ítems, cada uno tiene cuatro ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

> El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

> Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

> Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro variables, se 

continuará con el siguiente ítem. 

> En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para continuar en 

otro momento. 

> El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el método de calificación. 

3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 
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4. La validez de los resultados depende en su parte de saber manejar el 

interés y atención del niño. 

TIEMPO:  

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 

que sentir con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

CALIFICACIÓN: Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

* En la calificación de las áreas: comprensión auditiva y expresión verbal, la 

edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas se 

encuentra distribuida por edades. A la izquierda de la hoja de respuestas se 

incluye un número de dificultades mínimas que deben ser resueltas por el 

examinado para poder determinar la variable de cada ítem como positivo o 

negativo. 

* Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se divide para dos, así se 

obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental se dividen 

para los meses. 

* Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems, si la respuesta es correcta la puntuación será de un 
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punto, caso contrario cero. El puntaje de 50 – 80 equivale al 100% y obtiene 

el diagnóstico de Excelente; de 30 – 40 corresponde al 50% del puntaje con 

un diagnóstico de Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un 

puntaje de 25% y el diagnóstico es bajo. 

 

ÍTEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

INTERPRETACIÓN:  

El propósito de la selección del test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. La 

repetición de la captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad verbal, lo que se debe considerar al momento de asignar 

la calificación. Se debe estimular al examinado para que repita como un acto 

imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que el niño no 

responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual debemos buscar 

las estrategias más adecuadas de acuerdo a la circunstancia. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………..EDAD:………………

FECHA………………………………………………………………………………. 

PARALELO……………………………………………........................................... 

EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 

1 AÑO 6 MESES 

( )…..1. Reconoce las partes de la muñeca ( )…..1. Usa diez palabras  

( )…..2. Sigue instrucciones ( )…..2. Nombra a un dibujo 

( )……3 Presta atención (   )…..3 Pide necesidad simple 

( )…….4 Comprende preguntas ( )……4 Repite o limita el lenguaje 

2 AÑOS 

( )…….1. Reconoce las partes de la muñeca ( )…..1 Combina palabras 

( )…….2. Sigue instrucciones ( )…..2 Nombra objetos del ambiente 

( )……..3. Identifica dibujos ( )…..3 Usa pronombres 

( )……..4. Discrimina dibujos ( )……4 Usa su nombre 

2 AÑOS 6 MESES 

( )……..1. Comprende el concepto de  “1” ( )…..1 Repite dos números 

( )……….2. Comprende tamaños ( )…..2 Nombra objetos del ambiente 

( )……….3. Comprende el uso de objetos ( )…..3 Repite oraciones 

( )…..4. Sigue órdenes simples ( )…..4 Articulación: 
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P……..b…….m……Vocales 

3 AÑOS 

( )…..1. Reconoce actividades ( )…..1 Repite tres números 

( )…..2. Distingue preposiciones ( )…..2 Usa plurales 

( )……3. Comprende el uso de objetos ( )…..3 Comprende necesidades              

Físicas 

( )……4. Distingue partes del cuerpo ( )…..4 Da su nombre completo 

3 AÑOS 6 MESES 

( )…..1. Reconoce el concepto de 2 ( )……1 Conversa en oraciones de 

tiempo completas 

(  )…..2. Compara tamaños diferentes ( )……2 Cuenta hasta tres 

 ( )……3. Imita cantidades de cubos ( )……3 Comprende necesidades físicas 

( )……4. Clasifica objetos ( )……4 Articulaciones 

t…..d…..k…..g…..f…… 

j……y….. 

4 AÑOS 

( )…..1. Reconoce colores ( )…..1 Repite oraciones 

( )……2. Distingue preposiciones ( )……2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Diferencia texturas ( )…..3 Comprende necesidades físicas 

( )…..4. Comprende el uso de objetos ( )…..4 Cuenta hasta diez 
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4 AÑOS 6 MESES 

( )…..1. Reconoce colores ( )……1 Repite cuatro números 

( )…..2. Toca pulgares ( )…..2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Comprende el concepto del número 3 ( )…..3 Comprende eventos 

remotos  

5 AÑOS 

( )…..1. Comprende el concepto de derecho ( )…..1 Conoce monedas 

 ( )…..2. Imita ritmos ( )…..2 Nombra animales 

( )…..3. Distingue diferencias de peso  ( )…..3 Comprende los sentidos 

 ( )…..4. Reconoce las partes del cuerpo ( )…..4 Articulaciones: 

Ch…..ñ…..l….. 

6 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes direccionales  ( )…..1 Repite 4 números 

 ( )…..2. Cuenta cubos ( )…..2 Nombra animales 

( )……3. Distingue partes de animales  ( )…..3 Sabe la diferencia 

( )…..4. Suma números hasta 5 ( )…..4 Articulaciones 

ll….s….rr….r…. 

7 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes direccionales  ( )…..1 Repite 5 números 

 ( )…..2. Cuenta golpes ( )…..2 Construye oraciones 
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( )…….3 Sabe el valor de monedas ( )…..3 Sabe la dirección de su casa 

( )……..4 Suma y sustrae números ( )…..4 Articulación: 

Hasta el diez Dominación de todos los Fonemas. 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las consignas 

solicitadas. 
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LAMINAS PARA LA APLICACIÓN DEL TEST  DE ZIMMERMAN  

 Reconoce las partes de la muñeca                    
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Nombra a un dibujo  
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Identifica Dibujos  
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Discrimina dibujos  

 

 

 

 

 

2 AÑOS 6 MESES  
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Nombra animales  
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Distingue partes de animales  
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Comprende el uso de objetos 
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