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b. RESUMEN 
 
 
La presente tesis hace referencia a: LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 
CENTROS INFANTILES “MONS. JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. 
JOSÉ MARÍA ARRÍS MORALES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 
2011-2012. 

El objetivo general  que se planteó para la presente investigación fue: Dar a 
conocer a las maestras y Padres de Familia que la  Literatura Infantil  ayuda 
a desarrollar el Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Educa-
ción Básica. 

Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo, descriptivo, los 
mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta;  
las técnicas que se aplicaron fueron: una encuesta dirigida a las  maestras 
parvularias con la finalidad de conocer sobre  las actividades de Literatura 
Infantil que realizan en la jornada de trabajo y una guía de observación apli-
cado a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  para conocer 
el desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto, se llegó a concluir: Que el 100% de las maestras 
encuestadas realizan siempre  actividades de Literatura Infantil en la jornada 
diaria de trabajo como son:  cuentos, adivinanzas y  canciones lo que  facilita 
en el niño la motivación y le otorga la habilidad de desarrollar y perfeccionar 
su vocabulario en todas sus expresiones.  

 
Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 49% de 
niños y niñas con Muy Satisfactorio,  el 33%   Satisfactorio y un 18% Poco 
Satisfactorio, de lo que se deduce que el  Lenguaje Oral, es la base de todo 
posterior aprendizaje, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al 
tiempo que perfecciona su expresión y adquiere el uso correcto del mismo. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: CHILDREN'S LITERATURE AND ITS IMPACT ON 
ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION CENTERS FOR CHILDREN "MONS. JOSE MARIA MACÍAS 
"Y" MONS. JOSE MARIA MORALES ARRIS "CANTON Espindola, PERIOD 
2011-2012. 

The general objective was raised for this research was: To know the teachers 
and Parents in Children's Literature that helps develop the oral language of 
children from the First Year of Basic Education. 

The methods used were scientific, inductive-deductive, descriptive, the same 
that served effectively help to achieve the proposed goal, the techniques 
were applied: a survey of teachers ranging from pre-order to look into the 
activities of children's Literature in performing the work day and an observa-
tion guide applied to children First-Year Basic Education to learn oral lan-
guage development. 

From the information obtained through the application of the instruments pro-
vided for this purpose, it was concluded: that 100% of the teachers surveyed 
always performed activities for Children's Literature in the daily work such as 
stories, riddles and songs that provided in the child's motivation and gives 
you the ability to develop and improve your vocabulary in all its expressions. 
 
With the implementation of the Observation Guide is determined that 49% of 
children with Very Satisfactory, 33% and 18% Satisfactory Unsatisfactory, 
what follows that the Oral Language is the basis for all subsequent learning, 
as children learn and enrich their vocabulary while perfecting their speech 
and takes the proper use of the same 
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c. INTRODUCCIÓN   ,  

La presente investigación hace referencia a: LA LITERATURA INFANTIL Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS INFANTILES “MONS. JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. JOSÉ 

MARÍA ARRIS MORALES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2011-

2012 

 

La literatura infantil está dirigida a los niños y niñas y engloba todas las ma-

nifestaciones y actividades que tienen como base la palabra y suscitan el 

interés del niño. Así pues la literatura infantil abarca a la narrativa, poesía, 

teatro, rimas, adivinanzas, que ayudan al niño al desarrollo de su lenguaje 

gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. Estas fun-

ciones están relacionadas con lo denominado como inteligencia y memoria 

lingüística. 

 

La literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de conocimien-

to inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, es una per-

sona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los papeles, y 

el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se incorpora a 

nuestro comportamiento, es por esto la importancia de la literatura infantil. 

 

El Lenguaje Oral, es un medio de expresión, el cual es parte de nuestra per-

sonalidad y nos ayuda a interpretar todo lo que existe a nuestro alrededor, 
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es un fenómeno social que nos permite aprender e intercambiar información, 

este se va adquiriendo progresivamente durante los primeros meses de vida 

por medio de la constante interacción con los adultos.  

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó como objetivo específico: De-

terminar la incidencia de la  Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje 

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

Educativos “José María Macías” y “José María Arris Morales” del Cantón 

Espíndola en el período 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo-deductivo y  descriptivo,  los mismos 

que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; entre las 

técnicas utilizadas tenemos: una encuesta dirigida a las  maestras parvula-

rias con la finalidad de conocer sobre  las actividades de Literatura lnfantil 

que realizan en la jornada de trabajo y una guía de observación aplicado a 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  para conocer el Desa-

rrollo del Lenguaje Oral. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: Literatura Infantil: 

Generalidades,  breve historia de la literatura infantil, concepto, tipos y fun-

ciones, características, proceso evolutivo,  formas: Fábulas, canciones,  adi-

vinanzas, poesías, retahílas, teatro, juegos interactivo, cuento, la literatura 
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en edad infantil, presencia de la literatura infantil en la escuela, proceso for-

mativo, los aportes de la literatura infantil en los niños de 5 años. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: El Desarrollo del Lenguaje Oral: In-

troducción, definición, formas , el lenguaje en el preescolar, el vocabulario 

preescolar, factores del desarrollo del Lenguaje Oral , etapas del desarrollo 

del Lenguaje Oral, evolución de la capacidad lingüística oral en los niños, 

clases de conversación, el desarrollo del Lenguaje Oral y la importancia de 

la observación de los niños, características del Lenguaje Oral en los niños de 

4 a 5 años, el Lenguaje y la influencia del entorno social y escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA LITERATURA INFANTIL 

CONCEPTO  

“Se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en lec-

tores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro o Platero 

y yo). Podríamos definir entonces la literatura infantil (y juvenil) como aquella 

que también leen niños (y jóvenes). 

 

Además podríamos definir a la literatura como la palabra que le da un toque 

artístico y creativo y como receptor el niño, que reconoce a la literatura como 

una obra artística destinada a un público Infantil. 

 

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 descu-

briendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc... de distintos 

autores. La literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de 

conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, 

es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los 

papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se in-

corpora a nuestro comportamiento, es por esto la importancia de la literatura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Platero_y_yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Platero_y_yo
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infantil. La razón que ya se sugiere con lo planteado, es que la importancia 

de la literatura infantil radica claramente es que desde niños aprendamos a 

leer y así incorporar ese hábito a nosotros.  

 

Pues de una distinta manera, si la persona no incorpora el leer, ya más 

grande será más complicado que pueda hacerlo, aunque claramente tampo-

co es imposible, pero más que nada ahí es donde recae la importancia de la 

literatura infantil. Es por esto, que es de suma importancia que en los lugares 

educacionales donde hay niños, como colegios, jardines, sala cunas, etc... 

se dé gran importancia a la literatura infantil.  

 

Deben inculcar en los pequeños que estos lean y no sólo por aprender, por 

conocimiento sino que también por entretención. Es aquí donde hay que po-

ner mucha atención, pues si cuando se le da importancia de la literatura in-

fantil, se le da mucho énfasis a la diversión, que claramente es más parte de 

los niños que el tan sólo aprender, se puede establecer una relación a futuro 

de entretención con saber. Los niños al leer por entretención pueden tomarle 

el gusto a la lectura, puede que cuando sean más grandes con el hábito de 

leer incorporados a ellos, pueden usar eso para aprender, para que la lectu-

ra no les cueste tanto. He ahí otro signo de la importancia de la literatura 

infantil. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL  

Son características que definen a la literatura infantil: 
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a) 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, ente-

reza 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 natu-

ral y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño concre-

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

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la literatura infantil 

los siguientes ejes y paradigmas:  

 

a) El espíritu de infancia, que define la esencia del arte. 

b) El niño interior. 

c) El niño real y concreto 
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FORMAS DE LITERATURA INFANTIL.1 

Fábulas: es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por las 

pocas acciones que aparecen o incluso por el diálogo que es mínimo. 

 

Es interesante ver que en cada fábula aparece un conflicto o problema que 

el protagonista no soluciona bien y ello le acarrea dificultades. 

 

Se puede proponer a los niños que den soluciones a estas dificultades o fa-

llos, lo que les sensibilizará para la solución creativa de problemas y para 

afrontar su propia vida con sentido realista. 

 

La última, por ahora, de nuestras reflexiones sobre la literatura infantil y su 

presencia en la escuela vaya dedicada a las fábulas. Esopo, Fedro, Sama-

niego, Iriarte, Lafontaine y toda una constelación de satélites y epígonos co-

mo Hartzenbusch o Cayetano Fernández ocuparon durante mucho tiempo 

lugar destacado en gramáticas y antologías para niños. Sus productos for-

maban parte tanto de las lecturas ejemplares como de los textos utilizados 

como pretexto para ahondar en los secretos de la gramática y de la lengua. 

Sus autores han llegado a ser considerados casi como pedagogos y de paso 

las fábulas aprovechaban para destilar sus valores educativos condensados 

en la inevitable moraleja, para muchas aclaraciones inútiles y redundantes.  

                                                           
1CABO, R. M.: Literatura infantil y su didáctica.- Oviedo. 1986.  



11 

Tal vez la única causa radique en la necesidad de contar con textos inge-

nuos, asequibles, no comprometidos bajo ningún aspecto, de derecho públi-

co, y, por tanto de libre utilización sin tener que recurrir a sus autores.  

 

De todas formas bueno será recordar que junto a todas esas ventajas el re-

chazo de las fábulas estaba motivado por varias razones. Entre ellas la pre-

sencia redundante de la moraleja acusada, que significaba algo así como la 

desconfianza de que el lector pudiera enterarse de lo que  dice la anécdota. 

 

Por otra parte, las fábulas se han interpretado como el exponente de una 

moral ramplona, burguesa y egoísta en la que la virtud y el bien quedan am-

pliamente sustituidos por la astucia, la cazurrería, la sagacidad desconfiada 

y las miras interesadas. Por supuesto nada de esto coincide con la moral 

evangélica.  

 

Naturalmente nada de esto coincide con el final feliz que psicólogos y psi-

quiatras infantiles consideran indispensable para el niño, como versión de 

una inocente llamada a la esperanza. 

 

Canciones: igualmente la canción se puede considerar un procedimiento 

para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, diná-

mico y musical. La forma de trabajar su dimensión creativa es: 

 

Aprender la canción: 

Los niños repiten varios versos y estrofas hasta que las dominan. 
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Exploración didáctica, con actividades como vocablos nuevos que aparecen, 

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

 

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

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

riendo, cansados,... 

 

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

maestro, se puede ir introduciendo las variables para que los niños 

encajen y asimilen la producción dramática. 

 

 Otra forma de estructuración sería cambiando las palabras principa-

les (verbos, nombres). 

 

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

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

de palabras puede quedar una nueva letra. 

 

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

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

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

 

Adivinanzas: Son uno de los juegos orales que se introducen más tarde (4-

5 años), ya que exigen más capacidades por parte del niño: mantener la 
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atención, acumular datos, retenerlos, agudeza mental, para identificar una 

palabra escondida en el lenguaje. 

 

Poesías.- La palabra poesía proviene del término latino poēsis, que a su vez 

deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del 

sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De 

todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en 

verso. 

 

APORTES DE LA LITERATURA INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

La literatura infantil y la literatura en general se han visto opacadas por otros 

elementos que han logrado irrumpir en el mundo de hoy. Son muchos los 

elementos que han aparecido y que distraen la atención de mucho que antes 

se dedicaban a pasar sus tiempos libres sumergidos en las páginas de libros 

que sólo con leer lograban indagar en la imaginación y en el sentido cultural 

que los libros siempre logran otorgar. 

 

La televisión, los juegos de video, etc. Han entregado al mundo de hoy una 

nueva propuesta para aquellos pequeños seres que desde su corta edad ya 

comienzan a formarse. No son malos en su globalidad, pero nunca algún 

exceso logra ser bueno.  
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La literatura infantil resulta ser un gran aporte en la etapa de la niñez. Son 

muchas las enseñanzas que se pueden sacar de un libro, las cuales pueden 

venir redactadas de manera explícita o bien, implícitamente. La literatura 

infantil, logra además generar en el niño una especie de identificación con 

los diferentes personajes o bien con el escritor, lo cual se va manifestando 

una vez que empieza a correr el tiempo. Los frutos de la influencia de la lite-

ratura infantil, como muchos de otros factores incorporados en la niñez, se 

van viendo con el tiempo y claro está que los frutos que otorga la literatura 

infantil son en la mayoría de las ocasiones, positivos que de alguna u otra 

forma aportan ya a un nivel más macro como es la sociedad.  

 

La literatura infantil aporta en los pequeños la idea de soñar, de imaginar 

aquello que se está relatando en las páginas que se van leyendo. Son mu-

chas las cosas que pueden pasar por la cabeza de aquellos pequeños seres, 

lo cual no deja de ser un aporte si ahondamos en lo que es el raciocinio per-

sonal de cada niño. En la literatura infantil, además de encontrarnos con pa-

labras que se unen para dar forma a una interesante y entretenida historia, 

nos encontramos con apoyo gráfico que claramente acentúa este interés de 

los pequeños por introducirse en las páginas de un libro que se le propone.  

2Los dibujos siempre resultan ser un gancho para que el niño tome en sus 

manos el libro y comience así a leer. La literatura infantil es un cúmulo de 

características que la hacen ser un área muy interesante dentro del mundo 

de la literatura. En la literatura infantil también los colores y los formatos son 

                                                           
2
DIEZ, E. Y CUBELLS, F.: Lectura del niño y la literatura infantil. - I. C. C. E. Madrid, 1973.  
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importantes factores posibilitan la llamada de atención que se quiere lograr 

para un niño, para que este se interese por la literatura y haga de esta área, 

la literatura infantil, parte de su cotidiano y quizás, parte de su actividad se-

gura al momento de escoger que es lo que quiere hacer en sus momentos 

libres y llegar así a convertirlo en su hobby. 

 

CAPÍTULO II 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

DEFINICIÓN  

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse.  

 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación hu-

mana. 

 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como in-

teligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios ins-

tintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación tie-

nen con algún tipo de inteligencia como la humana. 
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FACTORES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor. 

 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta ca-

racterística es palpable a partir de los tres años de edad aproximadamente, 

debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter repetitivo. 

 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos carac-

terísticos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el gato 

“miau-miau”, entre otros. 

 

El habla del niño en las primeras frases de su comunicación comparte carac-

terísticas muy semejantes, y entonces los padres dejarán de utilizar formas 

de comunicación más avanzadas y así empezarán a estar fuertemente in-

fluenciados por su entorno. Las diferencias sociales y culturales serán el 

elemento diferenciador así como el acceso a las fuentes de cultura. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL3 

 Etapa Pre - lingüística 

                                                           
3
 http://es.scribd.com/doc/17922603/ETAPAS-DEL-DESARROLLO-DEL-LENGUAJE-SEGUN-PIAGET 
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 Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propieda-

des y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño 

crece, tal como descubriremos a continuación. 

 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa pre ver-

bal, comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. 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 estimularlo lingüística-

mente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el len-

guaje verbal. 

 

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

con su hijo, en esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés 

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

mos que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las 

bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales 

corno las expresiones verbales (sonidos, grupo de sonidos, palabras aisla-
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das, etc.) influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la co-

municación lingüística del niño, en esta etapa comprende características par-

ticulares que van de acuerdo a la secuencia cronológica del desarrollo inte-

gral del niño 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la pri-

mera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el 

primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunica-

ción. 

 

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 que otros en una etapa y pasar 

rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 
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No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o con-

cluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente los doce meses (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáti-

cas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las pa-

labras a medida que el niño crece. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS. 

Expresividad  

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva 

 

Vocabulario 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de inco-

rrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones 
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Hablar correctamente 

 Hablar despacio y con un tono normal. 

 Vocalizar bien. 

 Evitar repeticiones. 

 Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacha-

rro", "chisme"... 

 Evitar palabras como "ñaño", "guagua, "piche"... 

 Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema comuni-

cativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado al desa-

rrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia comunicativa". 

 

Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos; al escuchar las interpreta-

ciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son de extre-

ma importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la intersubjetividad, 

es decir trasmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es parti-

cipar en un protodiálogo (el niño Hora, la madre responde tomándolo en bra-
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zos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interac-

tivas donde el adulto y el niño participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. 

 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. 

 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que correspon-

den a la competencia comunicativa: 

 

1) Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede ma-

nipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

 

1. Balbuceo: 

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 

vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

 

2. Primeras palabras: 
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El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean.  

 

Además de las primeras palabras el niño produce las denominadas hola - 

frases, siendo éstas las primeras organizaciones gramaticales (el niño dice 

"leche", con lo cual significa "quiero leche"). Durante este periodo el niño 

agrega sílabas componentes de palabras largas, por ejemplo: una palabra 

como "aguacate" es producida inicialmente como "caco", después "guanaco" 

y finalmente "aguacaco". 

 

3. Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 

ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae niño". Y así va combinando dife-

rentes categorías como verbo y complemento en "darme agua". 

 

4. Combinación de más palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño comien-

za a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 

A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la ad-

quisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene su 

propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres años 
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ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que aquí 

termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la escolaridad 

el lenguaje escrito. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó en el presente trabajo de investigación sirvió 

para  cumplir los objetivos planteados. 

 

Los métodos empleados fueron: 

 

CIENTÍFICO: Estuvo presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya 

que permitió  plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio 

de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método partió del estudio de los hechos 

particulares,  para llegar al descubrimiento de un principio o ley general,  

permitió conocer los  efectos y las causas de los hechos investigados. Estos 

métodos jugaron  un papel fundamental porque permitió distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que coad-

yuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

Con esto se pudo determinar un proceso de  lo general a lo particular de la 

realidad y viceversa; es decir, conocer la influencia de la Literatura Infantil en 

el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños.  

 

DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y des-

cubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el resulta-
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do y las conclusiones finales. La descripción se aplicó en dos etapas: diag-

nóstico y pronóstico; se utilizó como  procedimientos básicos el análisis críti-

co, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a las  maestras parvularias con la finali-

dad de conocer sobre  las actividades de Literatura Infantil que realizan en la 

jornada de trabajo, de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Elaborada y aplicada a las niñas y niños de Pri-

mer Año de Educación Básica  para conocer el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN  

La población con la que se contó  en la presente investigación estuvo con-

formada por 60 niñas y niños que asisten a los Centros Educativos investi-

gados y  2 maestras. 

CENTROS EDUCATIVOS NIÑOS DOCENTES TOTAL 

“Mons. José María Macías” 30 1 31 

“Mons. José María Arris 

Morales” 

30 1 31 

TOTAL 60 2 62 

Fuente: Registro de matrícula de los Centros Educativas 
Investigadora: Peregrina Jiménez 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS PARVULARIAS DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS INFANTILES “MONS. JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. 

JOSÉ MARÍA ARRIS MORALES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER SOBRE  LAS ACTIVIDADES DE  

LITERATURA INFANTIL QUE REALIZAN EN LA JORNADA DE 

TRABAJO. 

 

1.- ¿Realiza actividades de Literatura Infantil? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta a las maestras 
      Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras indica que realizan actividades de Literatura Infantil 

en su jornada de trabajo diario. 

 

Existen multitud de actividades que podemos realizar con los niños y niñas 

en las aulas de educación inicial y que están relacionadas con la literatura 

infantil como son, entre otras las dramatizaciones, ilustraciones, audiciones, 

creación de nuevas historias utilizando las técnicas de Rodari, como: son la 

ensalada de fábulas, retahílas, cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, 

porque constituye un valiosísimo recurso didáctico en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, que  servirán para iniciar a nuestras niñas y niños en la 

lectura. 

 

2.-¿Con qué frecuencia realiza actividades de Literatura Infantil? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES f % 

Siempre 2 100% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta  a las maestras. 
Investigadora: Peregrina Jiménez. 

.                                                      
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GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%  de las maestras dicen que siempre realizan actividades de 

literatura infantil. 

 

La importancia de la Literatura Infantil radica en que al realizar siempre acti-

vidades  el  niño, desde pequeño, se acostumbrará a buscar entretenimiento 

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

estudio. 

 

Existen evidencias para demostrar que las familias que le dan importancia a 

la literatura infantil, 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, conforme leen una y otra vez sus libros 
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favoritos, se desarrolla otro paso importante, el de juntar el sonido de la pa-

labra 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 de la lectura. 

 

3.- Seleccione los recursos que utiliza para actividades de Literatura 

Infantil 

                                          CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f % 

Títeres y marionetas 2 100% 

Cuentos   2 100% 

Canciones y retahílas  1 50% 

Música    1 50% 

Juegos interactivos 1 50% 

Fuente: Encuesta a las maestras 
Investigadora: Peregrina Jiménez.  

                                              GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras para desarrollar actividades de literatura infantil 

utilizan recursos como: títeres y  cuentos, mientras que el 50% utilizan las 

canciones y retahílas, la música y los juegos interactivos. 

 

Cada recurso utilizado por las maestras dentro de las actividades de  literatu-

ra infantil,  como: los títeres y marionetas son manipulados  a través de mu-

ñecos u objetos articulados, que imitan movimientos y reemplaza al actor en 

el escenario, ayuda a la socialización y desarrolla la creatividad. 

 

Los cuentos son la base para el desarrollo del lenguaje oral,  se lo considera 

como un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finali-

dad moral y recreativa, estimula la imaginación y despierta la curiosidad. Las 

canciones  y retahílas sirven para desarrollar la expresión total, y a través de 

las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños con la 

finalidad de que practiquen el lenguaje. La música es un estímulo que afecta 

el campo perceptivo del niño; así, el flujo sonoro puede cumplir variadas fun-

ciones como entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.  Los juegos 

interactivos tiene la ventaja de dar la oportunidad de combinarlos con todo 

tipo de contenidos es decir la publicidad. 
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4.- ¿En su aula dispone de Biblioteca o rincón de lectura? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta a las maestras 
     Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que  disponen del  rincón de lectura. 

El rincón de lectura es una de las herramientas fundamentales para lograr 

que el salón de clase brinde a los niños un ambiente alfabetizador en el que  

tenga un desarrollo integral, es decir social,  afectivo e intelectual, ya que 

plantea un acercamiento novedoso a mundos reales e imaginarios, no solo 
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un apoyo para el aprendizaje sino también una nueva forma de acceso al 

universo del saber y la información. 

 

5.- ¿La Literatura Infantil ayuda a desarrollar el Lenguaje Oral? 

 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras 
Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que la  literatura infantil ayuda  a  

desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y niñas. 
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La literatura infantil ayuda positivamente al desarrollo del lenguaje oral de los 

niños, por cuanto a través de los cuentos, títeres, canciones, música; el 

infante adquiere mayor destreza en el área del lenguaje, ya que al momento 

de escuchar estas formas de literatura infantil los niños empiezan a discrimi-

nar cada uno de estos sonidos particulares del  dialecto que le rodea y de 

ésta forma expresa sus necesidades y se da cuenta que puede manipular su 

medio ambiente a través de sus emisiones. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS INFANTILES “MONS. 

JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. JOSÉ MARIA ARRÍS MORALES” DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE  

LENGUAJE ORAL  

 

LUNES: 

ACTIVIDAD: Escucha el cuento y responde preguntas 

RECURSOS: cuento “La caperucita roja “, preguntas. 
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CUADRO Nro. 6 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Responde 6  preguntas del cuento con pronuncia-

ción clara 

MS 26 44% 

Responde 4 preguntas del cuento con pronuncia-

ción clara 

S 20 33% 

Responde  menos  de 4 preguntas del cuento con 

pronunciación poco comprensible 

PS 14 23% 

TOTAL   60 100% 

Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 
 
 

GRÁFICO Nro. 6 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de niñas y niños investigados, responden 6  preguntas del cuento 

con pronunciación clara, alcanzando la calificación de Muy Satisfactorio,  el 

33%, responde 4 preguntas del cuento con pronunciación clara, situándose 

en la calificación de Satisfactorio,  el 23%  responde menos de 4 preguntas 
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del cuento con pronunciación poco comprensible,  por lo tanto obtienen una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Pronunciación,  es la acción y efecto de pronunciar claramente las pala-

bras,  es decir de articular y emitir sonidos para hablar; resaltar;  y resolver;.  

Este es un término que no necesita definición, por ser comprendido de una u 

otra manera. Las palabras se pronuncian gracias a uno o varios impulsos 

que reciben el nombre de sílabas. Las unidades de pronunciación o sílabas, 

son las que se detectan con mayor facilidad cuando hablamos muy 

lentamente. 

 

MARTES 

ACTIVIDAD: Imitar los sonidos de las imágenes presentadas en las láminas 

RECURSOS: Lámina 
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CUADRO Nro. 7 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Imita 6  sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas 

MS 30 50% 

Imita 4 sonidos de las imágenes presentadas en las 

láminas 

S 26 43% 

No imita los sonidos de las imágenes presentadas en 

las láminas 

PS 4 7% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Peregrina Jiménez.  

. 
 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de niñas y niños investigados, imita 6  sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas calificándolo con Muy Satisfactorio, el 43% imita 

4 sonidos de las imágenes presentadas en las láminas situándose con 

calificación de Satisfactorio y el 7% no imita los sonidos de las imágenes 
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presentadas en las láminas por lo  tanto obtienen la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

La imitación de un sonido es la palabra o palabras que se emplean para 

representar dicho sonido. En un primer nivel se colocan las palabras 

onomatopéyicas que buscan únicamente reproducir el sonido; así, por 

ejemplo, cuando los niños identificaron el maullar de un gato con la palabra 

“miau", el ladrar de un perro con “guau, guau", o el sonido de una campana 

“din-don”.      

 

MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Expresa el mensaje del cuento 

RECURSOS: cuento, mensaje: 

“La amistad nace en el corazón de los buenos amigos” 

 

                                               

                                                

 
 
 
 

http://espanol.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodfqmAhQOnIAdjsFEQx.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://espanol.images.search.yahoo.com/search/images?p=EL+VALOR+DE+LA+AMISTAD&fr=ush-games&fr2=piv-web&tab=organic&ri=11&w=282&h=320&imgurl=2.bp.blogspot.com/_pzv6EmAHm-o/SOZWVzuy3pI/AAAAAAAAAA0/9CZA-OKkOiU/s320/amistad1.gif&rurl=http://yaniraperez21.blogspot.com/2008/10/el-valor-de-la-amistad.html&size=112.4+KB&name=MIS+PROYECTOS+ESCOLARES:+EL+VALOR+DE+LA+AMISTAD&p=EL+VALOR+DE+LA+AMISTAD&oid=20ae57001523f9ac6147c114fc9e9741&fr2=piv-web&fr=ush-games&tt=MIS+PROYECTOS+ESCOLARES:+EL+VALOR+DE+LA+AMISTAD&b=0&ni=21&no=11&ts=&tab=organic&sigr=125roogag&sigb=13oaggjtc&sigi=12knp5qrq&.crumb=xN4O2T2uAzg
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CUADRO Nro. 8 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Expresa el mensaje del cuento en su totalidad M S 22 37% 

Expresa parte del mensaje del cuento S 20 33% 

No expresa el mensaje del cuento. PS 18 30% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Peregrina Jiménez.  
 

GRÁFICO Nro. 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 37%  de niñas y niños investigados, expresa el mensaje del cuento en su 

totalidad, alcanzando una calificación de Muy Satisfactorio, el 33% expresa 

parte del mensaje del cuento situándose con calificación de Satisfactorio, y 

el 30% no expresa el mensaje del cuento, por lo que obtiene una calificación 

de Poco Satisfactorio. 

 

Expresar, es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos, es de vital 
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importancia que el niño practique la expresión oral en el aula, con las 

personas que tiene a su alrededor, como con sus compañeros y maestros, 

facilitando de esta manera su inclusión en contextos más formales, es decir 

son técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, de expresar sin barreras lo que se 

piensa. 

 

JUEVES  

ACTIVIDAD: Leer los pictogramas con pronunciación clara. 

RECURSOS: Láminas de pictogramas. 

                                                                   

          Mamá                            ama                  a   papá 

                                                                   

          El niño                da un regalo              a la niña 

                                                             

La niña                            ama                 a su perro                                                                                                                                  

                                                      

 

          El niño                         va                      a la escuela                        
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CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN f % 

Lee 4 oraciones con picto-

gramas presentadas con pro-

nunciación clara 

MS 34 56% 

Lee 3 oraciones con  picto-

gramas presentadas con pro-

nunciación clara 

S 16 27% 

Lee menos de 3 oraciones 

con pictogramas presentadas 

con pronunciación poco clara 

PS 10 17% 

TOTAL  60 100% 

 Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
 Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de niñas y niños investigados,  leen 4 oraciones con pictogramas 

presentadas con pronunciación clara, alcanzando la calificación de Muy 

Satisfactorio, el 27% lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con 

pronunciación clara, obteniendo la calificación de Satisfactorio  y el 17% lee 

menos de 3 oraciones con pictogramas presentadas con pronunciación poco  

clara por lo tanto obtienen una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La lectura de los pictogramas son útiles para los niños que no saben 

descifrar las letras pero sí pueden interpretar dibujos, ilustraciones e 

imágenes, al ofrecerle los pictogramas desarrolla en el niño una gran 

capacidad de abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de 

comunicación, el uso continuado de los pictogramas, aumenta la atención de 

los niños, activa su memoria y ayuda a trabajar conceptos como la 

percepción espacial y temporal, asociando lugares con personas, 

actividades, etc. 

 

VIERNES 

ACTIVIDAD: Nombra las partes de tu cuerpo 

RECURSOS: niñas y niños 
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CUADRO Nro.10 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Nombra 5 partes de su cuerpo co-

rrectamente 

MS 34 57% 

Nombra 3  partes de su cuerpo co-

rrectamente 

S 18 30% 

Nombra menos de 3 partes de su 

cuerpo incorrectamente 

PS 8 13% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Guía de Observación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Peregrina Jiménez.  

 
 
 

GRÁFICO Nro. 10 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 57% de niñas y niños investigados,  nombra 5 partes de su cuerpo correc-

tamente alcanzando una calificación de Muy Satisfactorio, el 30% nombra 3  

partes de su cuerpo correctamente situándose con una calificación de 
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Satisfactorio y el 13%  nombra menos de 3 partes de su cuerpo incorrecta-

mente por lo que obtienen una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La comunicación demostrada por los niños al momento de realizar esta acti-

vidad es muy satisfactoria, ya que al transmitir el  mensaje entre el receptor y 

el emisor, lo  interpretan de manera correcta, respondiendo a todas las pre-

guntas expuestas, de lo que se deduce que estos niños a través de la lectura 

comprensiva  y expresiva has desarrollado vocabularios óptimos, tanto en su 

comprensión, expresión como en la espontaneidad con la que se comunican 

demostrando facilidad y seguridad al estar en contacto con su entorno social, 

familiar y escolar. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS 

 

CUADRO Nro. 11 

 

 

  DIAS 

 

ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

MS S PS 

Lunes Escuchar el cuento y responde a 

las preguntas 

44% 33% 23% 

Martes Imita los sonidos de las imágenes 

presentadas en las láminas. 

50% 43% 7% 

Miércoles Interpreta el mensaje del cuento 37% 33% 30% 

Jueves Leer los pictogramas. 56% 27% 17% 

Viernes Nombra las partes de tu cuerpo 57% 30% 13% 

 

      PROMEDIOS 

 

49% 

 

33% 

 

18% 

  Fuente: Guía de Observación. 
  Investigadora: Peregrina Jiménez. 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El  49% de niñas y niños investigados tienen un Desarrollo de Lenguaje Oral 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 33% Satisfactorio y el 18% Poco Satisfac-

torio.                   

 

La equivalencia de Muy Satisfactorio, se deriva por que  los niños en su len-

guaje oral están en un  proceso  que constituye el lenguaje aprendido, la ba-

se de todo posterior aprendizaje.  

 

Con la calificación de Satisfactorio, se deduce que con los cuentos, 

adivinanzas, canciones, etc., se   motiva y otorga  la  habilidad de desarrollar 

y perfeccionar su vocabulario en todas sus expresiones. 

 

La calificación de Poco Satisfactorio, se deduce que están en un proceso de 

aprendizaje y asimilación y que con la colaboración de maestras y padres de 

familia, se podrán obtener resultados que hagan del niño un ser capacitado 

en adquirir nuevos conocimientos y con niveles de expresión cada vez me-

jor. 
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g. DISCUSIÓN 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que la Literatura Infantil  incide en 

el Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del Primer Año de Edu-

cación Básica delos centros infantiles “Mons. José María Macías” y “Mons. 

José María Arrís Morales” del cantón Espíndola. 

 

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos para el efecto, se llegó a concluir:  

 

Que el 100% de las maestras encuestadas realizan siempre  actividades de 

Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo como son  los cuentos, 

adivinanzas y  canciones lo que  facilita en el niño la motivación y le otorga la 

habilidad de desarrollar y perfeccionar su vocabulario en todas sus 

expresiones.  

 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 49% de 

niños y niñas con Muy Satisfactorio,  el 33%   Satisfactorio y un 18% Poco 

Satisfactorio, de lo que se deduce que el  Lenguaje Oral, es la base de todo 

posterior aprendizaje, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al 

tiempo que perfecciona su expresión y adquiere un uso correcto del mismo. 

 

De acuerdo a estos datos se ha llegado a la comprobación del objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la  Literatura Infantil  en el Desarrollo 
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del Lenguaje Oral de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

de los Centros Educativos “José María Macías” y “José María Arrís Morales” 

del Cantón Espíndola en el período 2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

obtenida a las maestras a través de la encuesta y con la Guía de Observa-

ción aplicado a las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica se lle-

ga a las siguientes  conclusiones: 

 

 Que el 100% de las maestras encuestadas realizan siempre  

actividades de Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo, como 

son  los cuentos, adivinanzas y  canciones lo que  facilita en el niño la 

motivación y le otorga la habilidad de desarrollar y perfeccionar su 

vocabulario en todas sus expresiones.  

 

 El 49%  obtuvieron una calificación de muy satisfactorio,  el 33%  con 

calificación de  satisfactorio y un 18% lograron con poco satisfactorio, 

de lo que se deduce que el Lenguaje Oral es un proceso  que 

constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al 

tiempo que perfecciona su expresión y adquiere un uso correcto del 

mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes re-

comendaciones: 

 

 A las maestras; sigan realizando actividades  de Literatura Infantil en 

la jornada diaria de trabajo, utilizando los recursos como  los cuentos, 

títeres y marionetas, canciones y retahílas, música,  y los juegos 

interactivos,  con la finalidad de desarrollar en el niño todas las 

capacidades lingüísticas, que son la base de su expresividad y   

vocabulario como un vínculo de comunicación con el mundo que le 

rodea. 

 

 A los padres de familia, para que desde casa motiven y estimulen a 

sus hijos al hábito de la lectura, con la utilización de cuentos, fábulas, 

adivinanzas, etc., y de esta manera complementar la labor educativa 

en el área específica del Lenguaje Oral, así como también evitar los 

infantilismos  propios de la edad, para que los niños aprendan desde 

pequeños a hablar y pronunciar las palabras correctamente. 
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a. TEMA 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS INFANTILES “MONS. JOSÉ 

MARÍA MACÍAS” Y “MONS. JOSÉ MARÍA ARRIS MORALES” DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA, PERIODO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

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

Los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y descu-

briendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc., de distintos 

autores. La literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de 

conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, 

es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los 

papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se in-

corpora a nuestro comportamiento, es por esto la importancia de la literatura 

infantil. 

 

La razón que sugiere con lo planteado es que la importancia de la Literatura 

Infantil radica claramente en que desde niños aprendamos a leer y así incor-

porar ese hábito en nosotros. Pues desde la infancia no se incorpora el leer, 

más grande será complicado que pueda hacerlo, aunque claramente tampo-

co es imposible, pero más que nada ahí es donde recae la importancia de la 

Literatura Infantil. 

 

Es por esto, que es de suma importancia que en los lugares educacionales 

donde hay niños, como colegios, jardines, sala cunas, etc., se dé gran impor-

tancia a la literatura infantil. Deben inculcar en los pequeños que estos lean 

y no sólo por aprender, por conocimiento sino que también por entretención.  
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La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social, 

sino una condición básica para todo proceso de desarrollo, que debe contri-

buir al crecimiento de todo ser humano. 

 

Queriendo detectar los distintos problemas acerca de las formas de la Litera-

tura Infantil utilizadas por las maestras y como estas inciden en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral se ha tomado como punto referencial  a los Centros Edu-

cativos “José María Macías” y “José María Arris Morales” del Cantón Espín-

dola, mismo que ha servido para investigar problemas relacionados con las 

variables de investigación, y es así que a través de una observación, y en-

trevistas a las maestras, se pudo detectar que un grupo de niños muestra 

desventajas en el desarrollo del lenguaje oral como consecuencia de la es-

caza utilización de un recurso auxiliar muy importante como es el de la Lite-

ratura Infantil en sus diversas representaciones. 

 

De una forma o de otra la literatura infantil siempre ha estado presente en la 

escuela. Pero no se puede negar que con el paso de los años y el subsi-

guiente cambio de ideas la literatura presente en la escuela ha ido variando 

cuantitativa y cualitativamente. No obstante en el momento actual se echa 

de menos la auténtica orientación sobre esta presencia. 

 

Recordemos que la literatura, infantil y adulta, tiene su presencia obligada en 

las antologías y en los textos de lengua española, principalmente. Pero la 
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literatura, y más específicamente la infantil, tienen cabida creciente en las 

bibliotecas de aula.  

 

No es posible ni aconsejable que el educador esté ausente de estas inquie-

tudes y no tome posiciones ante ellas para defender mejor que nadie y por 

derecho propio los intereses del niño que son los auténticamente educativos.  

Razón por la cual se  planteael siguiente problema de investigación: 

¿Cómo la Literatura Infantil incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de los centros 

educativos “José María Macías” y “José María Arrís Morales” del can-

tón Espíndola, Periodo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, y la implementación del SAMOT, garantiza 

la formación de profesionales que puedan presentar alternativas para resol-

ver los problemas de la realidad social 

 

Este tema,  es de mucha importancia ya que se  profundizará  el conocimien-

to  en forma clara sobre como  la literatura infantil y cuanto incide en el desa-

rrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

La realización del proyecto es con la finalidad de buscar, seleccionar, planifi-

car, ejecutar y evaluar actividades relacionadas con la lectura utilizando es-

trategias metodológicas didácticas para mejorar el desarrollo de destrezas 

en el campo de la Literatura Infantil y su relación con el desarrollo del Len-

guaje Oral en los educandos de los Centros educativos en mención. 

 

El  tema  es original, debido a que no ha sido realizado antes, por ningún 

investigador, además será  que es un aporte positivo para que tanto maes-

tras, como padres tomen conciencia de la importancia que tiene la Literatura 

Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se cuenta con la bibliografía necesaria, la 

apertura de los Centros Educativos, de sus maestros y directivos; además se 

tiene  conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, el asesoramiento 

de profesionales en este campo;  el tiempo y los recursos necesarios para la 
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realización del mismo, y por ser un requisito para la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Psicología Infantil y Edu-

cación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO  GENERAL 

 Dar a conocer a las maestras y Padres de Familia que la  Literatura 

Infantil  ayuda a desarrollar el Lenguaje Oral de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar la incidencia de la  Literatura Infantil  en el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos “José María Macías” y “José María 

Arris Morales” del Cantón Espíndola en el período 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LITERATURA INFANTIL 

Generalidades 

Breve historia de la literatura infantil 

Concepto de literatura infantil 

Importancia de la Literatura Infantil 

Tipos y Funciones de la  Literatura Infantil 

Características de la literatura infantil  

Proceso Evolutivo de la Literatura Infantil 

Formas de la Literatura Infantil 

Fábulas  

Canciones                

Adivinanzas               

Poesías 

Retahílas    

Teatro 

Juegos Interactivos  

Cuento  

La literatura en edad infantil 

Presencia de la Literatura Infantil en la Escuela 

Proceso formativo de la literatura infantil 

Los aportes de la literatura infantil en los niños de 5 años 
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CAPITULO II 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

Introducción 

Definición de Lenguaje 

Formas de Lenguaje 

El Lenguaje en el preescolar 

El vocabulario preescolar 

Factores del desarrollo del Lenguaje Oral  

Etapas del Desarrollo del Lenguaje Oral 

Evolución de la capacidad Lingüística Oral en los niños 

Clases de conversación 

El Desarrollo del Lenguaje Oral y la importancia de la observación de los 

niños 

Características del Lenguaje Oral en los niños de 4 a 5 años  

El Lenguaje y la Influencia del Entorno Social y Escolar 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA LITERATURA INFANTIL. 

 

 

 

GENERALIDADES 

La literatura infantil es aquella dirigida a los niños/as y engloba todas las 

manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra y suscitan el 

interés del niño. Así pues la literatura infantil abarca a la narrativa, poesía, 

teatro, rimas, adivinanzas,... 

 

En Educación Infantil hemos de señalar la idoneidad de la poesía como una 

forma de lenguaje que reúne las más idóneas características, tanto por su 

componente de emotividad como por su vertiente estética. 

 

La calidad estética de un poema no está reñida con su simplicidad formal y 

son abundantes los ejemplos de poesía que teniendo un alto grado de cali-

dad resultan, al mismo tiempo, perfectamente asequibles al niño/a de esta 

edad. 

 

Numerosas personas desde su anonimato han creado composiciones que 

pasando de boca en boca, se han generalizado hasta que todos, incluidos 

los niños/as, las han hecho suyas. Son esos poemillas ricos, frescos que 
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constituyen lo que han venido a llamarse canciones de cuna, adivinanzas, 

trabalenguas, rondas, retahílas o juegos rítmicos. 

 

Todos ellos son composiciones que se fundamentan en el ritmo y en la sono-

ridad, esto es algo que gusta al niño, aún más si le acompañan con algunos 

gestos. No podemos olvidar que el sentido del ritmo es uno de los aspectos 

en los que hay que hacer hincapié si queremos conseguir, al final de la Edu-

cación Primaria una lectura y una elocución completas. 

 

BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

La crítica literaria moderna considera esencial el carácter de "literatura" den-

tro de este tipo de escritos, por lo que hoy se excluye, de la producción ac-

tual los textos básicamente morales o educativos, aunque todavía siguen 

primando estos conceptos en toda la LIJ dado el contexto educativo en el 

que se desarrolla su lectura. Esta es una concepción muy reciente y casi 

inédita en la Historia de la Literatura. 

 

La literatura para niños ha pasado de ser una gran desconocida en el mundo 

editorial a acaparar la atención del mundo del libro, donde es enorme su 

producción, el aumento del número de premios literarios de LIJ y el volumen 

de beneficios que genera. Esto se debe en gran parte al asentamiento de la 

concepción de la infancia como una etapa del desarrollo humano propia y 

específica, es decir, la idea de que los niños no son, ni adultos en pequeño, 

ni adultos con minusvalía, se ha hecho extensiva en la mayoría de las socie-

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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dades, por lo que la necesidad de desarrollar una literatura dirigida y legible 

hacia y por dicho público se hace cada vez mayor. 

 

La concepción de infancia o niñez, no emerge en las sociedades hasta la 

llegada de la Edad Moderna y no se generaliza hasta finales del siglo XIX. 

en la Edad Mediano existía una noción de la infancia como periodo diferen-

ciado y necesitado de obras específicas, por lo que no existe tampoco, pro-

piamente, una literatura infantil. Eso no significa que los menores no tuvieran 

experiencia literaria, sino que esta no se definía en términos diferenciados 

de la experiencia adulta. Dado el acaparamiento del saber y la cultura por 

parte del clero y otros estamentos, las escasas obras leídas por el pueblo 

pretendían inculcar valores e impartir dogma, por lo que la figura del libro 

como vehículo didáctico está presente durante toda la Edad Media y parte 

del Renacimiento. Dentro de los libros leídos por los niños de dicha época 

podemos encontrar los bestiarios, abecedarios o silabarios. Se podrían in-

cluir en estas obras algunas de corte clásico, como las fábulas de Esopo en 

las que, al existir animales personificados, eran orientadas hacia este públi-

co. 

 

Llegado el siglo XVII, el panorama comienza a cambiar y son cada vez más 

las obras que versan sobre fantasía, siendo un fiel reflejo de los mitos, le-

yendas y cuentos, propios de la transmisión oral, que ha ido recopilando el 

saber de la cultura popular mediante la narración de estas, por parte de las 

viejas generaciones a las generaciones infantiles. Además de escribir estas 

obras o cuentos, donde destacan autores como Charles Perrault o Madame 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario
http://es.wikipedia.org/wiki/Abecedario
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Esopo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Marie_Leprince_de_Beaumont
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Leprince de Beaumont, destaca la figura del fabulista, como Félix María de 

SamaniegoTomás de Iriarte. En esta época, además, ocurren dos aconteci-

mientos trascendentes para la que hoy se conoce como Literatura Infantil, la 

publicación, por un lado, de Los viajes de Gulliver-Jonathan Swift- y, por 

otro, de Robinson Crusoe -Daniel Defoe-, claros ejemplos de lo que todavía 

hoy, son dos temas que reúne la LIJ: los relatos de aventuras y el adentrarse 

en mundos imaginados, inexplorados y diferentes. 

 

Una vez llegado el siglo XIX con el movimiento romántico, arriba el siglo de 

oro de la literatura infantil. Son muchos los autores que editan sus obras con 

una extraordinaria aceptación entre el público más joven. Son los cuentos 

(Hans Christian Andersen, Condesa de Ségur, Wilhelm y Jacob Grimm y 

Oscar Wilde en Europa, y Saturnino Calleja y Fernán Caballero en España) y 

las novelas como Alicia en el país de las maravillas -Lewis Carroll-, La isla 

del tesoro -Robert L. Stevenson-, El libro de la selvadeRudyardKipling, 

Pinoccio -Carlo Collodi-, las escritas por Julio Verne o Las aventuras de Tom 

Sawyer entre otras, las que propiciaron un contexto novedoso para la instau-

ración de un nuevo género literario destinado al lector más joven en el siglo 

XX, donde la ingente producción de LIJ coexiste con las obras del género 

adulto. 

 

Son muchas las obras de renombre por citar de la LIJ, como es el caso de 

Peter Pan, El Principito, El viento en los sauces, PippiCalzaslargas o la co-

lección de relatos sobre la familia Mumin; en todas ellas destaca una nueva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Marie_Leprince_de_Beaumont
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mar%C3%ADa_de_Samaniego
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mar%C3%ADa_de_Samaniego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Iriarte
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
http://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://es.wikipedia.org/wiki/Condesa_de_S%C3%A9gur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnino_Calleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1n_Caballero
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Stevenson
http://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Tom_Sawyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Tom_Sawyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Principito
http://es.wikipedia.org/wiki/El_viento_en_los_sauces
http://es.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump
http://es.wikipedia.org/wiki/Mumin
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visión que ofrecer al pequeño lector, donde, además de abordar los temas 

clásicos como las aventuras o el descubrimiento de nuevos mundos, se tra-

tan la superación de los miedos, la libertad, las aspiraciones, el mundo de 

los sueños y los deseos, como actos de rebeldía frente al mundo adulto. Es-

ta producción aumenta considerablemente en las décadas de los 70, 80 y 

90, con autores como RoaldDahl, Gianni Rodari, Michael Ende, René Gos-

cinny (El pequeño Nicolás), (Christine Nöstlinger, Laura Gallego García o 

HenrietteBichonnier entre otros. En este siglo XX, además, aparecen nuevos 

formatos de la LIJ gracias a las técnicas pictóricas y la ilustración de las his-

torias, donde las palabras son acompañadas de imágenes que contextuali-

zan la narración y aportando nexos de unión a la historia, es la aparición del 

libro-álbum o álbum ilustrado, género en el que destacan autores como Mau-

rice Sendak, Janosch, Quentin Blake, Leo Lionni, Babette Cole, Ulises Wen-

sell o Fernando Puig Rosado. 

 

Ya, en el siglo XXI, la LIJ se encuentra muy consolidada dentro de los países 

occidentales, donde las ventas son enormes y la producción literaria vastísi-

ma. 

 

CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL 

Existe una visión en alza de la literatura infantil que se caracteriza por su 

afán de globalización. Según esta concepción, bajo el nombre de literatura 

infantil deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la 

palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño. Esta defini-

http://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Ende
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://es.wikipedia.org/wiki/El_peque%C3%B1o_Nicol%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Christine_N%C3%B6stlinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Gallego_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Henriette_Bichonnier
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro-%C3%A1lbum
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_ilustrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Sendak
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Sendak
http://es.wikipedia.org/wiki/Janosch
http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Blake
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Lionni
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Babette_Cole&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulises_Wensell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulises_Wensell
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Puig_Rosado
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
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ción4,  coincide sensiblemente con la de que se  reconoce como literatura 

infantil «la obra estética destinada a un público infantil».  

 

El intento de distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de in-

formación o de entretenimiento y la literatura infantil propiamente dicha pare-

ce evidente en la definición. Y el propósito de ensanchar las fronteras de la 

literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y 

el teatro, también.  

 

Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, canciones de corro, 

adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos funda-

mentales -palabra con tratamiento artístico y niño como destinatario- son 

literatura infantil. Y alcanzan también a serlo el tebeo, el disco, la televisión y 

el cine para niños, siempre que su contenido tenga carácter creativo y no se 

limite al didáctico o documental.  

 

Pero además, la invocación a la creatividad reclama también la calificación 

de literatura infantil para actividades tales como la dramatización o el juego-

con expresión verbal, o sea toda la literatura infantil creada por los niños, 

bien sean narraciones, poemas u obritas teatrales. La necesidad de concre-

tar algunos aspectos sobre la oportunidad pedagógica, la validez y límites 

literarios de los productos resultantes de estas actividades no pensé que 

puedan ser incluidas en el estudio de la literatura infantil marcado por exi-

                                                           
4
Marisa BORTOLUSSI, (1985, p. 16) 
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gencias psicopedagógicas. Otra cosa es que algunos, y hasta muchos de 

estos productos, merezcan el nombre de literatura, como hemos dejado bien 

claro en otra parte5.  

 

1º La literatura infantil no por intentar se infantil ha de dejar de ser literatura. 

Creemos que quedan atrás los tiempos en que la negación de la existencia 

de la literatura infantil se basaba en que lo que tal nombre recibía carecía de 

calidad y de condiciones literarias. Aunque esta afirmación nunca ha sido 

adecuada a todo lo que se ha llamado así. Siempre hay y siempre habrá 

productos, o mejor subproductos, a los que también podrá negárseles la 

condición literaria. Pero este rechazo pierde actualidad y vigencia ante gran 

parte de la producción que se considera literatura infantil que, como es com-

probable, cada vez está más cuidada como literatura y cada día busca más 

afanosamente al niño.  

 

2º La simplificación de quienes amparándose en que todo es literatura nie-

gan la necesidad de introducir en su seno clasificaciones parece ignorar la 

existencia de una amplia gama de producciones literarias cuya característica 

es precisamente tener al niño como destinatario y servir a sus necesidades 

íntimas desde supuestos psicopedagógicos. Si existe esta parcela, habrá 

que reconocerle el derecho a una denominación específica, del mismo modo 

que aceptamos la existencia de una novela policíaca o de una literatura ne-

gra.  

                                                           
5
(CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica, pp. 108-112 y 124-137) 
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Es indudable que estas clasificaciones literarias no se formulan exclusiva-

mente por sus temas o contenidos, sino por el tratamiento. Y no sólo toman 

estructuras y formas que sirven a la denominación sino que su razón de ser 

es justamente servir a esta denominación. Hasta el punto de que de no ser 

así, tales producciones no existirían. Puesto que su finalidad es servir a las 

necesidades personales del niño y no necesariamente a las de la sociedad o 

de los planes de estudio, como sucede con los libros de texto. Este destino 

paidocéntrico es original e intencionado en la mayor parte de los casos y 

aceptado en lo que llamamos literatura ganada por los niños.  

 

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 descu-

briendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc... de distintos 

autores. La literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de 

conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, 

es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los 

papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se in-

corpora a nuestro comportamiento, es por esto la importancia de la literatura 

infantil. La razón que ya se sugiere con lo planteado, es que la importancia 

de la literatura infantil radica claramente es que desde niños aprendamos a 

leer y así incorporar ese hábito a nosotros.  
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Pues de una distinta manera, si la persona no incorpora el leer, ya más 

grande será más complicado que pueda hacerlo, aunque claramente tampo-

co es imposible, pero más que nada ahí es donde recae la importancia de la 

literatura infantil. Es por esto, que es de suma importancia que en los lugares 

educacionales donde hay niños, como colegios, jardines, sala cunas, etc... 

se dé gran importancia a la literatura infantil.  

 

Deben inculcar en los pequeños que estos lean y no sólo por aprender, por 

conocimiento sino que también por entretención. Es aquí donde hay que po-

ner mucha atención, pues si cuando se le da importancia de la literatura in-

fantil, se le da mucho énfasis a la diversión, que claramente es más parte de 

los niños que el tan sólo aprender, se puede establecer una relación a futuro 

de entretención con saber. Los niños al leer por entretención pueden tomarle 

el gusto a la lectura, puede que cuando sean más grandes con el hábito de 

leer incorporados a ellos, pueden usar eso para aprender, para que la lectu-

ra no les cueste tanto. He ahí otro signo de la importancia de la literatura 

infantil 

 

TIPOS Y FUNCIONES  DE LA LITERATURA INFANTIL 

La literatura de niños puede ser dividida en muchas maneras, entre ellas por 

género. 

 

Los géneros, en la Literatura infantil, pueden ser determinados por la técni-

ca, el tono, el contenido, o la longitud. Nancy Anderson, profesora asociada 
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en el Colegio de Educación en la Universidad del Sur Florida en Tampa, ha 

delineado seis categorías principales de literatura de niños, con algunos 

subgéneros significativos: 

 

 Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de 

concepto (la enseñanza de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y 

libros mudos.  

 Literatura tradicional: hay diez características de literatura tradicional: 

(1) Autor desconocido, (2) introducciones convencionales y conclusio-

nes, (3) vagos ajustes, (4) personajes estereotipados, (5) antropomor-

fismo, (6) causa y efecto, (7) final feliz para el héroe, (8) magia acep-

tada como normal, (9)breves historias con argumentos (complots) 

simples y directos, (y 10) repetición de acción y modelo verbal. La 

mayor parte de la Literatura tradicional consiste en cuentos tradiciona-

les, que transportan las leyendas, la aduana, supersticiones, y las 

creencias de personas en veces pasadas. Este género grande puede 

ser descompuesto en subgéneros: mitos, fábulas, baladas, música 

folklórica, leyendas, y cuentos de hadas.  

 Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto 

contemporánea como histórica). Este género también incluiría la his-

toria de la escuela, un género único a la literatura de niños en la cual 

el internado es un ajuste común.  

 Biografías, incluyendo autobiografías.  

 Poesía y verso.  
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 Teatro infantil: teatro para niños (realizado por adultos y destinado a 

un público infantil que es tan sólo espectador-receptor) y teatro de los 

niños (creado para ser escenificado por los pequeños. El se convierte 

en el emisor.)Autores importantes fueron: Barrie, Maeterlink, Bena-

vente, Lorca, Valle-Inclán, Elena Fortún, M. Donato, Carmen Conde, 

etc.  

 

FUNCIONES 

 Incentiva la creatividad (Estimula la imaginación).  

 Reconocimiento gráfico-verbal (Relaciona grafemas con fonemas).  

 Ampliación del léxico (Adopción de nuevas palabras).  

 Transmisión de valores.  

 Transmisión de la cultura.  

 Incentivar la creación.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL  

Son características que definen a la literatura infantil: 

 

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

 

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

reza 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 natu-

ral y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño concre-

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

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la literatura infantil 

los siguientes ejes y paradigmas:  

 

a) El espíritu de infancia, que define la esencia del arte. 

b) El niño interior. 

c) El niño real y concreto 

 

PROCESO EVOLUTIVO Y LITERATURA INFANTIL. 

Dentro del proceso evolutivo del aprendizaje referente a la enseñanza de la 

literatura infantil  tenemos dos estudios como parte fundamental de este  

proceso evolutivo, el estudio sensomotor y el estudio pre-operacional, los 

mismos  que se explican a continuación: 

 

El estudio sensomotor. Llamamos periodo “senso-motor” al periodo ante-

rior al lenguaje; a falta de función simbólica, el lactante no presenta pensa-
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miento. El niño elabora subestructuras cognoscitivas que le servirán para 

construcciones perceptivas e intelectuales futuras. 

 

Al niño en los dos primeros años, le impresiona el movimiento, por consi-

guiente su atención se centra en las rimas y versos acompañados de movi-

miento de manos, de palmas, de guiños. El niño/a intenta imitar con sus ma-

nos el ritmo que le solicitan los versos recitados. 

 

El niño/a puede ya seguir sencillas historias. Los únicos libros que puede 

valorar son los de imágenes sencillas y claras y sobre todo muy expresivas. 

Estudio pre operacional. Aquí se puede iniciar el contacto del niño/a con la 

literatura en su sentido más estricto. Las rimas siguen teniendo interés como 

motivo de juegos, y los cuentos cobran mayor importancia por la creciente 

comprensión de la palabra. 

 

FORMAS DE LITERATURA INFANTIL.6 

Fábulas: es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por las 

pocas acciones que aparecen o incluso por el diálogo que es mínimo. 

Es interesante ver que en cada fábula aparece un conflicto o problema que 

el protagonista no soluciona bien y ello le acarrea dificultades. 

 

Se puede proponer a los niños que den soluciones a estas dificultades o fa-

llos, lo que les sensibilizará para la solución creativa de problemas y para 

afrontar su propia vida con sentido realista. 
                                                           
6CABO, R. M.: Literatura infantil y su didáctica.- Oviedo. 1986.  
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La última, por ahora, de nuestras reflexiones sobre la literatura infantil y su 

presencia en la escuela vaya dedicada a las fábulas. Esopo, Fedro, Sama-

niego, Iriarte, Lafontaine y toda una constelación de satélites y epígonos co-

mo Hartzenbusch o Cayetano Fernández ocuparon durante mucho tiempo 

lugar destacado en gramáticas y antologías para niños. Sus productos for-

maban parte tanto de las lecturas ejemplares como de los textos utilizados 

como pretexto para ahondar en los secretos de la gramática y de la lengua. 

Sus autores han llegado a ser considerados casi como pedagogos y de paso 

las fábulas aprovechaban para destilar sus valores educativos condensados 

en la inevitable moraleja, para muchas aclaraciones inútiles y redundantes.  

El arrinconamiento de las fábulas ha sido a menudo celebrado incluso con 

alborozo, lo que no siempre garantiza que el hecho haya sido suficientemen-

te razonado. Ya Eduardo Marquina, nada menos que en 1910, en su obra de 

teatro para niños La muñeca irrompible tuvo la ocurrencia de colocar a un 

grupo de niños enjaulados a los que se obligaba a recitar sin parar la cono-

cida fábula A un panal de rica miel. Vemos ahora que algunas editoriales de 

textos de lengua española vuelven a ilustrar sus páginas dedicadas a la E. 

G. B., con las clásicas fábulas. ¿Supone esto un reconocimiento tardío de 

los valores educativos de las mismas o simplemente un retorno rutinario a lo 

que antes se hacía sin saber muy bien por qué? Dentro del ambiente de 

desconocimiento reinante en torno a la literatura infantil más bien habrá que 

inclinarse hacia la segunda hipótesis.  
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Tal vez la única causa radique en la necesidad de contar con textos inge-

nuos, asequibles, no comprometidos bajo ningún aspecto, de derecho públi-

co, y, por tanto de libre utilización sin tener que recurrir a sus autores.  

 

De todas formas bueno será recordar que junto a todas esas ventajas el re-

chazo de las fábulas estaba motivado por varias razones. Entre ellas la pre-

sencia redundante de la moraleja, ya acusada, que significaba algo así como 

la desconfianza de que el lector pudiera enterarse de lo que le dice la anéc-

dota. 

 

Dicho de otra forma: el autor quería penetrar en el subconsciente o en la 

conciencia del lector para que este no desperdiciara o interpretara torcida-

mente su lección, cosa que no ocurre con los cuentos tradicionales ya sean 

populares ya de hadas.  

 

Por otra parte, las fábulas se han interpretado como el exponente de una 

moral ramplona, burguesa y egoísta en la que la virtud y el bien quedan am-

pliamente sustituidos por la astucia, la cazurrería, la sagacidad desconfiada 

y las miras interesadas. Por supuesto nada de esto coincide con la moral 

evangélica.  

 

A esto se sumaría la pedagogía represiva que rezuman estas moralejas que 

dejan a las monas, por apresuradas, sin poder comer nueces, a las moscas 
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las enfangan nada menos que en miel, y al pobre borrico le impiden tocar la 

flauta porque no sabe solfeo.  

 

Naturalmente nada de esto coincide con el final feliz que psicólogos y psi-

quiatras infantiles consideran indispensable para el niño, como versión de 

una inocente llamada a la esperanza. 

 

Final feliz que, como se podrá observar, no falta nunca en los cuentos tradi-

cionales de cuya estructura forma parte.  

 

Canciones: igualmente la canción se puede considerar un procedimiento 

para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel literario, plástico, diná-

mico y musical. La forma de trabajar su dimensión creativa es: 

 

Aprender la canción: 

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

Exploración didáctica, con actividades como vocablos nuevos que aparecen, 

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

 

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

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

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

maestro, se puede ir introduciendo las variables para que los niños 

encajen y asimilen la producción dramática. 

 

 Otra forma de estructuración sería cambiando las palabras principa-

les (verbos, nombres). 

 

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

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

de palabras puede quedar una nueva letra. 

 

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

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

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

 

Adivinanzas: Son uno de los juegos orales que se introducen más tarde (4-

5 años), ya que exigen más capacidades por parte del niño: mantener la 

atención, acumular datos, retenerlos, agudeza mental, para identificar una 

palabra escondida en el lenguaje. 
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Poesías.- La palabra poesía proviene del término latino poēsis, que a su vez 

deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del 

sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De 

todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composicionesen 

verso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA 

La diversidad.- La poesía es una rama del arte que es muy versátil, por lo 

que realizar una definición precisa y exhaustiva de sus principales caracte-

rísticas es una tarea compleja. La producción poética varía de acuerdo a la 

época, la región geográfica y las influencias de cada autor. 

 

Sin embargo, es evidente que existe un hilo común en todos los poemas, 

que nos permite leer un texto y clasificarlo como una poesía. 

 

Por eso, puede afirmarse que un poema suele ajustarse a ciertas normas 

formales, relacionadas con los versos, las estrofasy elritmo. Estas caracterís-

ticas se engloban en lo que se define como la métrica de la poesía, a través 

de la cual los autores vuelcan sus recursos literarios y estilísticos. 

 

Cuando este conjunto de características es compartido por un grupo de poe-

tas, se habla de la existencia de un movimiento literario. Se forma así una 

especie de sentido de pertenencia, que identifica a los autores y los diferen-

cia de otros. 
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En general, una de las características de la poesía es la utilización de ele-

mentos de valor simbólico y de imágenes literarias, lo que requiere de 

unaactitud activa por parte del lector para decodificar o apreciar el mensaje 

presente en los versos. 

 

Se ha afirmado que la poesía es un género natural en los niños, puesto que 

en su forma más sencilla la experimentan desde las canciones de cuna.2 

También se ha destacado que el elemento lúdico de la poesía es muy cer-

cano al proceso de aprendizaje del lenguaje. Aparte de estas consideracio-

nes teóricas, desde el campo de la sociología de la literatura se constata que 

es un género muy frecuente en los primeros años de la infancia, escaso en 

los últimos y casi ausente de la adolescencia (cuando se retoma bajo otras 

formas, por lo general de tema amoroso).  

 

Retahila.- Serie de muchas cosas que están, suceden o se mencionan por 

su orden.  

 

La retahíla es un juego de palabras típicamente infantil utilizado en España 

que beneficia la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. 

También eran usadas en la Edad Media para la lírica popular. 

 

Objetivo de la retahíla 

Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños 

que inconscientemente practican el lenguaje que se utiliza en los niños. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canciones_de_cuna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_infantil#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_del_lenguaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Retahílas para hacer los sorteos de los juegos infantiles 

Normalmente, se usan para sortear entre los niños colocados en corro, el 

que se libra o el que se queda. 

Una vieja mata un gato  

con la punta del zapato 

el zapato se rompió 

y la vieja se asustó 

Entero saliste tú, 

por la puerta del Perú. 

¿Cuántos años tienes tú? 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco,... 

 

Retahílas que acompañan a los juegos 

Estas populares retahílas están presentes durante el juego infantil. 

Gallinita ciega,  

¿qué se te ha perdido? 

Una aguja y un dedal. 

Date tres vueltecitas 

y lo encontrarás. 

 

Títeres y Marionetas.- 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. 

http://definicion.de/teatro/
http://definicion.de/titere/
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La palabra marioneta indica sobre todo el habla de estos personajillos. En 

francés, une marionette era un clérigo que en las representaciones religiosas 

donde aparecía la virgen, aportaba su voz haciéndola aguda para que pare-

ciese femenina. Las marionetas hablan siempre con una voz aguda, chillona 

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

igualmente falsa. Se suele usar indistintamente el nombre de marioneta y el 

de títere. La palabra títere es onomatopéyica, según creen los lingüistas], por 

el ti-ti que hacían los actores con un pito, al mismo tiempo que movían los 

muñecos. 

 

Teatro.- El término teatro procede del griego theatrón, que significa “lugar 

para contemplar”. El teatro es una rama del arte escénico relacionada con la 

actuación, donde se representan historias frente a la audiencia. Este ar-

tecombina discurso, gestos, sonidos, música y escenografía. 

 

Por otra parte, el teatro es también el género literario que comprende las 

obras concebidas en un escenario y el edificio donde se representan las 

piezas teatrales. 

Los orígenes históricos del teatro aparecen con la evolución de los rituales 

relacionados con la caza y con la recolección agrícola, que desembocaron 

en ceremonias dramáticas a través de las cuales se rendía culto a los dioses 

y se manifestaban los principios espirituales de la comunidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/musica/
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Música.- La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte 

de las musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de or-

ganizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y si-

lencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el 

ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza co-

mo arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 

definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados composito-

res, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado 

obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de 

la definición de este arte. 

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin 

de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímu-

lo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede 

cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambienta-

ción, etc.). 

 

Juegos Interactivos.- Si bien cuando escuchamos hablar de los diferentes 

tipos de juegos interactivos con los que  podemos contar, seguramente en lo 

primero que pensaremos es en que los mismos tienen como única finalidad 

lograr que los usuarios se entretengan, pero lo cierto es que la ventaja que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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tiene el avance acelerado de la tecnología nos abre las puertas para que 

podamos combinar los juegos interactivos con todo tipo de contenidos y así 

utilizarlos con otros fines que no solo sean el de entretener a la gente. Una 

de las mejores maneras de aprovechar esto es sin lugar a dudas la publici-

dad, ya que no hay nada mejor que hacer que todos los clientes potenciales 

del servicio o producto que estemos ofreciendo interactúen con los mismos a 

través de diferentes juegos interactivos utilizados para la publicidad. 

 

El Cuento: Su Valor Educativo. De entre todos los materiales que podemos 

utilizar como base para el desarrollo del lenguaje, sin duda el mejor es el 

cuento. 

 

El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con 

finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curio-

sidad. Es el principal motivador para iniciar una serie de aprendizajes escola-

res y les permite7: 

 

 Comprender hechos, sentimientos de otros. 

 Convertir lo fantástico en real. 

 Identificarse con los personajes. 

 Dar rienda suelta a su fantasía, imaginación, creatividad. 

 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos. 

 

                                                           
7JEAN, G.: El poder de los cuentos.- Pirene. Barcelona, 1988.  
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Esto hace que el profesor posea una herramienta fundamental a través de la 

que puede desarrollar una amplia gama de objetivos: 

 Aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso 

y sugestivo. 

 Fomentar la creatividad del niño. 

 Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes 

para el niño. 

 

Los niños pueden seguir perfectamente la secuencia de un cuento si: 

 Las motivaciones y metas de los personajes están próximas a las su-

yas. 

 La secuencia causa-efecto es muy simple. 

 El material está ordenado. 

 

Según SARA CONE BRYANT, las cualidades más apreciadas por los niños 

en los cuentos son: 

 Rapidez de acción: a los niños no les interesa tanto lo que piensan o 

sienten los protagonistas como lo que hacen. Esta preferencia del ni-

ño/a muestra su instinto natural. 

Conviene que las acciones, motivaciones y metas de los personajes 

sean similares a las suyas, porque les facilitan el seguimiento de la 

secuencia del cuento. 

 Sencillez teñida de misterio: se trata de cosas que oye y ve todos 

los días, teñidas, sin embargo, por una sombra de misterio que las 
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hace más agradables y atrayentes. Para conseguir el halo de misterio 

es necesario un tono ausente de monotonía. 

 Elemento reiterativo: consiste en una determinada cantidad de repe-

ticiones que corre paralelo a la necesidad que siente el niño/a por co-

nocer, reconocer, asegurarse y conquistar la realidad. 

 

Cuanto más pequeño es el niño/a más le gustan los cuentos cortos y de fór-

mula (de nunca acabar, acumulativos,...). Esto se debe, en parte, a que la 

estructura reiterativa ayuda a una mejor memorización y, en parte, a su ca-

rácter inquieto, con poca capacidad de atención y concentración, que no le 

permite captar totalmente el hilo de una historia. Otra razón por la que el ni-

ño/a recuerda el cuento es porque se proyecta en él. 

 

A partir de los 4 años, el niño/a toma mayor interés por las narraciones, si-

gue atentamente el relato y comprende mejor la acción. 

 

Algunas de las ventajas que ofrece el cuento, a nivel pedagógico son: 

 Su estructura secuencial lineal. 

 Personajes fácilmente reconocibles. 

 Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados obstácu-

los. 

 Estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la transmi-

sión. 
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Como hemos visto, el valor educativo del cuento es muy amplio, aunque po-

dríamos sintetizarlo así: 

 

 Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación. 

 Desarrollar el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino esté-

tico y creativo. 

 Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño/a, a través del cuento, 

podrá encontrar significado a los valores humanos y es un elemento 

catártico de sus angustias y temores. 

 Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender ro-

les y valores y es un medio de transmisión de creencias y valores. 

 Es un vehículo de la creatividad. A través de él el niño/a podrá inven-

tar nuevos cuentos o imaginar y crear personajes. 

 

Criterios para seleccionar cuentos.- Para seleccionar cuentos en la etapa de 

Infantil debemos adaptarnos a las características que presentan los niños/as 

en esta etapa. Estas características se refieren principalmente a su desarro-

llo psicológico y a sus intereses. 

En general, cada momento exige unos temas distintos, un tratamiento espe-

cífico y un vocabulario diferente.8 

 

De 0 a 2 años 

 Predominio de la palabra y el movimiento. 

                                                           
8GIL, Rodolfo: Los cuentos de hadas: historia mágica del hombre. Salvat. Barcelona, 1982 
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 Las imágenes no tendrán textos. Una sola imagen en cada página. 

 Al niño le gusta oír y repetir pequeño estribillos. 

 Deben ser breves, repitiendo trozos y estribillos acompañados de ges-

tos y movimientos. 

 Las repeticiones y acciones que realiza el narrador le permiten al niño 

rebajar la concentración, una mejor memorización, así como seguir el 

hilo del relato. 

 Es interesante que aparezcan elementos de su vida diaria. 

 Que no produzcan miedo o terror. 

 

De 2 a 4-5 años 

 En esta edad, el niño/a dota de vida a todo, le gusta la fabulación, la 

fantasía y lo mágico. 

 Pueden hacer sus propios relatos: al principio pobres ideas, repetitivos 

y sin seguir una secuencia temporal. 

 Los libros pueden ser de ilustraciones sin texto o con un pequeño pie 

de página. Los dibujos deben ser familiares. 

 Los libros deben tener abundantes imágenes, a través de las que el 

niño/a pueda desarrollar su capacidad creativa y su fantasía. Las ilus-

traciones serán a todo color, aunque no tienen que ser únicamente fo-

tografías o imágenes realistas, si bien los personajes u objetos tienen 

que ser reconocibles y familiares al niño/a. Huiremos de los dibujos ca-

ricaturescos y estereotipados. 
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 Han de facilitar la expresión oral. En contacto con el libro con las imá-

genes, debe brotar en el niño/a la necesidad de comunicarse. El adulto 

jamás le impondrá un texto, simplemente le facilitará su descubrimien-

to. 

 El cuento tiene una función recreativa que no puede posponerse a la 

didáctica. La literatura infantil responde a unas necesidades afectivas 

de ensoñación y entretenimiento, que no tiene por qué ceder el paso a 

la mera información. El valor didáctico puede estar al ponerse en con-

tacto con la realidad, con un mundo de valores y experiencias vividas 

por el niño/a, pero no es necesariamente obligatorio. 

 Le divierten los cuentos con voces onomatopéyicas y también aquellos 

en los que puede poner su actividad en movimiento y convertirse él en 

un personaje. 

 

De 5 a 6 años 

 En esta etapa, el niño/a se pone en contacto con la lectoescritura y 

los libros han de ser 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 se-

rá sugestiva; la encuadernación flexible y lavable, a ser posible, para 

facilitar una utilización higiénica. 

 Es una etapa idónea para conocer los cuentos populares. 

 El predominio de la imagen sobre el texto seguirá existiendo y enri-

queciendo el contenido del libro, para abrir fuentes de comunicación. 
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 Los textos estarán muy bien elegidos. Serán cuentos sencillos, redu-

cidos, 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 lite-

rario. 

 La estructura interna debe ser coherente, para que el niño/a vaya 

aprendiendo a razonar. El texto debe facilitar su comprensión y ayu-

darle a ordenar su pensamiento. 

 

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. 

Predomina lo maravilloso. Cuentos de hada, brujas y duendes, con formas 

mágicas y sorprendentes. Igualmente al niño/a le gustan las historias de 

animales o de algún hacho natural. 

 

Criterios para utilizar y narrar cuentos orales y escritos. 
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 EL CUENTO NARRADO. 

Hay que tener en cuenta, como primer criterio, la importancia que tiene que 

al narrador le guste el cuento que va contar, que se sienta emocional o esté-

ticamente implicado en él. Esta relación la percibe el niño/a y le incita a la 

curiosidad. 

 

Si el cuento es desconocido por el narrador, es preciso leerlo previamente 

más de una vez, y ordenar previamente las secuencias del argumento. De 

este modo evitará equivocaciones o dudas durante el relato, que romperían 

la magia del momento. 

 

Es importante en esta fase de preparación del cuento, visualizar los persona-

jes, ya que ayuda a la posterior descripción y transmisión de esa imagen a 

los niños/as.9 

 

Si el cuento tiene rimas, estribillos o repeticiones deben ser memorizados 

con fidelidad, pues estas fórmulas verbales son fundamentales para la impli-

cación activa de los oyentes en el cuento. 

Además de estos criterios generales, el maestro, a la hora de contar el cuen-

to procurará: 

 Usar un lenguaje claro y sencillo. 

 Suprimir metáforas o párrafos de especial dificultad, sin desvirtuar el 

espíritu de la narración. 

                                                           
9SOSA, J.: La literatura infantil. Losada. Buenos Aires, 1959.  
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 Presentar el argumento de forma lineal. 

 Utilizar un estilo directo, evitando las introducciones del narrador en la 

reproducción de diálogos. Utilizará la entonación y modulación de la 

voz para la identificación de los distintos personajes. 

 Utilizar onomatopeyas. 

 Evitar la monotonía de la voz al contar el cuento, acentuando caden-

cias, matices, ritmos, entonación, etc. 

 Completar la expresividad de la voz con gestos y ademanes. Aunque 

los movimientos de cabeza, manos, y cuerpo en general son muy im-

portantes, hay que tener en cuenta que la mayor expresividad reside 

en los ojos y en los labios. 

 Permitir y fomentar la participación activa de los niños, invitándoles a 

intervenir en los estribillos, onomatopeyas, aventurando hipótesis so-

bre lo que sucederá a continuación, etc. 

 Utilizar las formulas tradicionales de apertura y cierre. 

 La audición debe realizarse en un clima lúdico, alegre y relajado. 

Puede acompañarse de la posibilidad de manipular el libro, simultá-

neamente o después, bajo el cuidado atento del adulto que valorará 

los cuentos como pequeños tesoros. Es importante que los libros de-

teriorados se retiren o arreglen cuanto antes. 

 

El espacio en que se realiza la actividad y la adecuación de sus condicio-

nes, el momento elegido para llevarlo a cabo, la disposición de los oyentes, 

etc., son cuestiones que el maestro ha de tener en cuenta pues facilitará o 



96 

 

entorpecerá el mantenimiento de la corriente de comunicación entre narrador 

y oyente. Es importante que el profesor permanezca atento a las manifesta-

ciones verbales y no verbales de los niños/as, pues le ayudarán a compren-

der los efectos y emociones que la narración está provocando en ellos. 

 

CUENTOS DE IMÁGENES. 

Los libros de imágenes son básicos y totalmente imprescindibles en toda 

biblioteca infantil. La contemplación de la imagen estimula en el niño/a la 

capacidad de observación y expresión. 

 

Procuraremos que su aspecto sea lo más atractivo posible, con imágenes 

ricas en colorido, ya que contribuyen a desarrollar su afán creativo y estimu-

lan su sensibilidad artística. 

 

Los libros de imágenes ofrecen la ventaja de brindarnos, en cualquier mo-

mento, la contemplación en la clase, de multitud de facetas del medio natu-

ral, a las que de otro modo, sería imposible acceder. 

Si, como hemos dicho, de la contemplación de las imágenes se deriva la 

necesidad de expresión, llegamos a la conclusión de que este tipo de libros 

contribuye la base delpre lectura escolar. 

 

El niño/a, hasta alrededor de los 8 años, lee tanto o más en el dibujo que en 

el texto escrito. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR A PARTIR DEL CUENTO.- El cuento apa-

rece dentro del marco escolar, como uno de los principales motivadores para 

realizar una serie de actividades. Se puede utilizar como elemento motivador 

para conseguir los objetivos de un centro de interés. 

 

Algunas actividades para realizar a partir del cuento serían: 

a) Actividades de lenguaje. 

 Desarrollo del lenguaje oral a partir de un diálogo sobre el cuento. 

 Analizar el vocabulario que aparece: 

 Familia de palabras. 

 Significado de las palabras. 

 Partes del objeto que tratamos (nombres de esas partes). 

 Material del que está hecho: colores, formas,... 

 Transformaciones (teniendo en cuenta el aspecto significati-

vo). 

 Fonética: sonidos más difíciles de pronunciar. 

 Comprensión de los sucesos decisivos del cuento 

 Descubrir personajes y paisajes del cuento 

 Distinguir las acciones que llevan a cabo los personajes. 

 Secuenciar las acciones ordenadamente. 

 Experimentar con modulaciones de voz diferente para cada per-

sonaje. 

 Comparaciones cualitativas de los personajes. 

 Inventar otro cuento con el personaje central. 
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 Contar cuentos al revés: los personajes buenos se convierten en 

malos,... 

 Trabajar la expresión corporal a través de los macro movimien-

tos.10 

 

b) Actividades de psicomotricidad. 

 Dramatización de determinados personajes. 

 Dramatización completa de todo el cuento. 

 Realizar órdenes espaciales que nos da un personaje del cuento. 

 

c) Actividades de lógica-matemática. 

 Secuenciar el material, el espacio, la medida, el principio y el fin, 

el número. 

 Sirviéndose de dibujos relativos al cuento, ordenar las acciones 

por orden de aparición. 

 Reconstruir las acciones a partir de un momento dado, hacia el 

principio y hacia el final. 

 Dar falsas pistas sobre el espacio y el tiempo en el que se desa-

rrolla la acción. 

 

d) Actividades plásticas. 

 Dibujar los personajes del cuento. 

 Realizar marionetas sobre el cuento. 

                                                           
10HELD, Jacqueline: Los niños y la literatura fantástica. Paidós. Barcelona, 1981.  
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 Construir un escenario para dramatizar el cuento. 

 Modelar los personajes con plastilina o barro,... 

 

Además de estas actividades podemos proponer otras referidas al cuento 

inventado y al cuento recreado: 

 

Cuento inventado.11 Si la invención del cuento la realizan los mismos ni-

ños/as, a través de él, manifestarán sus ideas, sensaciones y frustraciones, 

dándoles un verdadero carácter proyectivo. Para inventar cuentos con los 

niños/as se pueden utilizar varias fórmulas: 

 Dar títulos sugestivos como: el gato que hablaba, el perro cojo, el 

mono llorón,... 

 Mostrar una foto y pedirles que digan qué está pensando, que pa-

só y que pasará. 

 

 Se proyecta una diapositiva y los niños/as narrarán lo que les su-

gieren los dibujos. 

 El maestro recogerá todos los dibujos realizados sobre un tema 

determinado y confeccionará un cuento. 

 Simplemente, invitar a los niños/as a contar algo. 

 

                                                           
11MEVES, Christa: Los cuentos en la educación de los niños. Sal Terrae. Santander, 1978.  
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Cuento recreado12. Se trata de elegir un cuento cualquiera y que los ni-

ños/as lo reconstruyan, cambiando los personajes, quitando unos y añadien-

do otros, introduciendo objetos fantásticos: 

 

 Siguiendo un cuento dado, se cambiarán algunas características 

de los personajes. Al principio los niños/as pueden irritarse porque 

se les rompen sus esquemas pero representa una buena medida 

para ayudarles a desbloquearse y poco a poco se acostumbran. 

 Realizar una “ensalada” de varios cuentos. 

 Introducir una nueva clase espacio-temporal en un cuento conoci-

do, por ejemplo: el flautista de Hamelin en Sevilla. 

 Participación de la función que desempeña cada personaje en el 

cuento, pondremos cada una en una ficha, las mezclaremos y 

compondremos un nuevo cuento. 

 Introducir algún elemento nuevo que permita la consecución de 

otro cuento, por ejemplo: Pinocho piloto. 

 A partir de las características de un personaje dado, real o imagi-

nario, realizar algunas variaciones: un hombre de vidrio, transpa-

rente,... 

 Elegir personajes de los tebeos o dibujos animados, con las ca-

racterísticas que los distinguen y tratar de presentar nuevas situa-

ciones con las variaciones y modificaciones que se les puedan 

ocurrir 

                                                           
12BRYANT, Sara C.: El arte de contar cuentos. Nova Terra. Barcelona, 1976.  
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LA LITERATURA EN EDAD INFANTIL 

La edad infantil es una época de la vida, de la cual existen muchos recuer-

dos de experiencias que quedan por siempre hasta llegar a ser ancianos y 

pertenecer a un grupo etáreo muy lejano al de la niñez. Como olvidar la épo-

ca escolar, pero esos momentos de cuando se fue niño. Cuando se le ha-

cían trabajos manuales a los papás y casi lloraban al ver los resultados tan 

lindos de sus pequeños en el colegio o aquella caída que de tanta vergüenza 

aún se recuerda.  

 

Son muchos los recuerdos que existen, pero no sólo dedicados a momentos 

especiales, sino que también a elementos de la niñez que no se pueden ol-

vidar. Quizás una almohadita que sin ella no se podía dormir o algunos za-

patos que siempre fueron los preferidos, o ¿por qué no?, un libro, lo que se 

enmarcaría en el área de la literatura infantil. 

 

Aquel libro que fue dado en el colegio y que por obligación había que leerlo, 

pero que finalmente llegaba a gustar mucho y era leído una y otra vez. Li-

bros que aún siguen cautivando a los pequeños, libros de antigüedad y que 

han sido renovadas sus ediciones una y otra vez, debido al alto contenido 

positivo para la edad en que se recomienda. 

 

La literatura infantil es un área muy importante dentro de lo que es la literatu-

ra, ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para que así el tex-

to logre cautivar al pequeño y le permita engancharse de este. Son muchos 
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los títulos que han perdurado en el tiempo dentro de la literatura infantil. Muy 

conocidos son los libros de Marcela Paz por ejemplo, gran escritora chilena, 

que ha logrado provocar un fanatismo en los pequeños por Papelucho. Un 

personaje mítico dentro de la literatura infantil que logra estremecer y atrapar 

a los niños que se introducen en cada una de sus historias. Es mucho mate-

rial que los entretiene y les permite inclinarse por un área bastante interesan-

te como es la literatura. 

 

PRESENCIA DE LA LITERATURA INFANTIL EN LA ESCUELA. 

 

 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. 

 Despertar la afición a la lectura. 

 Devolver a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. 
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PROCESO FORMATIVO DE LA LITERATURA INFANTIL 

El proceso creador de la literatura infantil, en cuanto a realidad independien-

te, se ha desarrollado de tres formas distintas. Esto nos permite hablar de 

tres tipos de literatura infantil:  

 

La literatura ganada (otros la llaman recuperada empleando una mala tra-

ducción del francés dérobé -robada-; está claro que no puede ser recupera-

do lo que nunca perteneció al niño) que engloba todas aquellas produccio-

nes que no nacieron para los niños, pero que, andando el tiempo, el niño se 

las apropió o ganó o se le destinaron, previa adaptación o no. Aquí cabe in-

cluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la literatura infan-

til, muchos de los romances y canciones, una porción nada despreciable de 

la novelística juvenil, etc. Tal es el caso de los Cuentos, de Perrault, o las 

adaptaciones de Las mil y una noches.  

 

La literatura creada para los niños, que es la que tiene ya como destinatarios 

específicos a los niños. Es la que en gran medida se ha producido, y sigue 

produciéndose, tanto bajo la forma de cuentos o novelas como de poemas y 

obras de teatro.  

 

Así podemos citar Las aventuras de Pinocho, de Collodi, La bruja Doña Paz, 

de Antonio Robles, Monigote pintado, de Joaquín González Estrada, o El 

hombre de las cien manos, de Luis Matilla. De una forma o de otra esta lite-
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ratura infantil tiene en cuenta, según los cánones del momento, la condición 

del niño.  

 

Evidentemente en ella se reflejan muchas tendencias y concepciones de la 

literatura infantil queda hacen particularmente viva e interesante.  

 

La literatura instrumentalizada. Bajo este nombre pretendemos señalar gran 

cantidad de libros que se produce ahora sobre todo para preescolar y Ciclo 

inicial de la E. G. B. Debemos hablar más de libros que de literatura. Nos 

referimos a todos esos que aparecen en series en las que, tras escoger un 

protagonista común, lo hacen pasar por distintos escenarios y situaciones: la 

playa, el monte, el circo, el mercado, el zoo, el campo, la iglesia, el colegio, 

la plaza... O bien aquellos que se crean como extensión para ejercicios de 

gramática u otras asignaturas. Está claro que en todas estas producciones 

predomina la intención didáctica sobre la literaria. La creatividad es mínima, 

por no decir nula. Toman el esquema de la literatura y lo aplican a varios 

temas monográficos que convierten así en centros de interés. Tal es el caso 

de los libros protagonizados por Teo, Tina-Ton, Ibai en los que los objetivos 

didácticos están por encima de los literarios. No son literatura, aunque lo 

parezcan.  
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LOS APORTES DE LA LITERATURA INFANTIL EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS 

La literatura infantil y la literatura en general se han visto opacadas por otros 

elementos que han logrado irrumpir en el mundo de hoy. Son muchos los 

elementos que han aparecido y que distraen la atención de mucho que antes 

se dedicaban a pasar sus tiempos libres sumergidos en las páginas de libros 

que sólo con leer lograban indagar en la imaginación y en el sentido cultural 

que los libros siempre logran otorgar. 

 

La televisión, los juegos de video, etc. Han entregado al mundo de hoy una 

nueva propuesta para aquellos pequeños seres que desde su corta edad ya 

comienzan a formarse. No son malos en su globalidad, pero nunca algún 

exceso logra ser bueno.  

 

La literatura infantil resulta ser un gran aporte en la etapa de la niñez. Son 

muchas las enseñanzas que se pueden sacar de un libro, las cuales pueden 

venir redactadas de manera explícita o bien, implícitamente. La literatura 

infantil, logra además generar en el niño una especie de identificación con 

los diferentes personajes o bien con el escritor, lo cual se va manifestando 

una vez que empieza a correr el tiempo. Los frutos de la influencia de la lite-

ratura infantil, como muchos de otros factores incorporados en la niñez, se 

van viendo con el tiempo y claro está que los frutos que otorga la literatura 

infantil son en la mayoría de las ocasiones, positivos que de alguna u otra 

forma aportan ya a un nivel más macro como es la sociedad.  
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La literatura infantil aporta en los pequeños la idea de soñar, de imaginar 

aquello que se está relatando en las páginas que se van leyendo. Son mu-

chas las cosas que pueden pasar por la cabeza de aquellos pequeños seres, 

lo cual no deja de ser un aporte si ahondamos en lo que es el raciocinio per-

sonal de cada niño. En la literatura infantil, además de encontrarnos con pa-

labras que se unen para dar forma a una interesante y entretenida historia, 

nos encontramos con apoyo gráfico que claramente acentúa este interés de 

los pequeños por introducirse en las páginas de un libro que se le propone.  

 

13Los dibujos siempre resultan ser un gancho para que el niño tome en sus 

manos el libro y comience así a leer. La literatura infantil es un cúmulo de 

características que la hacen ser un área muy interesante dentro del mundo 

de la literatura. En la literatura infantil también los colores y los formatos son 

importantes factores posibilitan la llamada de atención que se quiere lograr 

para un niño, para que este se interese por la literatura y haga de esta área, 

la literatura infantil, parte de su cotidiano y quizás, parte de su actividad se-

gura al momento de escoger que es lo que quiere hacer en sus momentos 

libres y llegar así a convertirlo en su hobby. 

 

 

 

 

 
                                                           
13

DIEZ, E. Y CUBELLS, F.: Lectura del niño y la literatura infantil. - I. C. C. E. Madrid, 1973.  
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CAPITULO II 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

 

INTRODUCCIÓN 

14El medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos ora-

les o escritos, los cuales poseen un significado y forma parte de nuestro 

pensamiento es el lenguaje. 

 

El lenguaje es un medio de expresión, el cual es parte de nuestra personali-

dad y nos ayuda a interpretar todo lo que existe a nuestro alrededor. 

 

El lenguaje oral es un fenómeno social y nos permite aprender e intercam-

biar información; este se va adquiriendo progresivamente durante los prime-

ros meses de vida por medio de la constante interacción con los adultos. 

El niño manifiesta sus primeras formas de comunicación por medio del llan-

to, la risa y los gestos, para después por medio del habla maternal vaya re-

conociendo y experimentando la producción de sonidos que formaran parte 

                                                           
14

 www.wikkipedia.com 



108 

 

de su lenguaje; y ya después la interacción con otros lo impulsen poco a po-

co a producir sus primeras palabras para después convertirlas en oraciones. 

 

Desde que el pequeño comienza a hablar se considera un participante activo 

de la sociedad, es impresionante como comprenden el lenguaje por medio 

de palabras y frases clave, pero apoyándose siempre en el contexto y la 

gente que los rodea para poder entender lo que se dice y así darle un signifi-

cado. 

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz 

y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capaci-

dad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación 

en una situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio 

temporal.  

 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz 

y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, pen-

samientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado 

se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de 

la riqueza de estímulos que existen en el ambiente.  
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La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capaci-

dad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación 

en una situación determinada y respecto a determinado contexto y espacio 

temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una serie de produccio-

nes es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y extralingüístico del 

intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes y motivaciones 

de los participantes, al igual que las informaciones sobre la organización 

formal de los enunciados y las palabras que lo componen.  

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capa-

cidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunica-

ción, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que 

cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura.  

 

Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un 

código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

Se define el lenguaje15 como una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explicitas 

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas 

de acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva 

y comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje.  

 

                                                           
15

Puyuelo, M. (1998), 
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Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Permitiendo de esta manera que diferentes sociedades tomen conciencia de 

su importancia como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre 

para establecer comunicación con sus semejantes.  

 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE: 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse.  

 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación hu-

mana.16 

 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que realiza 

el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado como in-

teligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una de las 

grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si bien 

estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios ins-

tintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación tie-

nen con algún tipo de inteligencia como la humana. 

 

Otra característica del lenguaje es que éste comienza a desarrollarse y a 

cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del indi-

                                                           
16

 http://www.mitecnologico.com/Main/LenguajeOral 
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viduo con el mundo que lo rodea. De este modo, aprende a emitir, a escu-

char y a comprender ciertos sonidos y no otros, planificando aquello que se 

pretende comunicar de una manera absolutamente particular. 

 

Como bien sabemos existen muchos lenguajes diferentes, con lo que nos 

referimos a la diversidad de idiomas que existen alrededor del mundo. Los 

investigadores no han encontrado aún alguna lengua primitiva que se com-

porte como la madre de todas las demás, sin embargo, se han desarrollado 

múltiples hipótesis que explican al lenguaje como el resultado de ciertas re-

laciones psicofísicas que nacen a partir de las sensaciones, tanto visuales 

como auditivas. Otra rama de hipótesis plantea que el lenguaje se deriva de 

una evolución natural en la que convergen el entorno social y las necesida-

des humanas que de ahí aparecen. Las teorías modernas apuntan a que el 

leguaje es parte integral de nuestro cerebro, por lo que se va a manifestar de 

una forma u otra, y la educación lo que hace es desarrollar este impulso y 

habilidad latentes en nosotros. 

 

A pesar del desconocimiento del origen del lenguaje, lo único que es posible 

afirmar es que resulta absolutamente imposible definirlo en forma acotada, 

ya que se trata de una facultad humana que evoluciona constantemente ante 

la aparición de nuevas necesidades de expresión. De este modo, no existe 

ninguna lengua que pueda decirse completa, ya que no existe alguna que 

logre expresar la totalidad de sensaciones, sentimientos e ideas que siente. 
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FORMAS DEL LENGUAJE 

Las principales formas del Lenguaje son dos: la palabra y la escritura. Pero 

debemos añadir a ellas, otras dos formas muy importantes, el mimo y la 

imagen. El lenguaje mímico es quizás el más antiguo de la humanidad, ma-

yormente empleado entre las razas específicas; y, formado por gestos indi-

cativos del deseo o estado de ánimo de quién los  efectúa. 

 

El lenguaje oral es aquel que por medio de unos signos preestablecidos, por 

unas marcas combinadas entre sí, nos da el significado exacto de aquello 

que queremos expresar. 

 

Estas dos últimas formas de lenguaje, oral y escrita, pertenecer al lenguaje 

diferencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen al lenguaje dife-

rencial, mientras que el mimo y la imagen, pertenecen a un lenguaje univer-

salizado. 

 

EL LENGUAJE EN EL PREESCOLAR 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy diferen-

ciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda la in-

fancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

 

La importancia de esta etapa preescolar, se comprende fácilmente por cuan-

to que constituye el lenguaje aprendido, la bases de todo posterior aprendi-
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zaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje pues el 

niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su dic-

ción y adquiere un uso correcto del mismo. 

 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo.17 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a 

la vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza una fonética deficiente, y a menudo inexacta; que consiste en pronun-

ciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas  (z) o 

viceversa. 

 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. El 

niño se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda una 

serie de ideas u objetos que él relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra PAN, no expresa, por lo gene-

                                                           
17

 BERKE E. Laura. Desarrollo del niño y del adolescente.-Cuarta Edición, Editorial Prentice Hall Ibe-

ria.1999.pág.499. 
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ral, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado de 

apetito y el deseo de comida. 

 

De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma  

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 

pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos rudimen-

tarios. 

 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

 

En esta época de las preguntas, de los ¿porqué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. De lo expresado anteriormente, se 

deduce la importancia en esta etapa de una adecuada atención hacia el 

preescolar. 

 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño desarro-

lla un interminable monólogo, cuya explicación tiene deferentes soluciones, 

según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno lingüístico. Para 
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Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto al mundo cir-

cundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de exponer 

sus ideas al resto de la gente. 

 

Idea totalmente opuesta defiende la autora Carlota Buhler, quien encuentra 

en este monólogo la total extroversión del mundo interior del niño, quien con 

sus palabras desea exteriorizar su personalidad iniciada aunque nadie lo 

escuche. 

 

SEXTA ETAPA.- Cinco a seis años.- En este último periodo termina el desa-

rrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y va 

combinando las frases de la manera que él considera más ajustada y expre-

siva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

 

EL VOCABULARIO PREESCOLAR 

Cuando empieza la edad preescolar el niño tiene en su haber lingüístico un 

promedio aproximado de unas doscientas palabras conocidas, aunque es 

muy difícil establecer una tabla general de ellas, pues interviene en alto gra-

do el factor sociológico y psicológico en que se desenvuelve el niño. 

 

Por el carácter ego centrista del niño, su primera forma estará centralizada 

en sí partiendo del hacia el exterior. Yo-palabra-objeto. Más tarde, cuando su 

desarrollo le vaya descubriendo paulatinamente la existencia del mundo que 

le rodea, el niño dará paso dentro de sí a la relación: otros-yo-palabra-objeto. 
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Piaget en sus estudios sobre Lenguaje Infantil que distingue dos estudios 

diferentes y consecutivos. 

 

a) Lenguaje Egocéntrico.- que dura hasta los siete años, el niño habla en 

esta etapa sin preocuparse sin conocer al que le escucha o el porqué 

lo escucha. 

 

b) Lenguaje Social.- A partir de los siete años Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. Es entonces 

cuando su vocabulario funcional con respecto al mundo que le rodea 

se hace patente. Tendrá el vocabulario que tenga más corrientemente 

en casa. Un niño conocerá más el vocabulario de su padre por ser él 

el ejemplo que toma de más cerca para considerarse como ser adulto. 

Sin embargo las niñas aprenderá el vocabulario usual de su madre, 

por identificarse con ella por sus intereses. 

 

En la educación Preescolar hay que dar una gran importancia al vocabulario, 

no en cuanto a su cantidad se refiere, sino en el uso correcto y adecuada 

utilización de los vocablos, más no por ello hay que dejar a un lado el pro-

gresivo incremento de este vocabulario, que será paulatinamente más com-

plejo, aunque siempre dentro de los causes del interés del niño. 
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FACTORES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

El entorno social es la principal fuente de información del niño, a través de 

las personas que se relacionan directamente con él, especialmente con los 

padres, hermanos y maestras. Así los niños captarán los usos del lenguaje 

que se realizan a su alrededor. 

 

Por lo tanto los modos de vida, las costumbres y el uso del lenguaje serán 

fundamentales y decisivos para el enriquecimiento de su lenguaje; esta ca-

racterística es palpable a partir de los tres años de edad aproximadamente, 

debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter repetitivo. 

 

En todo el mundo los niños identifican a los animales por los sonidos carac-

terísticos de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-guau”, el gato 

“miau-miau”, entre otros. 

 

El habla del niño en las primeras frases de su comunicación comparte carac-

terísticas muy semejantes, y entonces los padres dejarán de utilizar formas 

de comunicación más avanzadas y así empezarán a estar fuertemente in-

fluenciados por su entorno. Las diferencias sociales y culturales serán el 

elemento diferenciador así como el acceso a las fuentes de cultura. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL18 

 Etapa Pre - lingüística 

                                                           
18

 http://es.scribd.com/doc/17922603/ETAPAS-DEL-DESARROLLO-DEL-LENGUAJE-SEGUN-
PIAGET 
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 Etapa Lingüística 

 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas propieda-

des y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el niño 

crece, tal como descubriremos a continuación. 

 

 Etapa Pre-lingüística; Denominada también como la etapa pre ver-

bal, comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. 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 estimularlo lingüística-

mente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el len-

guaje verbal. 

 

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

con su hijo. 

 

Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de los especia-

listas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene un 

valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarro-
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llo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de 

sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales (sonidos, 

grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante en 

el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

 Etapa Lingüística: Este periodo se inicia con la expresión de la pri-

mera palabra, a la que se le otorga una legítima importancia como el 

primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunica-

ción. 

 

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 que otros en una etapa y pasar 
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rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 

los niños en cronologías distintas. 

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para 

cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o con-

cluyente por las razones antes expuestas. 

 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do mes (un año de edad), pasando el niño de las va-

riadísimas emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de 

fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáti-

cas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las pa-

labras a medida que el niño crece. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA ORAL EN NIÑOS. 

El conocer cómo evoluciona la capacidad lingüística en el niño es de gran 

utilidad para los padres y bien vale la pena llevar un diario de su particular 

desarrollo, pues todavía hay mucho que hacer en este campo propio de la 

psicolingüística. Ya que la lengua es parte de un complejo sistema comuni-

cativo que se desarrolla entre humanos, los estudiosos han llamado al desa-

rrollo del lenguaje en el niño "desarrollo de la competencia comunicativa". 
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Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos; al escuchar las interpreta-

ciones lingüísticas dadas por el adulto. Estas verbalizaciones son de extre-

ma importancia para crear un desarrollo posterior. Evolucionan diferentes 

capacidades comunicativas como son la intencionalidad; la intersubjetividad, 

es decir trasmitir y compartir un estado mental; la reciprocidad, que es parti-

cipar en un protodiálogo (el niño Hora, la madre responde tomándolo en bra-

zos, acariciándolo, hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interac-

tivas donde el adulto y el niño participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. 

 

Observamos como el lenguaje parte de una dimensión social y atraviesa por 

un continuo proceso de refinamiento. 

Consideremos las diferentes etapas propiamente lingüísticas que correspon-

den a la competencia comunicativa: 

 

1.   Vocalizaciones: 

El bebé comienza a discriminar los sonidos particulares de la lengua que le 

rodea (ba, pa, ta). Expresa sus necesidades y se da cuenta que puede ma-

nipular su medio ambiente a través de sus emisiones. 

 

1. Balbuceo: 

A partir de los seis meses el bebé comienza a producir series de sílabas de 

consonante-vocal, iniciando cadenas con la vocal (atata) y prolongando la 
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vocal inicial (aaaatatata) o final (tatataaaa), así como consonantes finales 

(ammm). También produce diptongos (iaia, egea). 

 

2. Primeras palabras: 

El niño entre doce y catorce meses comienza a emitir sus primeras palabras 

o más bien aproximaciones de palabras con significado, discriminando los 

objetos o personas que lo rodean.  

 

Además de las primeras palabras el niño produce las denominadas hola - 

frases, siendo éstas las primeras organizaciones gramaticales (el niño dice 

"leche", con lo cual significa "quiero leche"). Durante este periodo el niño 

agrega sílabas componentes de palabras largas, por ejemplo: una palabra 

como "aguacate" es producida inicialmente como "caco", después "guanaco" 

y finalmente "aguacaco". 

 

3. Combinación de dos palabras: 

Algunos autores llaman a esta etapa telegráfica. Entre los 18 meses y los 

dos años y medio el niño combina dos palabras de categoría diferentes, por 

ejemplo verbo y sujeto en la emisión "cae niño". Y así va combinando dife-

rentes categorías como verbo y complemento en "darme agua". 

 

4. Combinación de más palabras en frases simples: 

Durante esta etapa, de los dos años y medio a los tres años, el niño comien-

za a usar nexos (tú y yo), a formular preguntas, la típica "¿por qué?". 
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A partir de este momento el niño desarrolla su lenguaje en etapas sucesivas 

de refinamiento, tanto a nivel gramatical como en el léxico, es decir, la ad-

quisición de vocabulario. Aunque se debe considerar que cada niño tiene su 

propio ritmo en el desarrollo lingüístico, se entiende que hasta los tres años 

ha adquirido las bases esenciales del lenguaje. Esto no supone que aquí 

termine su desarrollo, sino que sigue un curso evolutivo. Con la escolaridad 

el lenguaje escrito. 

 

CLASES DE CONVERSACIÓN 

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

conversación que el educador sabrá hacer recaer sobre los niños, quedán-

dose como dirigente simplemente, pero sin hacer que la conversación gire 

en tomo a él. Buscará palabras que estén integradas en el vocabulario del 

niño pero aclarando y metiendo otras nuevas, que el niño asimilará a su vez, 

sin apenas percibirlo. Lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar 

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

infantil. Asimismo, tomará temas de la vida del niño, temas que le hagan ha-

blar libre y abiertamente que sean comunes en él o al menos que los haya 

vivido. Podremos citar entre muchos a: 

 

 La familia (padres, hermanos, relaciones con éstos, abuelos, etc.); 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 La clase (cómo es, quién está en ella, que objetos contiene, etc.) 

 Fiestas (cumpleaños, santos, fiestas patronales, ferias, etc.). 
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Se procurará desde el primer momento el respeto de los niños con respecto 

del que habla, dejándole terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra.  

Esta es una tarea harto difícil pero necesaria a implantar entre los alumnos. 

Asimismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los más tímidos para que lo hagan. Bastará seguir alguna de estas formas 

indirectas para conseguir una amena conversación con los párvulos. 

 

a. Narración corta: Puede realizarla el profesor o bien algún niño que 

sepa  algún  pequeño  cuento  o  narración,   que  suscitará  en  los 

pequeños ideas nuevas o reafirmar las ya existentes.  Los niños 

aprenden los cuentos o poesías casi de memoria, por lo que podrá la 

parvulita buscar las palabras más idóneas para un buen vocabulario. 

b. Juegos: En éste un medio eficaz del desarrollo del lenguaje, pues si 

bien no en todos los casos los niños saben algo, a veces por motivo 

de timidez, sí todos los niños saben jugar, imitando las escenas de la 

vida cotidiana. Pueden organizarse infinidad de juegos, y todos ellos 

producirán el efecto deseado. Citemos entre los juegos de: 

 Compra - venta  (formar una tienda  en  la ciase,  compradores, ven-

dedores, cajeros, etc.). 

 Colegio (un niño hará de jardinera e irán turnándose sucesivamente); 

 Padres y madres (uno de los juegos favoritos de los niños) 

 Un viaje en tren, metro, etc. (uno hará la venta de boletos, viajeros, 

revisor, etc.). Y así hasta cientos de posibilidades que el profesor de 

preescolares debe poner en práctica de todas las maneras posibles 
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para hacer de su clase de lenguaje, una hora amena, vivaz y plena-

mente constructiva. 

c. Dramatizaciones: Es ésta una faceta muy importante a desarrollar y 

que jamás debe echarse en olvido. Se dará un sencillo papel a cada 

niño, quien deberá aprenderlo lo mejor posible antes de la represen-

tación. Aumentará sorprendentemente el efecto conseguido la crea-

ción de un sencillo vestuario e incluso un decorado simple, con el fin 

de que los niños se sintieran totalmente identificados con el personaje 

a representar, sea de cuento, escenificación de poesías, canciones, 

etc. 

d. Construcción de frases: Se hará por parte de los alumnos, tomando 

como punto de partida una palabra propuesta por el mismo profesor o 

bien por alguno de los niños; pongamos un ejemplo: Unos de los ni-

ños nombra un ser u objeto; perro, carro, flor..., y el resto de sus com-

pañeros deberán hacer sucesivamente una frase en la que entrará a 

formar parte dicha palabra. Es éste un ejercicio doblemente interesan-

te, pues, además de desarrollar el lenguaje del alumno, permite des-

cubrir el adelanto de cada alumno en cuanto a la formación estructural 

de frases y oraciones. 

e. Mesa redonda: Otro interesante ejercicio a desarrollar será éste, en 

que la parvulita hará de mantenedora de un tema de conversación 

que ella misma propondrá, procurando que cada párvulo aporte dife-

rentes frases a la charla, cuidando constantemente su corrección. 
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EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y LA IMPORTANCIA DE LA 

OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS   PREESCOLARES. 

El uso del lenguaje, particularmente el lenguaje oral, tiene la más alta priori-

dad en la educación preescolar. Para mí, el lenguaje oral constituye un ele-

mento fundamental en la formación de todo ser humano. 

 

 Éste se adquiere de manera espontánea, surge como una necesidad de 

todo individuo y es de gran importancia para la vida puesto que mediante 

esta necesidad, las personas logran intercambiar ideas, reflexionar acerca 

de diversos temas, dar sus puntos de vista para lograr así nuevos conceptos 

y crear nuevos conocimientos; no existe una sola persona en el mundo que 

no se comunique; ya sea de una u otra manera siempre habrá un modo de 

expresar lo que piensa o siente. 

 

 En el caso de los pequeños, esta capacidad de expresión, depende en gran 

parte de las personas que lo rodean (ambiente familiar), la forma como se 

dirigen hacia él y por otra parte, otro factor de enorme influencia, es el con-

texto en el que el niño se desenvuelve. 

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje, este co-

mienza como un medio de comunicación entre miembros de un grupo.A tra-

vés de él, cada niño que se desarrolla, adquiere un panorama de la vida, la 

perspectiva cultural y las formas particulares de significar de su propia cultu-

ra. 
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Es de suma importancia que los niños reciban constantemente  estimulación  

para mejorar su expresión oral; en el preescolar esto se trabaja día a día, a 

los alumnos se les habla correctamente, no se utilizan sobrenombres ni di-

minutivos y nosotros como futuros educadores, tenemos que estar muy al 

pendiente de esos aspectos porque al hablarle correctamente al pequeño 

estamos contribuyendo a la mejora de su lenguaje. 

 

Para ser sincera considero que sí es demasiada la importancia que se le 

otorga al pequeño en relación con este aspecto, ya que todas las secuencias 

didácticas que se persiguen lograr en este objetivo y van encaminadas al 

desarrollo del mismo. 

 

Es muy relevante el papel que ejerce la educadora dentro del aula, ella es la 

responsable de cierta manera  de que el pequeño exprese sus ideas, senti-

mientos y conocimientos,  tiene que establecer un vínculo de afectividad, 

seguridad  y confianza entre el grupo y ella, para que los pequeños logren 

comunicarse. 

 

Otra manera de contribuir al desarrollo lingüístico de los infantes, es el cues-

tionamiento constante, de esta forma, se pretende que el niño logre reflexio-

nar sobre lo que se está abordando para que él sólo valla construyendo sus 

conocimientos. 
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Por otra parte la socialización de las secuencias didácticas realizadas en la 

escuela preescolar, es otro factor de gran influencia en el desarrollo de ad-

quisición y desenvolvimiento del lenguaje oral, puesto que es algo que se 

realiza en todas y cada una de las actividades, aquí se permite al niño ex-

presar sus sentimientos a cerca de las dinámicas realizadas, así como los 

conocimientos obtenidos con las mismas. 

 

Entre otras más situaciones didácticas que puede emplear la educadora pa-

ra contribuir al lenguaje de los niños, se encuentran los cantos; estos le  

permiten al niño aprender a formar frases, a utilizar con propiedad las pala-

bras y comprender su significado, a tener una expresión más fluida así como 

también a mejorar la dicción y a disminuir dificultades en la pronunciación. 

 

Cabe mencionar también  que la lectura de cuentos, relatos literarios, anéc-

dotas, narraciones; así como rimas, trabalenguas, adivinanzas, poemas y 

chistes; de cierta manera contribuyen en mucho para desarrollar esta com-

petencia en los pequeños;  pero para todo esto, hay que destacar ciertas 

características, es muy importante que la educadora utilice un tono de voz 

adecuado al momento de narrar, así como también que se exprese corpo-

ralmente, mímicamente y gestualmente, para poder lograr captar la atención 

de los alumnos y al momento de cuestionar a los niños ellos sepan las res-

puestas. 
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Existen un sin fin de actividades que la maestra puede implementar en su 

grupo para desarrollar este aspecto en sus alumnos. 

 

Por otra parte, es indispensable, registrar todos y cada uno de los avances o 

retrocesos que presente el niño, esto se hace mediante la observación, yo 

como futura educadora, tendré que darme a la tarea de desarrollar esta habi-

lidad en mí, ya que de ello dependen un sinfín de aspectos que serán de 

vital importancia tomar en cuenta para diagnosticar el proceso de aprendiza-

je de los niños, así como también los logros y rezagos que ellos mismos ten-

gan. 

 

De esta forma, nosotros como educadores, tendremos que evaluar a nues-

tros alumnos, ver las actividades que no pueden realizar o que simplemente 

se les dificultan  para así trabajar constantemente en ello y    lograr que los 

pequeñines obtengan un mejor desarrollo tanto externo como interno. 

 

La observación es el recurso principal en estas etapas para realizar la eva-

luación de los niños y niñas en los diferentes momentos. Para llevarla a cabo 

y aprender a observar, es útil disponer de instrumentos y referentes que nos 

ayuden a tener presente lo que tenemos que observar y nos sirvan de guía 

para planificar y prever las situaciones que queremos plantear. 

 

Cada educadora habrá de planificar y decidir en qué momentos a lo largo de 

su actividad cotidiana puede reflexionar, observar y anotar comportamientos, 
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aprendizajes y actitudes de cada uno de sus alumnos para poder hacer un 

seguimiento continuo y real de sus necesidades, posibilidades  y competen-

cias. 

 

Del mismo modo que en otras etapas educativas el objetivo de la  evaluación 

no es exclusivamente el rendimiento de los niños; en la educación infantil, 

las propuestas didácticas, las intervenciones, del profesorado y todo cuanto 

constituye la práctica educativa es igualmente susceptible de evaluación. 

 

 Este principio debería prevalecer y guiar toda la evaluación que se realiza 

en estas etapas. No se trata de emitir juicios cerrados o definitivos sobre lo 

que es capaz de hacer un niño o niña en un momento determinado de su 

escolarización, sino de valorar y observar lo que puede hacer con la ayuda y 

la colaboración de los demás (pequeños o educadores): qué necesita para 

poder aprender y progresar. 

 

Para progresar, es necesaria la intervención. Por tanto, hay que pensar en 

qué ayuda se debe proporcionar, qué tipo de actividades pueden ayudar al 

niño, qué compañeros y compañeras le pueden estimular y guiar, qué actitud 

hay que adoptar, qué colaboración se le tiene que ofrecer, qué sugerencias 

se pueden hacer a la familia, etc. Este es el sentido y la finalidad principales 

de la evaluación en éste y otros momentos de la escolaridad. 
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A veces esto puede resultar difícil de hacer para todos los pequeños, pero es 

indispensable que se tenga en cuenta y se valore sistemáticamente en el 

caso de alumnos y alumnas que tengan necesidades educativas especiales 

en relación con determinados contenidos.  

 

En cuanto a estos alumnos, hay que realizar un seguimiento continuo y deta-

llado de sus progresos y necesidades.  

 

Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la apari-

ción 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 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. 
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Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: va-

riables del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, 

abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de algún miem-

bro, déficits lingüísticos…), variables socioculturales (nivel sociocultural bajo, 

situaciones de bilingüismo mal integrado) o de otro tipo (como factores here-

ditarios). 

 

Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje: 

 Dificultades articulatorias asociadas a una alteración en la construcción de 

frases. 

Dificultades articulatorias asociadas a un desarrollo verbal lento. 

 Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y comunicativos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS.19 

Expresividad 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva. 

 

Vocabulario 

                                                           
19

 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/oral.htm 
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Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de inco-

rrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones: O sea, entonces, 

no... 

 

Hablar correctamente 

 Hablar despacio y con un tono normal. 

 Vocalizar bien. 

 Evitar repeticiones. 

 Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", "cacha-

rro", "chisme"... 

 Evitar palabras como "ñaño", "guagua, "piche"... 

 Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

EL LENGUAJE Y LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ESCOLAR Y SOCIAL. 

Adquirir correctamente el lenguaje es una tarea no exenta de dificultad. Sin 

embargo, el niño recibe un impulso definitivo, que le llevará a completaría 

cuanto antes, al verse en la necesidad de tener que convivir con otros niños 

y personas. 

 

En el transcurso de estos dos años van a tener lugar dos hechos trascen-

dentales que darán un impulso definitivo a este proceso de maduración ver-

bal: el inicio de la escolarización y la instauración del proceso de socializa-

ción. 
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La escuela efectivamente, constituye para los niños un activador lingüístico 

de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible de tener que 

adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y conceptos, ayudándo-

les a similar un conocimiento global del mundo, es decir, del medio natural y 

del medio social, y les obliga a convivir con otros niños y comunicarse entre 

sí y con otras personas. Puede decirse que en estos momentos el habla em-

pieza a adquirir para ellos una importancia esencial. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación servirá 

para poder cumplir los objetivos planteados, tratando de explicar la inciden-

cia 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 “José 

María Macías” y “Mons. José María Arris Morales” del cantón Espíndola. 

 

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO: Estará presente en el desarrollo de toda la Investi-

gación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar 

el informe definitivo, toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método parte del estudio de los 

hechos fenómenos particularmente para llegar al descubrimiento de un prin-

cipio o ley general, nos permitirá conocer sus efectos y las causas de los 

hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel fundamental por que 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico- conceptual  

así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del tra-

bajo científico propuesto.  

 

Con esto se podrá determinar un proceso de una vía, de lo general a lo par-

ticular de la realidad y viceversa; es decir, conocer la influencia de la Litera-

tura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de los 
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Centros Educativos “José María Macías” y “Mons. José María Arris Morales” 

del cantón Espíndola, Periodo 2011-2012 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizará como punto de apoyo 

para describir aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder ob-

tener el resultado y las conclusiones finales. La descripción se aplicará en 

dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se utilizarán como  procedimientos bá-

sicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente estable-

cer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para conocer la información sobre la influencia de la Literatura Infantil en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niñas de los Centros Educativos 

investigados, se aplicará: 

 

ENCUESTA: Dirigida a las  Maestras Parvularias con la finalidad de conocer 

sobre  la importancia de la Literatura Infantil  y su influencia en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral de  las niñas y niños  Primer Año de Educación Básica . 

GUIA DE OBSERVACIÓN: Será aplicado a las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica  para conocer el nivel de  Lenguaje Oral  en todas sus 

expresiones.  

 

 



137 

POBLACIÓN  

La población con la que se contará en la presente investigación está confor-

mada por todas las niñas y niños que asisten a los Centros Educativos in-

vestigados los mismos que presentan una población de 30 niños cada cen-

tro, lo que equivale a un total de 60 niños y niñas y  2 maestras. 

CENTROS EDUCATIVOS NIÑOS DOCENTES TOTAL 

“Mons. José María Macías” 30 1 31 

“Mons. José María Arris Mo-

rales” 

30 1 31 

TOTAL 60 2 62 

    Fuente: Registro de matrícula de los Centros Educativas 

    Investigadora: Peregrina Jiménez 
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g. CRONOGRAMA  

2011                                                             2012 

TIEMPO  
ACTIVIDAD 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ACTIVIDAD 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 1 2 3 4 

Desarrollo del 
proyecto 

x x x x x x x x x x x x x                                    

Presentación del 
proyecto 

             x x x x X X X                             

Incorporación de 
observaciones 

                    x x x X X X                       

Aprobación del 
proyecto 

                          X                      

Trabajo de 
campo 

                           X X X X X X X X X X            

Análisis de 
resultados 

                                     X X          

Presentación del 
borrador de 

Tesis 
                                       X X        

Estudio Privado                                          X       

Incorporación de 
observaciones 

                                          X X X X X  

Defensa y sus-
tentación pública 

                                               X 

1
3

8
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

Rubros                                                             Valor 

 Material de oficina 150,00 

Bibliografía  350,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 50,00 

Impresión de los borradores 300,00 

Empastado 40,00 

Transporte 90,00 

Imprevistos 90,00 

TOTAL                                                            1130,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

El Presupuesto será financiado en su totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS PARVULARIAS DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS INFANTILES “MONS. JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. 

JOSÉ MARÍA ARRIS MORALES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER SOBRE  LAS ACTIVIDADES DE  

LITERATURA INFANTIL QUE REALIZAN EN LA JORNADA DE 

TRABAJO 

 

Estimadas Maestras  muy respetuosamente le solicito contestar la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para el presente  trabajo de 

investigación. 

 

1.- Realiza actividades de Literatura Infantil 

Si  (   )                          

No  (   ) 

2.- ¿Con que frecuencia realiza actividades de Literatura Infantil?. 

Siempre (   ) 

Rara vez  (   ) 

Nunca  (   ) 
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3.- Seleccione los recursos que utiliza para actividades de Literatura 

Infantil 

Títeres y marionetas  (  ) 

Cuentos     (  ) 

Música    (  ) 

Canciones y retahílas  (  ) 

Juegos interactivos   (  ) 

 

4.- ¿En su  aula dispone de Biblioteca o rincón de lectura? 

SI     (  ) 

NO          (  ) 

 

5.- ¿La literatura infantil ayuda a desarrollar el lenguaje oral?  

SI           (  ) 

NO          (  )   

POR QUÉ?---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

      
     CARRERA DE  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS INFANTILES “MONS. 

JOSÉ MARÍA MACÍAS” Y “MONS. JOSÉ MARIA ARRÍS MORALES” DEL 

CANTÓN ESPÍNDOLA  PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE  

LENGUAJE ORAL  

 
LUNES: 
 
ACTIVIDAD: Escucha el cuento y responde preguntas 

RECURSOS: cuento “La caperucita roja “, preguntas. 

¿Cómo se llama la niña del cuento? 

¿A dónde iba caperucita por el bosque? 

¿Quién se le apareció muy amigablemente a caperucita roja? 

¿Quién llegó primero a la casa de la abuelita? 

¿Qué le preguntó sorprendida caperucita roja a la abuelita? 

¿Qué le hicieron al lobo para salvar a la abuelita, a caperucita ?  

 

EVALUACIÓN:  

 Responde  6  preguntas del cuento con pronunciación clara M S 

 Responde 4 preguntas del cuento con pronunciación clara S 

Responde menos de 4 preguntas del cuento con pronuncia-

ción poco comprensible 

P S 
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MARTES 

 
Actividad.-  Imitar los sonidos de las imágenes presentadas en las láminas 

RECURSOS: Láminas 

EVALUACIÓN:  

Imita 6  sonidos de las imágenes presentadas en las láminas M S 

Imita 4 sonidos de las imágenes presentadas en las láminas S 

No imita los sonidos de las imágenes presentadas en las láminas P S 
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MIÉRCOLES 
 
ACTIVIDAD: Interpreta el mensaje del cuento 

RECURSOS: cuento, mensaje: 

“La amistad nace en el corazón de los buenos amigos” 

EVALUACIÓN:  

Expresa el mensaje del cuento en su totalidad M S 

Expresa parte del mensaje del cuento S 

No expresa el mensaje del cuento P S 

                                                        

Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día  

en la cama sin poder moverse. Como además los niños no podían acercar 

se, sufría mucho por ello, y empezó a dejar pasar los días triste y decaido,  

mirando el cielo a través de la ventana. 

 

Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que un día vio una 

extraña sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un bocata de cho-

rizo, que entró a la habitación, le dio las buenas tardes, y se fue. El niño 

quedó muy extrañado, y aún no sabía qué habría sido aquello, cuando vio 

aparecer por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al 

principio el niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, mientras se-

guían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no po-

día dejar de reír, al ver un cerdo tocando la pandereta, un elefante saltando 

en cama elástica, o un perro con gafas que sólo hablaba de política  

 

Aunque por si no le creían no se lo contó a nadie, aquellos personajes termi-

naron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y en muy poco tiempo este 

mejoró notablemente y pudo volver al colegio. 
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Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que 

había visto. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar 

algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió, que fi-

nalmente pudo ver el contenido de la mochila: ¡¡allí estaban todos los disfra-

ces que había utilizado su buen amigo para in 

tentar alegrarle!! 

 

Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír 

un rato. 

JUEVES 

ACTIVIDAD. Leer los pictogramas 

RECURSOS: Láminas de pictogramas 

EVALUACIÓN:  

 

Lee 4 oraciones con pictogramas presentadas con pronun-

ciación clara 

M S 

Lee 3 oraciones con  pictogramas presentadas con pronun-

ciación clara 

S 

Lee menos de 3 oraciones con pictogramas presentadas con 

pronunciación poco comprensible 

P S 

 

                             

  Mamá                            ama                    a   papá 
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El niño                         va                          a la escuela  

                               

  El niño                          da un regalo         a la niña 

 

                 

       La niña                    ama                      a su perro 
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VIERNES: 

 

ACTIVIDAD: Nombra las partes de tu cuerpo 

RECURSOS: niñas y niños 

EVALUACIÓN:  

Nombra 5 partes de su cuerpo  correctamente M S 

Nombra 3 partes de su cuerpo correctamente S 

Nombra menos de 3 partes de su cuerpo incorrectamente P S 
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