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b. RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo, denominado: “LA LITERATURA 
INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA 
CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011”. Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a lo que dispone el reglamento de 
graduación en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general en los siguientes términos: Dar a conocer 
la importancia que tiene la Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje 
Oral de los niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
Entre los métodos utilizados tenemos: el método científico, que se lo 
mantuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, como también 
para la recolección, organización, análisis e interpretación de la 
información. El método analítico permitió descomponer la problemática, 
concretar la información bibliográfica y documental para su organización. 
El método sintético permitió esquematizar y organizar el desarrollo de la 
investigación. Finalmente  el método descriptivo permitió la interpretación 
racional y un análisis objetivo del trabajo.  
 
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron: Encuesta a 
docentes con la finalidad de conocer sobre la utilización de la literatura 
infantil  y el test de Zimmerman, aplicado a los niños para determinar el 
desarrollo del lenguaje oral. 
 
Con respecto a las conclusiones el 100% de docentes manifiestan que la 
literatura infantil incide en el desarrollo del lenguaje oral del niño, 
enriqueciendo su vocabulario y fortaleciendo el desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas, todo proceso educativo debe incluir el uso 
adecuado de la Literatura Infantil para desarrollar el Lenguaje Oral de los 
niños. 
 
De acuerdo al test aplicado a los niños los porcentajes de logro son el 
64% para la comprensión auditiva y el 67% para la habilidad verbal  los 
mismos que de acuerdo a las categorías de valoración corresponde  a un 
diagnóstico normal, lo que significa que la mayoría de los niños 
investigados poseen una buena memoria visual-auditiva, discriminación 
auditivo-verbal, atención y concentración que les permite  expresarse de 
forma espontánea y fluida, consolidar el saber escuchar, reproducir 
palabras y poseer una vocalización correcta lo que determina el 
desarrollo del lenguaje oral. 
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SUMMARY  
 

This research paper called: "THE CHILDREN'S LITERATURE AND ITS 
IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ORAL LANGUAGE OF 
CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL TAX 
MIXED" MIGUEL RIOFRÍO No. 2 "OF THE CITY OF LOJA PERIOD 2010 
- 2011 ". It has been structured and developed in accordance with the 
stipulations graduation regulations in force for the National University of 
Loja. 
 
Overall objective was formulated as follows: To present the importance of 
children's literature in oral language development of children in First Year 
of Basic Education. 
 
The methods used are: the scientific method, which was kept present 
throughout the development of research, as well as for collecting, 
organizing, analyzing and interpreting information. The analytical method 
allowed to decompose the problem, specify the bibliographic and 
documentary information for your organization. The synthetic method 
allowed the development outline and organize research. Finally, the 
descriptive method allowed the rational interpretation and objective 
analysis of the work.  
 
The techniques and instruments applied were: Survey of teachers in order 
to learn about the use of children's literature and Zimmerman test, applied 
to the children to determine oral language development. 
 
With respect to the findings of 100% of teachers report that children's 
literature affects the oral language development of children, enriching 
their vocabulary and strengthen the development of language skills, all 
education should include proper use of Children's Literature for Oral 
language development of children. 
 
According to the test applied to the percentages of children are achieving 
64% listening and 67% for the same verbal skills according to the 
assessment categories correspond to a standard diagnosis, which means 
that most of the children investigated have good visual memory, auditory-
verbal auditory discrimination, attention and concentration that allows 
them to express themselves spontaneously and fluently, strengthening 
listening, reproduce words and have a correct vocalization that 
determines the development of oral language . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La literatura infantil ayuda al niño a comprender el mundo en el que vive, 

por eso es importante que todos los niños tengan acceso a ella. ¿Y qué 

mejor que empezar desde pequeños?, educando a nuestros niños  con la 

mejor literatura infantil, llena de textos escolares que son didácticos a la 

hora de aprender. Todos estos libros, con una metodología adecuada, 

son el medio más idóneo para conseguir despertar en el niño amor a la 

lectura y crear un buen hábito lector. Son muchos  los beneficios que la 

literatura infantil le aporta al niño: amplía su horizonte intelectual y 

artístico, así como su universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico. 

Gran parte de los aprendizajes de la vida escolar depende de las 

habilidades lectoras que el niño  logre desarrollar. 

 

El lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde 

el mismo momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más 

cercano serán los pilares que proporcionen las primeras experiencias 

para que el lenguaje sea vivo y variado, a partir de este lenguaje se 

producen las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de 

futuros aprendizajes. 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos: ―LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

―MIGUEL RIOFRÍO Nº 2‖ DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-

2011‖ Se planteó el siguiente objetivo específico: Determinar si la 

Literatura Infantil incide en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel 

Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de Loja período 2010-2011. 
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Los referentes teóricos que sustentan la temática antes expuesta se 

adquirieron de libros, enciclopedias e internet y hacen referencia en el 

primer capítulo a: La Literatura infantil, concepto, orígenes, 

características, objetivos, importancia, géneros, aportes, la oralidad en la 

literatura infantil, la literatura en edad infantil, la literatura infantil y la 

televisión, la literatura infantil inculca aptitudes valiosas en la vida del 

niño, la literatura infantil en el nuevo currículo y biblioteca infantil. Y en el 

segundo capítulo a: El Lenguaje Oral, concepto, origen, características, 

desarrollo, áreas del proceso de adquisición lingüística, el lenguaje oral 

en el niño preescolar, el lenguaje verbal como parte del desarrollo 

integral del niño, dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, trastornos 

más frecuentes del lenguaje oral en la educación infantil, actividades para 

niños con dificultades en el lenguaje oral, estrategias para estimular el 

lenguaje oral y relación entre el lenguaje oral y la lengua escrita. 

 

Los métodos utilizados para la recolección y procesamiento de la 

información fueron: método científico, deductivo-inductivo, analítico-

sintético y descriptivo. La recolección de información empírica se realizó 

a través de las técnicas e instrumentos que se elaboraron, encuesta 

aplicada a maestras, y el test de Zimmerman aplicado a los niños de la 

institución educativa investigada. Con la aplicación de esta metodología y 

trabajo de campo realizado a las docentes y niños de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖, se 

presenta el análisis e interpretación de la información a través de cuadros 

de porcentajes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO 

 

La literatura infantil es aquella rama de la literatura de imaginación que 

mejor se adapta a la capacidad de comprensión de la infancia y al mundo 

que de verdad le interesa. Son todas aquellas producciones literarias 

orales y escritas compuestas para desarrollar la fantasía, imaginación, 

creatividad, sensibilidad, conocimiento y adquisición de la lengua de 

infantil y primeros cursos de primaria. 

 

Según Juan Cervera (1989), el concepto de literatura infantil ha de tener 

un papel integrador y selectivo, y concreta que en la literatura infantil ―se 

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 

palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño‖. Pone así el 

interés en el receptor. El adulto puede destinarle la obra, pero es el niño 

quien tiene la última palabra.1 

 

La literatura Infantil cumple con la tarea de socializar al niño, lo familiariza 

con la sociedad donde vive y actúa. Su utilización le permite ampliar sus 

conocimientos, transferir la cultura, recrear la espontaneidad de la 

imaginación, la expresión de sentimientos, y además satisface en el niño 

las siguientes necesidades: 

 

 La necesidad de pertenecer 

 La necesidad de amar y de ser amado 

 La necesidad de desarrollar valores éticos  

 La necesidad de adquirir conocimientos 

                                                           
1
 CERVERA, J. Teoría de la Literatura Infantil. Bilbao. Mensajero, 1989. Pág. 3 
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CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Son características que definen a la literatura infantil: 

 

 Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

 El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

 La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

 El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

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

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

 La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Por lo tanto, al emplear la literatura infantil se debe implementar 

estrategias innovadoras como la dramatización, la música, la relajación 

que lleven al niño a desarrollar amor por lo que lee, por lo que dramatiza, 

de esa manera el contenido será más asimilado por él y podrá emplear 

su imaginación y creatividad. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La literatura infantil contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto 

perceptivo como memorístico, es un medio extraordinario para fomentar 

vínculos afectivos, ofrece modelos de conducta positivos y negativos, 

sirve para eliminar tensiones, superar miedos y problemas emocionales, 

motiva el aprendizaje de la lectoescritura, y es, además, un componente 

fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas infantiles. 

 

La literatura infantil desempeña un importante papel en la Educación 

Infantil, entre otras cosas porque constituye un valiosísimo recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las retahílas, 

cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc., son un valioso aporte 

para iniciar al niño en la lectura. Los niños aficionados a la literatura 
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infantil desde edades tempranas suelen ser buenos lectores durante toda 

su vida. 

 

OBJETIVOS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Como objetivos primordiales de la literatura infantil, se consideran los 

siguientes: 

 Ampliar el horizonte intelectual y artístico de los niños, así como su 

universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, mediante la 

propuesta y uso de la palabra literaria. 

 

 Perseguir la formación de un niño socializado, participativo, abierto e 

interesado en nuevos contactos y a la vez capacitado para vivir 

experiencias nuevas y formar un individuo crítico. 

 

 Estimular el desarrollo de un niño libre y creativo en su pensamiento, 

expresión, palabra y acción. 

 

GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Existen numerosas clasificaciones, siendo una de las más claras la que 

la divide en narrativa, teatro y poesía. 

 

Narrativa 

 

 Cuento.- Los cuentos tienen un enorme valor educativo por cuanto 

favorecen la comunicación, la adquisición de vocabulario, la formación 

en valores humanos, el desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad, puede ayudarles a entender la realidad y son un buen 

entretenimiento. 
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 Fábulas.- Son una breve composición literaria en verso o prosa, 

cuyos personajes son en general animales u objetos inanimados. En 

su forma tradicional, apunta a demostrar una verdad moral que, a 

modo de advertencia o consejo, se sintetiza al final de la narración en 

una moraleja. 

 

Teatro 

 

Las obras de teatro más adecuadas para esta edad suelen ser aquellas 

que surgen de la representación de cuentos, así como aquellas otras en 

las que intervienen títeres, siendo éstas últimas las más aplaudidas por lo 

atractivo de sus personajes. 

 

Poesía 

 

Considerada como una rama de la literatura infantil la poesía es el arte 

de la palabra destinada a los niños, debe estar de acuerdo con el nivel 

lector del niño para que ésta pueda ser comprendida. La poesía infantil, 

es una ventana abierta a la imaginación del niño, acercándolo a un 

mundo de sensaciones, de fantasía, de ilusión y creación. Comprende 

tres tipos: 

 

 Poesía creada por los niños. 

 Poesía creada para los niños. 

 Poesía de tradición oral: 

 

Adivinanzas: Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo 

entretener y divertir a los niños y niñas, pero que además, contribuyen al 

aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión de las 

tradiciones.  
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Trabalenguas: Son juegos de palabras con sonidos difíciles de 

pronunciar juntos. Se juega con ellos para perfeccionar o para poner a 

prueba las facultades de expresión y las habilidades de dicción.  

 

Cantinelas: En ellas son muy frecuentes las onomatopeyas y toda clase 

de juegos fonéticos. Para echar a suerte o rifar algo, con letras 

disparatadas, rimando de forma sorprendente. 

 

Romances: Los romances son poemas épicos o épico-líricos, casi 

siempre breves, compuestos originariamente para ser cantados o 

recitados al son de un instrumento. 

 

Retahílas: Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición oral 

popular, por lo que hay diferencias entre unas regiones y otras. 

 

Canciones: Una canción infantil es aquella canción realizada con algún 

propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy 

sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. 

 

Coplas: Las coplas son un tipo de poesía escrita con estrofas de cuatro 

versos, con rima, que son musicales y divertidas y suelen utilizarse para 

poemas infantiles y canciones. El lenguaje de las coplas es coloquial y 

directo, aunque se recurre a menudo al doble sentido para conseguir 

efectos cómicos 

 

Amorfinos: Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de 

origen popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a 

diferencia de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos 

producidos por el amor. El humor es parte esencial de esta típica forma 

de expresión de los pueblos. 

 



11 
 

VALORES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Valor Social 

 

En una aproximación a los valores sociales en la literatura infantil, entre 

las distintas clasificaciones que podrían proponerse, podemos sugerir sin 

intención de ser exhaustivos, tres grupos: 

 

 Multiculturalismo y tolerancia. 

 Educación ambiental. Respeto al medio ambiente. Amor a la 

naturaleza. 

 Compasión, amistad, solidaridad. 

 

La formación de todo individuo depende de dos ambientes 

fundamentales: la familia y la escuela. En principio, la creación de los 

hábitos lectores, de los hábitos de comportamiento, de las actitudes, de 

los valores, se halla inicialmente en la familia, aunque en las sociedades 

desarrolladas, debido a la temprana escolarización y al lógico acceso de 

la mujer al trabajo, esta formación parece corresponderle cada vez más a 

la escuela. Será sencillo comprender que un niño se inicie en unos 

valores sociales y literarios si ha nacido en un ámbito en el que es 

frecuente ver a sus padres con un libro en la mano, o si se respira un 

clima de confianza, de tolerancia. El ambiente familiar, de esta manera, 

hace que el niño adquiera de un modo natural los valores sociales y 

literarios. 

 

Valor literario 

 

La literatura infantil puede ser una buena fuente de transmisión de los 

valores literarios de un texto al tiempo que estos valores pueden 

fomentar en el niño lector un espíritu crítico que le ayude a diferenciar lo 

que es literatura de lo que no lo es, aunque siempre ayudado por el 
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educador, el padre o un adulto. Es decir, que el niño debe adquirir 

mediante la lectura de textos literarios una competencia estética que, a 

su vez, le conduzca al desarrollo de su capacidad crítica.  

 

Literatura infantil, valores sociales y valores literarios deben ir unidos. Si 

bien no todos los libros infantiles están obligados a tener valores sociales 

sí deben tener los literarios. En ellos se encuentra la base de la 

formación moral y de la educación literaria de los niños. Para Mendoza 

FIillola (1999), tanto los valores sociales como los valores literarios 

desarrollan en el niño actitudes ante la vida, ante la lectura y ante la 

literatura.2 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y LA TELEVISIÓN 

 

La literatura infantil se ha visto opacada 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 muchos niños que antes se 

dedicaban a pasar sus tiempos libres sumergidos en las páginas de 

libros.  

 

Entre estos elementos tenemos, la televisión, los juegos de video, el 

internet, que entregan 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 ya que estos 

permiten que los niños se sientan más cómodos y no tengan que usar su 

imaginación para crear fantasías, como se haría con un libro, sino que 

tienen todo a la mano, no necesitan imaginar si ya todo está a sus ojos.  

 

                                                           
2 MENDOZA FILLOLA, ANTONIO. ―Función de la Literatura Infantil en la formación de la 

competencia literaria‖, Literatura Infantil y su didáctica, Cuenca, Universidad de Castilla, 
1999. Pág.37 
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Es por ello que lo que se pretende es que la lectura atraiga más a los 

niños que la televisión, y aunque no es una tarea fácil, se debe procurar 

que éste se interese por la literatura y haga de esta área una actividad 

cotidiana y  segura al momento de escoger que es lo que quiere hacer en 

sus momentos libres y llegar así a convertirlo en su hobby. 

 

BIBLIOTECA INFANTIL 

 

La biblioteca infantil basa su existencia en la necesidad de una dinámica 

en el trabajo del niño, quien, por su carácter específico, requiere la 

formación de ésta con unas características muy definidas, atendiendo a 

su edad y conocimientos.  

 

Pensada para los niños, deberá llegar a todos y cada uno de ellos, para 

lo cual deberá reunir en sí la suficiente diversidad de formatos, temas e 

ideas como para satisfacer en todo momento las diferentes inclinaciones 

de los niños. 

 

Libros apropiados para el niño  

 

Pensando que los libros de la biblioteca infantil van dirigidos a niños de 

corta edad, es lógico pensar que serán resistentes al uso de unas manos 

torpes e inexpertas, procurando sean de papel duro y encuadernación 

sólida. 

 

Los textos tendrán la variedad necesaria como para atraer la atención de 

los niños, serán de formato agradable, fácilmente manejable, con multitud 

de ilustraciones en vivos y variados colores. Para Verónica Uribe y 

Marianne Delón, las imágenes constituyen por sí mismas un lenguaje de 

fácil aprehensión por parte de los niños, que pueden tener tanta o más 
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importancia que el lenguaje escrito. Por este motivo, es indispensable 

prestar atención a la calidad gráfica de los libros para niños.3 

 

Para seleccionar un libro lo más importante es  elegir buenas obras. Es 

conveniente revisar con cuidado y escoger únicamente los libros que 

contengan un mensaje positivo o algo instructivo, o los que relaten una 

historia con moraleja. Deben examinarse la cubierta, las ilustraciones y el 

estilo en general. El libro debe ser interesante tanto para el adulto como 

para el niño, pues este con frecuencia le pedirá una y otra vez que le 

repita la misma historia. Los padres que les leen en voz alta a sus hijos 

pueden inculcarles buenos hábitos de lectura, con importantes beneficios 

que los acompañarán el resto de su vida.  

 

Finalidad de la biblioteca infantil 

 

Los fines de toda biblioteca infantil serán por orden de importancia: 

 Preparar al niño para la selección de textos. 

 Acostumbrarlo al correcto uso de una biblioteca. 

 Orden en la distribución de los libros  

 Conservación de los libros, evitando que los rompa, que los pinte 

inadecuadamente, que los maltrate. 

  

                                                           
3
 URIBE, VERÓNICA. DELON, MARIANNE. La selección de libros para niños: la experiencia 

del Banco del Libro, Revista Parapara, No 8, Caracas, diciembre de 1983. Pág. 23 
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LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

 

El lenguaje oral es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación, utiliza las palabras y conceptos concretos 

para hacerse entender por los demás. 

 

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

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

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

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados 

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

comunicamos con los demás. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

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, 

pensamientos, 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.  

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada. Este proceso comienza ya 

desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, al mirar rostros, 

sonrisas y otros gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas 

dadas por el adulto. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo 

largo de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, 
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toda una serie de capacidades que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel pre-verbal con el adulto. El aprendizaje del 

lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que existe 

una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el 

niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y 

eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos. 

 

En general, salvo excepciones, es posible que un niño hable bien hacia 

los tres años de edad. Para que se produzca esta situación han de darse 

varias condiciones: normalidad de los órganos lingüísticos, tanto 

receptivo (capacidad auditiva o visual y cortical), como productivos 

(capacidad de ideación y capacidad articulatoria). Si un niño de 3 años no 

dice alguna frase completa eso no está mal, pero sí la madre debe de 

poner atención y consultar a un especialista. Es importante que los 

padres comprendan que no es lo mismo un retraso en el desarrollo del 

lenguaje a que el niño articule mal los fonemas. 

 

Los niños conformen avanzan en edad aumentan la cantidad de fonemas 

hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las que tienen 

la letra ―R‖ fuerte, esto se debe manejar bien a los 6 años. 

 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo 

integral del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

 

 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 
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 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 

 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

reciprocas. 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO PREESCOLAR 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda 

la infancia 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 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 

en esta etapa preescolar, pues el niño aprende y enriquece su 

vocabulario al tiempo que perfecciona su dicción y adquiere un uso 

correcto del mismo.  

 

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

del proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores 

de cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los 

niños tienen en esas áreas. 
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Lenguaje receptivo: 

 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, 

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

de la semántica en el lenguaje oral. 

 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas 

son adecuadas. 

 

Lenguaje expresivo: 

 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio 

de gestos, señas o palabras. 

 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores: 

 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras o ideas. 
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Lenguaje articulado: 

 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

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

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fonoarticulador. 

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar 

sílabas y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con 

la interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN CUANTO A SU 

EDAD CRONOLÓGICA 

 

Edad Cronológica Evolución Lingüística 

0 

2-3 meses 

8-12 meses 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

5-6 años 

Grito al nacer 

Balbuceo Inicial 

Imitación de sonidos 

Comprensión de estos sonidos 

Monosílabos 

Juicios y frases. El ¿Por qué? 

Monólogos 

Comprensión y desarrollo del lenguaje 
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TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DEL LENGUAJE ORAL EN LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Cuando existen trastornos en el habla infantil podría ser debido a: 

 

 Factores hereditarios y constitucionales: Hay más casos de retraso 

del lenguaje debido a los antecedentes familiares. 

 Factores neurológicos: Inestabilidad, hiperactividad, falta de atención, 

retraso motor. 

 Factores socioculturales y afectivos: Nivel sociocultural de la familia, 

modelos lingüísticos del entorno, comunicación entre padres e hijos, 

etc. La estimulación de la familia es muy importante para el 

aprendizaje del niño. 

 Factores de origen cognitivo: Las alteraciones en la elaboración del 

lenguaje influye negativamente en el desarrollo cognitivo. 

 

Entre los trastornos más frecuentes del lenguaje oral podemos destacar 

los siguientes: 

 

 Retraso leve del lenguaje: Sin causa patológica presente, pero 

existe desfase en el lenguaje comparado con los de su misma edad. 

Su comprensión y expresión verbal son inferiores (vocabulario 

reducido, no emplea nexos, ausencia del artículo, uso poco del plural, 

alteraciones en los enunciados referentes a conceptos espaciales, 

temporales, dificultad de repetir estructuras lingüísticas que no tiene 

integradas, etc.) 

 

 Retraso moderado del lenguaje (Disfasia): Falta de organización en 

el lenguaje. Afecta al lenguaje escrito (dislexia) y a la personalidad del 

sujeto (dificultad en la emisión de las palabras, deformación u omisión 

de plurales, vocabulario reducido, alteración en la estructura lógica de 
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la frase, dificultades en la escritura, dificultades en el aprendizaje de 

una letra, incapacidad de repetir frases, trastornos del ritmo, etc.) 

 

 Retraso grave del lenguaje: Trastorno en la adquisición y 

organización del lenguaje. Sujeto que no tienen ninguna producción 

verbal o presenta alteraciones del lenguaje unido a una articulación 

muy defectuosa, niños/as con la comprensión verbal nula o casi 

normal, retraso motor, retraso escolar, alteraciones psicoafectivas 

(dependencia familiar). 

 

 Dislalia: Es una de las anomalías más frecuentes en los niños. Es el 

trastorno en la articulación de los fonemas, bien por ausencia de los 

mismos o por la sustitución de unos sonidos por otros. Pueden ser de 

tipo evolutivo, funcional y orgánico. 

 

- Dislalia de tipo evolutivo: Es aquella en la que el niño, en una fase 

de su desarrollo, no es capaz de repetir por imitación las palabras que 

escucha. A causa de ello repite las palabras de forma incorrecta 

desde el punto de vista fónico. Se presenta normalmente en las 

consonantes /z/ /w/ /d/ /s/ /g/ y en la mezcla de consonantes /st/ /str/ 

/sk/ /dr/ /fl/. El niño/a con este tipo de trastorno no necesita ningún tipo 

de tratamiento directo pero sí hablarle de forma clara, no imitándole 

en sus defectos, ni tomárselo como una gracia. 

 

- Dislalia de tipo funcional: Es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje. Los más frecuentes son la omisión o 

deformación de la /r/ /k/ /l/ /s/ /z/ /ch/. Sus causas son: el escaso 

desarrollo motriz, trastorno de la percepción del espacio y del tiempo, 

incapacidad para discriminar sonidos o el nivel cultural del ambiente. 

 

- Dislalia de tipo orgánico: Son trastornos en la articulación de los 

fonemas debido a alteraciones neurológicas o por anomalías o 
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malformaciones de los órganos del lenguaje. Se las conoce con el 

nombre de disartrias y disglosias. Sus orígenes pueden ser variados. 

 

ESTRATEGIAS  DE LOS EDUCADORES PARA ESTIMULAR EL 

LENGUAJE ORAL  

 

Los educadores deben de: 

 Crear un ambiente agradable y de confianza. 

 Tener en cuenta los intereses infantiles. 

 Alentar a los niños cuando sea oportuno. 

 Invitarlos para que expresen su pensamiento y los valoren por ello. 

 Favorecer la comunicación entre ellos. 

 Corregir las formas de expresión. 

 

También los educadores deben estimular a los niños para que: 

 

 Expresen sus ideas 

 Escuchen a los demás. 

 Perfeccionen la comprensión y el uso de los términos. 

 Debatan experiencias compartidas con otros niños. 

 

RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE ORAL Y LA LENGUA ESCRITA  

 

Aristóteles consideraba que la lengua escrita era un tipo de transcripción 

gráfica del lenguaje oral. Otras investigaciones de estudiosos en el tema 

han diferenciado la lengua oral de la escrita, en la medida en que existen 

diversas necesidades comunicativas o informativas que sólo son posibles 

con algunas de ellas. Para L.S Vygoski (1981)‖ Lo único que cambia del 

paso del lenguaje oral al escrito es la relación del sujeto con su propio 

proceso de producción‖: el punto de arranque no es la distinción entre lo 

oral y escrito, sino la situación de producción y su función que hará que 
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se pase de un proceso no consciente e involuntario en el diálogo, a otro 

consciente y voluntario al escribir.4  

 

Teniendo en cuenta factores como el espacio y el tiempo, el lenguaje oral 

puede ser indispensable en la medida en que si no existe una cercanía 

entre emisor y receptor, la comunicación se dará en forma escrita; esto 

en algunos casos, ya que si hablamos de los medios masivos como la 

radio, la televisión y el cine, pueden abarcar un enorme espacio, sin tener 

en cuenta la interacción entre los agentes de la comunicación. 

 

Es imposible fijarse la idea de que un texto representa en su totalidad la 

expresión de una palabra hablada. Es posible que personas que se han 

destacado por sus escritos, a la hora de entablar una charla sobre los 

mismos, no utilicen todo el bagaje terminológico que utilizan cuando 

escriben, dado que el proceso mental que se desarrolla a la hora de 

escribir, es mucho más relajado que el que se usa a la hora de utilizar el 

lenguaje oral.  

 

Los niños ponen en evidencia que antes de entrar al colegio tienen bases 

de gramática y de lenguaje, y no sólo eso, pueden describir, 

contextualizar, hacer uso de sus propias palabras, de su lengua materna 

o social para exponer su recuerdo, con un estilo compositivo y coherente. 

Si un padre que le ha narrado durante 15 minutos un cuento a su 

pequeño le pide que ahora él le cuente el mismo cuento, el niño lo hará 

de una forma tan organizada que se notará el respeto que mostrará a la 

hora de dar el inicio, el desenlace del mismo y su respectivo final, aun sin 

tener todavía la destreza de escribir. 

 

 

                                                           
4 VYGOTSKY, L.S. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade. 1981. Pág. 103 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicó  una 

metodología que permitió estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con: la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Los métodos utilizados fueron: 

 

Científico: Este método estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitió organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información referente a la literatura infantil y 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Deductivo – Inductivo: Fueron útiles en el momento de verificar la 

información recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los 

fundamentos teóricos que orientan la investigación, así mismo cuando se 

explicó la relación lógica existente entre la literatura infantil y el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños motivo de la presente investigación. 

 

Descriptivo: Permitió describir la situación actual del problema y 

compararlo con la veracidad de los datos de la información recolectada, 

procurando su interpretación y el análisis objetivo de los mismos. 

 

Analítico-Sintético: Permitieron resumir, analizar, describir y organizar 

la información, conocer si los datos obtenidos y los resultados están en 

relación con el marco teórico y establecer las recomendaciones 

necesarias para de esta manera tratar de ayudar a solucionar en parte la 

problemática existente. 

 

 

 

 



25 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Recolección Bibliográfica.- La aplicación de esta técnica permitió 

revisar las diferentes fuentes de consulta como: libros, revistas, folletos, 

diccionarios, documentos de Internet, etc. acerca del tema propuesto, de 

los cuales se recogió elementos teóricos sobre definiciones, datos 

históricos, nuevos aportes e investigaciones sobre la literatura infantil  y 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

 

La Encuesta: Estuvo dirigida a las Docentes de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la 

ciudad de Loja, mediante la aplicación de un cuestionario pre-elaborado 

con preguntas dirigidas a través del cual se conoció qué actividades de 

literatura infantil planifica y realiza con los niños en su jornada diaria de 

trabajo. 

 

Test de Zimmerman: Se les aplicó a los niños de Primer Año de 

Educación Básica, para medir la comprensión auditiva, habilidad 

lingüística y de articulaciones a través de la prueba de identificación de 

dibujos, cubos, partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización 

gestual para determinar el desarrollo del lenguaje oral. 

 

POBLACIÓN  

 

La investigación se desarrolló  con un total de 64 niños  y 3 docentes del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel 

Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de Loja.  
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Centro Educativo Paralelos Docentes 

 
Niños 

 
Total 

M F 

―Miguel Riofrío Nº 2‖ 

A 1 19 3 22 

B 1 17 4 21 

C 1 18 3 21 

Total 3 3 54 10 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas y asistencia de los niños de la Escuela ―Miguel Riofrío Nº2‖ 
Elaboración: Investigadoras 
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100% 

0% 

EL NUEVO CURRÍCULO EDUCATIVO INCLUYE 
LA LITERATURA INFANTIL 

SI

NO

f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LAS DOCENTES DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DE LA LITERAURA INFANTIL 

 

1. ¿Cree Ud., que el nuevo currículo educativo incluye la literatura 

infantil y le da la importancia que merece? 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                               Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes manifiestan que en el nuevo currículo educativo  

si se  incluye la literatura infantil dándole la importancia que esta se 

merece.  
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67% 

33% 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON 
MATERIAL DE LITERATURA INFANTIL 

SI

NO

En el vigente currículo educativo la literatura infantil se encuentra 

presente dentro del programa de iniciación a la lectura y es una 

herramienta fundamental en el proceso de formación integral del niño 

desde sus primeros años de vida. 

 

2. La institución educativa está equipada con material apropiado 

para el desarrollo de la literatura infantil 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de docentes manifiestan que la institución educativa está 

equipada con material apropiado para el desarrollo de la literatura 

infantil, mientras que el 33% manifiesta que a la institución le hace 

falta aún más material.  
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100% 

0% 

EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UTILIZA LA 
LITERATURA INFANTIL COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

SI

NO

La diversidad de material de literatura para niños mejora la capacidad 

de comunicación de los mismos, todos estos materiales con una 

metodología adecuada son el medio más idóneo para lograr que el 

niño haga de la literatura infantil una de sus actividades favoritas. 

 

3. En el proceso de enseñanza-aprendizaje recurre a la literatura 

infantil como herramienta didáctica. 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de docentes la población recurren a la literatura infantil como 

herramienta didáctica ya que ésta constituye un valiosísimo recurso 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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100% 

0% 

LA LITERATURA INFANTIL INCIDE EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUJE ORAL 

SI

NO

La literatura infantil se constituye en una vía determinante para la 

adquisición de aprendizajes significativos y el desarrollo de la 

inteligencia del niño. 

 

4. La aplicación de la literatura infantil incide en el desarrollo del 

lenguaje oral del niño. 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicad a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                               Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes consideran que la literatura infantil incide en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño.  

 

La literatura infantil es un componente fundamental para el desarrollo 

del lenguaje oral, pues enriquece el vocabulario dando mayor fluidez, 
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EN LOS NIÑOS LA 
LITERATURA INFANTIL 

SI NO

contribuye  al desarrollo de habilidades lingüísticas,  y está orientada 

a desarrollar la capacidad de comunicación de los niños. 

 

5. ¿Qué actividades realiza Ud. para fomentar en los niños  el 

interés por la literatura infantil?  

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Les lee cuentos 3 0 3 100% 0% 100% 

Realiza dramatizaciones 3 0 3 100% 0% 100% 

Lectura recreativa de imágenes 3 0 3 100% 0% 100% 

Hace juegos poéticos 3 0 3 100% 0% 100% 

Juega a las adivinanzas 3 0 3 100% 0% 100% 

Mira con ellos libros de ilustraciones 3 0 3 100% 0% 100% 
                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de docentes leen cuentos, realizan dramatizaciones, lectura 

recreativa de imágenes, juegos poéticos, adivinanzas y miran con 



32 
 

100% 

0% 

LA LITERATURA INFANTIL FOMENTA UN 
BUEN HÁBITO POR LA LECTURA 

SI

NO

ellos libros de ilustraciones para fomentar en los niños el interés por la 

literatura infantil.  

 

Para emplear la literatura infantil dentro del aula se requiere 

implementar estrategias innovadoras que lleven al niño a desarrollar 

amor por lo que lee. 

 

6. Propiciar la literatura infantil  desde temprana edad fomenta un 

buen hábito por la lectura. 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de docentes consideran que propiciar la literatura infantil  

desde temprana edad fomenta un buen hábito por la lectura.  
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67% 67% 

0% 0% 0% 

100% 100% 100% 100% 100% 

33% 33% 

100% 100% 100% 

0% 0% 0% 0% 0% 

EL AULA DISPONE DE MATERIAL DE LECTURA 

SI NO

Iniciar al niño desde sus primeros años de vida en la literatura infantil 

le permite desarrollar amor y deleite por lo que lee, adquiriendo así un 

buen hábito lector, los niños aficionados a la literatura infantil desde 

edades tempranas suelen ser buenos lectores durante toda su vida. 

 

7. El aula dispone de material de lectura variado como: 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Periódicos 2 1 3 67% 33% 100% 

Revistas 2 1 3 67% 33% 100% 

Enciclopedias 0 3 3 0% 100% 100% 

Manuales 0 3 3 0% 100% 100% 

Libros de catálogos 0 3 3 0% 100% 100% 

Cuentos 3 0 3 100% 0% 100% 

Cancioneros 3 0 3 100% 0% 100% 

Poemarios 3 0 3 100% 0% 100% 

Pictogramas 3 0 3 100% 0% 100% 

Libros de adivinanzas 3 0 3 100% 0% 100% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                 Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 67% de docentes contestan que en el aula disponen de periódicos 

y revistas, mientras que el 33% manifiesta que no poseen. El 100% 

manifiestan que en las aulas no hay enciclopedias, manuales y libros 

de catálogos. El 100% alegan que las aulas cuentan con material 

variado como cuentos, poemarios, pictogramas y libros de 

adivinanzas. 

 

El variado material de lectura permite iniciar al niño en la misma. Es 

importante dotar a los infantes de una gran diversidad de materiales 

recreativos, informativos y de educación permanente, estos recursos 

deben estar organizados de tal modo que sean fácilmente accesibles 

y utilizables y tienen que estar diseñados para apoyar e impulsar el 

desarrollo de la literatura infantil. 

 

8. Las nuevas tecnologías a las que tiene acceso el niño limitan el 

desarrollo de la literatura infantil. 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
                                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 
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67% 

33% 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LIMITAN EL 
DESARROLLO DE LA LECTURA 

SI

NO

GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 67% de docentes consideran que las nuevas tecnologías a las que 

tiene acceso el niño limitan el desarrollo de la literatura infantil y el 

33%  manifiesta que no. 

 

Las nuevas tecnologías en la actualidad son un valioso aporte si se 

las utiliza correctamente, es innegable que existen infinitas 

posibilidades en el aprendizaje, pero se han transformado en un arma 

de doble filo dada la calidad de programación e información  que 

transmiten y que tienen importante relevancia en el comportamiento 

del niño.  

 

El niño debe leer por placer, por gusto, por deleite caso contrario leer 

se convertirá en una tarea aburrida en comparación con la televisión, 

el ordenador, los videojuegos o las redes sociales. Además un buen 

libro le aporta  al niño mucho más en cuanto a conocimiento y cultura. 
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100% 

0% 

LA LITERATURA INFANTIL PERMITE AMPLIAR 
LOS CONOCIMIENTOS 

SI

NO

9. La literatura infantil le permite al niño ampliar sus conocimientos 

 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de docentes coinciden en que la literatura infantil amplía los 

conocimientos del niño.  

 

El niño adquiere de los diversos materiales de literatura infantil que 

escucha o lee, un cúmulo de información y conocimientos sobre la 

historia, la cultura y las ciencias, que enriquecen su vocabulario y 

estimulan su creatividad e imaginación. 
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0% 

100% 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON 
BIBLIOTECA INFANTIL 

SI

NO

10. El Centro Educativo donde Ud. labora cuenta con biblioteca 

infantil 

 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
                                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Educación  Básica  
                                Elaboración: Investigadoras 

 

 

GRÁFICO Nro. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes manifiestan que la institución educativa no 

cuenta con una biblioteca infantil acorde a la edad de los niños.  

 

El papel que juega la biblioteca infantil en la educación es 

fundamental, especialmente en la infancia, etapa donde se inicia el 

futuro lector, su fin es motivar y estimular la lectura desde las edades 

más tempranas, colocando al libro en el mundo fantasioso del niño. 
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RESULTADOS DEL TEST DE  ZIMMERMAN, A LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

 

CUADRO Nro.11 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 7 11% 

Normal 41 64% 

Bajo 16 25% 

TOTAL 64 100% 
                    Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños investigados 
                              Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64%  de niños se encuentran dentro de un diagnóstico normal, el 

25% bajo y el 11% excelente en cuanto a comprensión auditiva. 

 

La comprensión auditiva ejerce un papel influyente sobre el lenguaje 

oral, ésta configura el eje central de la formación del niño, desde su 

nacimiento hasta el término de su educación formal. Mientras más se 

11% 

64% 

25% 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Excelente

Normal

Bajo



39 
 

desarrolle esta habilidad, más productivo resultará el esfuerzo por 

aprender. 

 

En el ámbito educativo la comprensión auditiva adquiere especial 

importancia, puesto que constituye el centro de todo aprendizaje. Por 

ello su desarrollo merece recibir un tratamiento sistemático dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto de que el niño logre 

alcanzar un alto y completo grado de competencia comunicativa. 

 

CUADRO Nro. 12 

HABILIDAD VERBAL 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 9 14% 

Normal 43 67% 

Bajo 12 19% 

TOTAL 64 100% 
                              Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños investigados  
                              Elaboración: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67%  de niños se encuentran dentro de un diagnóstico normal, el 

19% bajo y el 14% excelente en lo que respecta a su habilidad verbal.  

 

La habilidad verbal, es la capacidad, la destreza, y aptitud para utilizar 

la memoria y la inteligencia, mediante la interpretación de las 

palabras. A través de esta habilidad el niño puede expresarse y 

comunicarse con los demás e interactuar socialmente con el medio 

que le rodea. 

 

Fomentar en el niño el desarrollo de la habilidad verbal con la 

implementación de estrategias individuales y grupales estimula su 

pensamiento reflexivo y lo conducen a la adquisición significativa del 

aprendizaje fortaleciendo así la integración de los procesos de 

adquisición del lenguaje oral como parte de su formación integral. 

 

Por ello se hace énfasis en la importancia crucial que tiene la 

estimulación de la habilidad verbal durante los primeros años de vida 

del niño, etapa en la que el crecimiento del cerebro y el desarrollo de 

sus potencialidades se dan al máximo, lo cual debe ser aprovechado 

conveniente y oportunamente solo de esa forma el niño aprenderá y 

enriquecerá su vocabulario a tiempo que perfeccionará su dicción y 

adquirirá un uso correcto del mismo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, 

con ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a las docentes se 

recolectó información sobre las diversas formas de literatura infantil que 

utilizan las docentes y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral del 

niño de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de Loja, tomando como referencia la 

pregunta que dice: ¿La aplicación de la literatura infantil incide en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño? 

 

De los resultados que se obtuvieron se analiza que el 100% de docentes 

consideran que la aplicación de la literatura infantil incide en el desarrollo 

del lenguaje oral del niño. Es necesario señalar que para que la literatura 

infantil contribuya al desarrollo del lenguaje oral, se requiere de la 

aplicación de estrategias dinámicas que le permitan al niño  enriquecer 

su vocabulario y fortalecer el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 

Lo que deja ver que a pesar de que las docentes reconocen la 

importancia de que los niños logren un óptimo desarrollo del lenguaje oral  

que es la base de todo posterior aprendizaje y que la literatura infantil 

ayuda a este objetivo, no tienen en cuenta las características relevantes  

que las actividades y materiales de literatura infantil  en el momento de 

su selección y aplicación deben tener para que cumplan con su 

propósito. 

 

Seguidamente se aplicó a los niños y niñas el Test de Zimmerman, con el 

cual se pudo determinar el nivel de comprensión auditiva y habilidad 

verbal de los niños de Primer Año de Educación Básica. Luego de 

interpretar el test se obtuvo que el 64%  de niños se ubican dentro de un 

diagnóstico normal en cuanto a comprensión auditiva ya que 

comprendieron bien las órdenes realizando correctamente las 

actividades, demostrándose que la comprensión auditiva juega un papel 
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central  y predominante en el proceso de aprendizaje del lenguaje oral ya 

que cuando el niño está escuchando debe activar una serie de procesos 

mentales que le permitan comprender lo que se está diciendo. 

 

Con respecto a la habilidad verbal el 67% de los niños se ubican dentro 

de un diagnóstico normal ya que respondieron adecuadamente las 

interrogantes del test, demostrándose que la habilidad verbal es la 

herramienta que le permite  al niño comunicarse con los demás,  adquirir 

conciencia de sí mismo y del mundo externo. Un adecuado desarrollo de 

la habilidad verbal depende de la interacción  con el medio social en el 

que el niño crece, únicamente de esa forma aprenderá a expresarse, 

comunicarse y a respetar la expresión de los demás.  

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir manifestando 

que la literatura infantil incide en el desarrollo del lenguaje oral  de los 

niños de Primer Año de Educación Básica, por ello creemos necesario 

que todas las personas involucradas en la educación del niño  utilicen las 

diversas manifestaciones de la literatura infantil como estrategia para 

desarrollar su lenguaje oral y lograr la formación integral del mismo, por 

lo tanto, con esto se cumple el objetivo planteado al inicio de la presente 

investigación, el mismo que dice: Determinar si la literatura infantil incide 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños de Primer Año de 

Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº2‖ de la 

ciudad de Loja período 2010-2011 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la encuesta aplicada a docentes y con el test de 

Zimmerman aplicado a los niños, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de docentes manifiestan que la literatura infantil incide en el 

desarrollo del lenguaje oral del niño, enriqueciendo su vocabulario y 

fortaleciendo el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Promover la 

literatura infantil desde edades tempranas representa un valioso 

aporte en el desarrollo lingüístico, imaginación, creatividad, 

sensibilidad y memoria del niño favoreciendo su razonamiento, 

concentración y  comprensión lectora. 

 

 Con respecto al test aplicado a los niños los porcentajes de logro son 

el 64% para la comprensión auditiva y el 67% para la habilidad verbal  

los mismos que de acuerdo a las categorías de valoración 

corresponde  a un diagnóstico normal, lo que significa que la mayoría 

de los niños investigados poseen una buena memoria visual-auditiva, 

discriminación auditivo-verbal, atención y concentración que les 

permite  expresarse de forma espontánea y fluida, consolidar el saber 

escuchar, reproducir palabras y poseer una vocalización correcta lo 

que determina el desarrollo del lenguaje oral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, nos permitimos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos de la institución investigada recomendamos la 

implementación de una biblioteca infantil acorde a las necesidades del 

niño de Primer Año de Educación Básica, y de esa forma contribuir  

con las docentes para que continúen  aplicando las diversas 

manifestaciones de literatura infantil en su labor educativa, puesto que 

esta juega un papel relevante en el desarrollo del lenguaje oral del 

niño. 

 

 A los docentes que tienen a cargo la formación de los niños, se 

recomienda implementar permanentemente  actividades y estrategias 

innovadoras que permitan un óptimo desarrollo y dominio del lenguaje 

oral, en vista de que es  la primera forma de manifestación del niño; 

así mismo que a los niños que presentan un diagnóstico bajo en el 

desarrollo de su lenguaje oral se les realice un seguimiento, con el fin 

de ofrecerles una oportuna y adecuada estimulación. 
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a. TEMA 

 

“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL 

RIOFRÍO Nº 2” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Desde los inicios de la humanidad  la Literatura Infantil es tan antigua 

como el hombre o el niño mismo. Todas las viejas culturas, e incluso las 

antiquísimas tejieron mitos, leyendas, fábulas, arrullos, rimas verbales, 

que hacen la mejor vertiente de la literatura infantil y que han sido 

transmitidos de generación en generación mediante la palabra oral, uno 

de los medios del arte literario;  la oralidad resulta fundamental en la 

literatura infantil en cuanto a la naturalidad que impone y establece. 

 

El niño, durante su crecimiento, atraviesa una fase en la que los objetos 

le sirven sobre todo como símbolos. Es la fase en la que se instituyen las 

funciones simbólicas del lenguaje para convertirse en componentes de la 

personalidad. 

 

La Literatura Infantil se enfatiza en desarrollar en el niño destrezas tanto 

de pensamiento conceptual como de pensamiento creativo, destrezas 

que no solo le permiten solucionar problemas,  tomar decisiones, sino 

también enriquecer su vocabulario, estimular su imaginación  para 

transformar la palabra, leída o escuchada en  magia evocadora de 

ensueños y de sentimientos. 

 

El lenguaje oral es uno de los logros más importantes que el niño realiza 

desde su nacimiento hasta obtener su desarrollo. Mientras crece, el niño 

pasa, de no conocer nada acerca de su idioma, a tener unos 

instrumentos para comunicarse. Para ello utiliza diferentes elementos con 

los cuales expresa sus necesidades, expectativas y gustos. El niño 

aprende el lenguaje directamente de la observación de lo que ocurre en 

su medio cultural y de la forma como se habla en él; de ahí que, cuanto 

más rico sea el entorno lingüístico, más rico será el desarrollo del 

lenguaje. El proceso de apropiación del lenguaje continúa a lo largo de 
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los años escolares, es por ello que esos años deben estar llenos de las 

imágenes y el vocabulario excitante que ofrece la literatura para niños. 

 

El niño se comunica con el exterior mediante la palabra, es entonces en 

el desarrollo de las conversaciones, que el niño va perfeccionando su 

vocabulario, lo  va enriqueciendo con nuevas y variadas palabras que 

toma de su interlocutor,  así  poco a poco irá corrigiendo su fonética y de 

este modo, no solamente logrará la comunicación con sus semejantes, 

sino que también aprenderá a exponer sus propios pensamientos 

internos, ideas y sentimientos. 

 

En las escuelas la rutina del cientificismo está expulsando a la Literatura 

Infantil,  no se la vive lo suficiente y está cada vez más ausente, es por 

ello que el educador en su labor de formar debe delinear acciones 

orientadas a fortalecer el hábito de la lectura en los niños y brindar 

acceso a materiales de lectura, amenos e interesantes adaptados a sus 

necesidades, gustos y de gran variedad. 

 

Se debe en la escuela dar a la Literatura infantil la importancia que 

merece, ya que esta recibe atención sólo cuando forma parte de 

contenidos de un programa que deben ser memorizados por los niños. 

De ahí que es  necesario enfatizar que la literatura es un recurso clave 

para lograr el sano desarrollo del pensamiento creativo, y así favorecer 

su expresión espontánea ante cualquier actividad del aprendizaje 

escolar. La lectura y producción de textos literarios como cuentos, 

poemas o canciones desarrollan las capacidades creativas de los niños. 

 

A decir de la maestras  en la  escuela ―Miguel Riofrío Nº2‖, existen niños 

que no demuestran interés por la lectura, la problemática se acentúa aún 

más al considerar que las escuelas no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para adquirir  libros, revistas y cuentos que 

permitan implementar  una biblioteca infantil que ayude al niño en su 
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formación integral; en este sentido el reto es promover un cambio de 

niños no lectores a niños lectores eficientes a través de la lectura.  

 

A nivel mundial, nacional y local, la Literatura Infantil se enfrenta a 

grandes colosos de la tecnología como son el cine, la televisión, el 

internet, que acaparan la atención del niño, lo neutralizan, adormecen su 

sensibilidad, los niños dedican la mayor parte de su tiempo libre a estar 

frente al televisor o al computador, convirtiéndose así en entes pasivos y 

consumidores; pues el único objetivo de la mayoría de estos medios son 

los fines comerciales más no los educativos.  Ante esta invasión explícita 

que ofrece la televisión, las nuevas y cada vez más avanzadas 

tecnologías, la literatura infantil ofrece nuevas dimensiones a la 

imaginación del niño,  los libros para niños tienen el poder para crear 

imágenes en las mentes del lector y ampliar su imaginación. 

 

Hoy en día es primordial recalcar la labor fundamental  que tienen los 

padres para que los niños desde temprana edad  adquieran el hábito de 

la lectura,  la gran dificultad reside en la falta de conocimiento de muchos 

padres en cómo situar a su hijo en este camino, pues con frecuencia les 

hablan de la importancia de la lectura pero con sus acciones les 

demuestran lo contrario.  El niño que empieza a tener contacto con los 

libros desde muy pequeño, antes mismo de aprender a leer, simplemente 

ojeándolos, se encontrará más preparado para tener éxito en los estudios 

y en la vida de una forma general ya que  hará niños más inteligentes, 

imaginativos y creativos. 

 

Por ello se plantea el problema en los siguientes términos: ¿COMÓ 

INCIDE LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑOS MIGUEL RIOFRÍO Nº 2 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como formadora de talentos humanos 

en la Región Sur del País, a través del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), permite a los estudiantes ser arte y 

parte de los diferentes problemas que se presentan en el entorno, y, a 

través del cumplimiento de sus tres funciones básicas, como lo son: la 

Formación de Recursos Humanos; la Investigación-Desarrollo, y la 

Vinculación con la Colectividad, promueve y propone procesos 

investigativos así como alternativas que, de alguna manera, ayuden a la 

solución de dichos problemas. Así entonces Universidad y Sociedad, 

confluyen en la compartencia y solución de los diversos problemas del 

entorno. 

 

A nivel personal y como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia es nuestra intención querer aportar con estrategias 

y técnicas metodológicas que fomenten en el niño desde temprana edad 

amor y gusto por la lectura para que en lo posterior se convierta en un 

buen lector y logre un óptimo desarrollo en su lenguaje oral, pilar 

fundamental para un correcto desarrollo integral. 

 

La presente investigación tiene su justificación en la necesidad de brindar 

información a los docentes, en cuanto a Literatura Infantil se refiere, para 

con ello proporcionar a los niños los recursos suficientes que les servirán 

en su vida cotidiana,  dando como resultado niños que al terminar la 

escuela primaria hayan desarrollado las habilidades comunicativas 

pertinentes para poder desenvolverse en la sociedad. 

 

Este  estudio reviste importancia porque permite conocer  la falta de 

hábitos de lectura en los niños de Primer Año de Educación Básica; tanto 

los padres en el hogar,  como los docentes en la escuela deben asumir 

los beneficios que las experiencias tempranas con los libros le aportan al 
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niño, ya que fortalece vínculos afectivos, comunicativos y enriquece  el 

desarrollo intelectual, oral y emocional del mismo. 

 

De  igual manera se  justifica el desarrollo de la  investigación por el 

beneficio que de ella  obtendrán  profesores,  alumnos,  padres  de 

familia  de los niños de Primer Año de Educación Básica  de  la  escuela  

motivo  de  la investigación,  quienes podrán lograr la comunicación 

necesaria  para poder fomentar e incentivar el placer por la lectura  en la 

formación de sus hijos-alumnos.   

 

La investigación propuesta es factible de realizarla, ya que contamos con 

la suficiente información teórica y científica de las distintas fuentes 

bibliográficas así como también con los recursos humanos y económicos 

indispensables para realizar nuestra investigación. 

 

Es importante resaltar también que el presente trabajo se constituirá en 

un aporte científico relevante como material de consulta para posteriores 

investigaciones relacionadas con la Literatura Infantil y el lenguaje oral de 

los niños. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Dar a conocer la importancia que tiene la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Determinar si la Literatura Infantil incide en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de Loja período 2010-2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA LITERATURA INFANTIL 

 Concepto 

 Orígenes de la Literatura Infantil. 

 Características de la Literatura Infantil 

 Objetivos de la Literatura Infantil 

 Importancia de la Literatura Infantil 

 La oralidad en la Literatura Infantil 

 La Literatura en edad infantil 

 Los aportes de la Literatura Infantil en los niños 

 La Literatura Infantil y la televisión 

 La Literatura Infantil inculca aptitudes valiosas en la vida del niño 

 La Literatura Infantil en el nuevo currículo. 

 Biblioteca infantil 

 

CAPÍTULO II 

EL LENGUAJE ORAL 

 Concepto 

 Origen del lenguaje oral  

 Características del lenguaje oral. 

 Desarrollo del lenguaje oral.  

 Áreas del proceso de adquisición lingüística 

 El lenguaje oral en el niño preescolar 

 El lenguaje verbal como parte del desarrollo integral del niño 

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje oral  

 Trastornos más frecuentes del lenguaje oral en la educación infantil 

 Actividades para niños con dificultades en el lenguaje oral 

 Estrategias para estimular el lenguaje oral  

 Relación entre el lenguaje oral y la lengua escrita  
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CAPÍTULO I 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO 

 

La literatura infantil se refiere a todas las manifestaciones y actividades 

que tienen como base la palabra como finalidad artística o lúdica que 

interesen al niño, la misma que comprende cuentos, canciones, 

adivinanzas, poesías, trabalenguas, dramatizaciones, etc. 

 

Son todas aquellas producciones literarias orales y escritas compuestas 

para desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad, sensibilidad, 

conocimiento y adquisición de la lengua infantil. 

 

En este sentido, Vannini (1984) conceptualiza a la literatura infantil como 

el conjunto de producciones de obras literarias que representan el mundo 

del niño, la espontaneidad y frecuencia de sus impresiones, en su 

constante imaginar, en el abrirse de su alma y ensancharse de su mundo 

y de sus intereses, a través de esta representación, estimulando su 

creatividad y sensibilizando su corazón, lo cual contribuyen a la 

formación de la personalidad del niño.1 

 

Según Juan Cervera (1989), el concepto de literatura infantil ha de tener 

un papel integrador y selectivo, y concreta que en la literatura infantil ―se 

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 

palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño‖. Pone así el 

interés en el receptor. El adulto puede destinarle la obra, pero es el niño 

quien tiene la última palabra.2 

                                                           
1
 VANNINI, M. Literatura infantil. Caracas: Universidad Nacional Abierta, 1995. Pág. 5 

2 CERVERA, J. Teoría de la Literatura Infantil. Bilbao. Mensajero, 1989. Pág. 3 
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La literatura Infantil cumple con la tarea de socializar al niño, ya que a 

través de ésta se familiariza con la sociedad donde vive y actúa. Su 

utilización en los preescolares permite la formación del gusto estético, 

desde el momento que lo ayuda a ampliar el campo experimental, a 

transferir la cultura de uno a otro individuo, a otro pueblo y a recrear la 

espontaneidad de la imaginación y la expresión de sentimientos. 

 

La literatura infantil satisface, entre otras, las siguientes cuatro 

necesidades en los niños: 

 

 La primera: La necesidad de pertenecer 

Todo niño necesita ser aceptado, sentirse orgulloso de su origen, 

ubicarse en su entorno social y ser partícipe de su cultura. La 

literatura, provee los más diversos ejemplos de convivencia. Con ella 

se trasmiten costumbres, tradiciones, creencias y valores que ayudan 

a la integración del niño con la sociedad, ambiente y momento 

histórico que le ha tocado vivir. 

 

 La segunda: La necesidad de amar y de ser amado 

Por ejemplo: Cuando el niño se identifica con el héroe de una obra, 

vive vicariamente y siente, al igual que éste, la satisfacción de ser 

querido. Además de que gran parte de los cuentos y poemas que se 

les ofrece a los niños gozan de la cualidad de la ternura, hablan del 

amor desinteresado, de la amistad y de la virtud de compartir. 

 

 La tercera: La necesidad de desarrollar valores éticos  

Los niños se identifican con los personajes que representan las 

causas nobles. Viven vicariamente las vicisitudes del protagonista, 

que lucha con honestidad por sus principios y triunfa. Gozan al ver 

que la valentía, la verdad, y la honestidad prevalecen. La literatura se 

convierte en ejemplos de lucha entre el bien y el mal. Los personajes 
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ejercen, en ésta, su libre albedrío y cada cual participa de las 

consecuencias de sus acciones. 

 

 La cuarta: La necesidad de adquirir conocimientos  

El niño adquiere de los cuentos y poemas, que escucha o lee, un 

cúmulo de información y conocimientos sobre la historia, la cultura y 

las ciencias, que enriquecen su vocabulario y estimulan su creatividad 

e imaginación. Esto es así, porque la literatura infantil toca, de alguna 

forma, todas las áreas esenciales del comportamiento humano. 

 

En la literatura infantil se debe considerar tres aspectos fundamentales: 

 

 Siempre debe haber interacción entre lengua y literatura. 

 La aproximación a la literatura infantil debe ser siempre lúdica (los 

niños siempre juegan) 

 También tenemos que tener en cuenta otros aspectos como el ritmo, 

expresión corporal, coordinación, movimiento, etc. 

 

ORIGENES DE LA LITERATURA INFANTIL. 

 

Siglo XVII: comienza a recopilarse algunos cuentos. 

Siglo XVIII: empieza a verse la infancia como estadio diferente al de los 

adultos. ―Robinsón Crusoe‖, ―La bella y la bestia‖. 

Siglo XIX: empieza la alfabetización en los niños, mujeres y obreros. 

Empieza la industrialización. Hay un cambio importante en la sociedad. 

Comienzan los cuentos y leyendas. Comienza el romanticismo. 

―Pinocho‖, Hermanos Grima. 

Siglo XX: Es una sociedad postindustrial. La sociedad se basa en el ocio 

y consumo. Esto influye mucho en la literatura. 

En el mundo occidental la Literatura infantil  tal y como hoy la 

entendemos nace a lo largo del siglo XIX y es consecuencia directa de la 

escolarización, acceso al mundo de la letra impresa y de un cambio de 
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mentalidad en la concepción del niño como un sujeto, de la infancia como 

un periodo diferenciado de la vida adulta. La idea de una infancia con 

intereses y necesidades formativas propias condujo a la creación de 

libros especialmente dirigidos a este grupo de edad. No olvidemos que es 

la escuela la principal ―cliente‖ de la edición infantil, o al menos el cliente 

al que hay que satisfacer en sus criterios pedagógicos, puesto que éstos 

ejercen una gran influencia en la compra de libros por parte de la familia: 

libros de texto, revistas y especialmente, materiales de lectura para los 

niños. En un principio estos libros se entendieron como un instrumento 

educativo, pero el enorme consumo infantil de colecciones populares de 

novelas, leyendas y cuentos para todos los públicos, hizo que empezaran 

a editarse libros pensados para su ocio y entretenimiento, aunque la 

función moral mantuviera en ellos un papel esencial. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Son características que definen a la literatura infantil: 

 

 Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

 El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

 La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

 El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

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

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

 La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

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

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

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

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

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

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 
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Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la literatura 

infantil los siguientes ejes y paradigmas: 

 

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

 El niño interior. 

 El niño real y concreto que existe socialmente. 

 

Características de la Literatura Infantil en el nivel Preescolar 

 

A continuación se considerarán las características propias de la literatura 

en el nivel preescolar, aquéllas que la configuran y la hacen distinta y en 

cierto sentido, independiente de la literatura general. Entre estas 

características se pueden señalar las siguientes: 

 

 La literatura del preescolar tiene un carácter oral. 

Como ya se ha observado, la literatura para el preescolar, que es del 

tipo ―para oír‖ o para ―oír y decir‖, o para ―oír y ver‖, tiene un carácter 

oral. El niño preescolar no sabe leer. La única palabra que le llega es 

la palabra oral. La palabra escrita, para él, no tiene significado, hasta 

cursar el último período de la educación preescolar. La palabra 

impresa se queda por largo tiempo a nivel de signo, de jeroglífico. La 

condición propia del preescolar es la del niño que habla-escucha, 

anterior a la reciprocidad constituida por el leer- escribir. 

 Para ser transmitida al niño preescolar, la literatura necesita de la 

acción de un intermediario. El niño preescolar no tiene acceso directo 

a la literatura. No la recibe directamente, sino a través de un 

intermediario: el maestro. Para el niño preescolar, el maestro es la 

palabra y la letra, es el sonido, la imagen y el libro. 

 La actuación de este intermediario es sumamente importante. Al 

maestro intermediario le corresponde decodificar y transmitir el 

mensaje. Esta es una ventaja del período preescolar, pues permite 

una intervención, una elaboración de la literatura por parte del adulto, 
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que es imposible en las siguientes etapas de desarrollo. Es también 

una ventaja con respecto a la televisión cuyos contenidos buenos o 

malos, no pueden ser filtrados para el niño. En el preescolar en 

cambio, el maestro tiene poderes y oportunidades de seleccionar, 

puede promover un intercambio oral que la TV desconoce. 

 

 Los contenidos de la literatura para el preescolar deberán ser del 

agrado y aceptación del niño. Un niño de preescolar puede tener, 

frente a la literatura, una actitud de aceptación o de rechazo, y esto 

dependerá solamente de si le gusta, le divierte, le entretiene, le 

interesa o no. Afortunadamente, no puede todavía entender ni aceptar 

las razones por las cuales debe gustarle una obra literaria con base a 

sus supuestos méritos o al juicio de los adultos. Para cumplir con el 

enunciado anterior, se debe prestar atención y dar importancia a la 

opinión de los niños sobre los cuentos y poemas que el docente 

presenta en el preescolar. No sería correcto, sin embargo, 

considerarla determinante, porque a los niños hay que formarlos 

también en el campo del gusto y de la sensibilidad artística. Esta debe 

ser una tarea del educador. Por otra parte, en estas actividades éste 

puede darse cuenta de que los niños son bastante exigentes, a veces 

más exigentes que el maestro, especialmente si están dotados de 

particulares condiciones artísticas, espontáneas o ya cultivadas en el 

hogar. 

 

 La literatura del preescolar es una literatura en movimiento. Todas las 

formas literarias, en el preescolar, serán acompañadas por una serie 

de actividades: juegos dramáticos, expresión corporal, expresión 

gráfica. A diferencia de la lectura, que es esencialmente estática, la 

literatura oral del preescolar ofrece grandes posibilidades dinámicas, 

al conjugarse constantemente con otras actividades. 
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Por tanto, el docente al emplear la literatura infantil requiere implementar 

estrategias innovadoras como la dramatización, la música, la relajación 

que lleven al niño a desarrollar amor por lo que lee, por lo que dramatiza, 

de esa manera el contenido será más asimilado por él y podrá emplear 

su imaginación y creatividad. 

 

OBJETIVOS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Es imprescindible, en este momento, tener presente la imagen del niño 

que se quiere formar a través de la educación preescolar: el ser creativo, 

crítico, participativo, democrático en la sociedad que le corresponde vivir. 

Como una proposición de objetivos propios de la literatura infantil en el 

preescolar, se consideran los siguientes: 

 

 Ampliar el horizonte intelectual y artístico de los niños, así como su 

universo social, afectivo, imaginativo y lingüístico, mediante la 

propuesta y uso de la palabra literaria. 

 

 Perseguir la formación de un niño socializado, participativo, abierto e 

interesado en nuevos contactos y a la vez capacitado para vivir 

experiencias nuevas y formar un individuo crítico, mediante la 

intervención del docente. 

 

 Estimular el desarrollo de un niño libre y creativo en su pensamiento, 

expresión, palabra y acción, mediante el ejercicio. 

 

Los objetivos antes señalados permiten destacar que la literatura infantil 

es una herramienta fundamental a ser utilizada por el docente de 

preescolar para desarrollar la creatividad en el niño; por cuanto la misma 

adquiere un papel determinante para servir de puente para otros 

aprendizajes que requieren una atención más compleja por parte del 
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niño, llegando así a ser aprendizajes verdaderamente significativos para 

él, contribuyendo favorablemente al desarrollo de su inteligencia. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Es inevitable que la cultura haga mejores personas, es por eso 

sumamente importante que todas las personas tengan acceso a ella. ¿Y 

qué mejor que empezar desde pequeños?, es por eso que es necesario 

educar a nuestros pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos 

escolares que son didácticos a la hora de aprender. La lectura para niños 

se abre como un mercado accesible para todo el mundo, en donde 

encontrar libros infantiles ya no será apenas para aficionados. Hay una 

serie de cuentos infantiles que ayudarán a un mejor uso del lenguaje, a 

una mejor relación con el ambiente y el entorno, a conocer el mundo a 

través de ilustraciones o historias cercanas a la vida cotidiana. Acerque la 

literatura a sus niños, luego éstos se lo agradecerán. 

Uno de los materiales pedagógicos a los que menos atención se le ha 

prestado y se le sigue prestando por parte de la escuela y de la familia es 

al libro infantil. 

 

El único libro que generalmente se utiliza en clase es el de texto, y las 

únicas lecturas que se hacen son las incluidas en él. Quizás todo se deba 

al desconocimiento de los extraordinarios beneficios intelectuales y 

afectivos que la literatura infantil puede aportar a la educación del niño. 

Estos libros, llenos de aventuras, de misterio, de humor, de conflictos 

humanos, son mucho más atractivos para los niños que el libro de texto, 

y pueden reportar muchas más ventajas educativas que él. Todos estos 

libros, con una metodología adecuada, son el medio más idóneo para 

conseguir despertar el amor a la lectura y crear el hábito lector, con todos 

los beneficios que ello puede suministrar. 

Gran parte del éxito que los libros de literatura infantil tienen entre los 

niños que los leen, se debe a que los temas que se tratan en ellos están 
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relacionados con sus intereses, el lenguaje es asequible, y los 

personajes son niños de su edad, con sus mismos problemas e 

inquietudes. Además ésta es el medio más eficaz para aportar modelos 

de comportamiento. 

 

La importancia de la lectura infantil 

 

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

libros. Los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo 

y descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc., de 

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

fuente de conocimiento inigualable. Entonces quién lee, es una persona 

más culta que quien no lo hace.  

 

De ahí que la importancia de la literatura infantil radica claramente en 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. 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 también por entretenimiento.  

 

Los niños al leer por entretenimiento toman gusto por la lectura, y es 

posible que cuando sean más grandes con el hábito de leer incorporados 

a ellos, puedan usar eso para aprender.  

 

¿Por qué es importante la literatura infantil? 

 

Para la gran mayoría de las personas la mejor edad en la vida, es la edad 

infantil, es por eso que la literatura infantil se ha enmarcado dentro de 

una de las más importantes dentro de los textos didácticos. Hay una serie 
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de textos educativos dentro de la venta de libros infantiles que son 

ideales para las lecturas para niños, pues no sólo pretenden dar buenos 

ejemplos de convivencia, sino enseñar la importancia del respeto hacia 

otros seres humanos. Son muchos los títulos que han perdurado en el 

tiempo dentro de la literatura infantil. Muy conocidos son los libros de 

Marcela Paz que se podría decir es la pionera en cuanto a textos 

infantiles se refiere y 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 material que los entretiene y les 

permite inclinarse por un área bastante interesante como es la literatura. 

 

La literatura infantil es importante para: 

• Adquirir conocimientos 

• Desarrollar la creatividad y la imaginación 

• Adquirir valores 

• Fomentar la expresión lingüística 

• Fomentar la lectura 

• Fomentar el desarrollo emocional 

• Fomentar la memorización 

• Fomentar los vínculos entre personas 

• Fomentar la cultura literaria 

• Medio de comunicación 

• Ayudar a divertir y disfrutar 

• Fomentar el gusto estético 

 

Importancia de la literatura infantil en el desarrollo del niño 

 

La literatura artística en la primera infancia contribuye al desarrollo 

integral de los niños. Muchos autores argumentan el porqué de su 

importancia, por su influencia en: 

 El desarrollo físico-motor y psicomotor. 
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 El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas). 

 El desarrollo emotivo – afectivo. 

 El desarrollo de la autoestima. 

 El desarrollo social. 

 El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

 El desarrollo moral. 

 El desarrollo creativo. 

 

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

aspecto perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para 

fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y 

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

con determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar 

tensiones y superar miedos y problemas emocionales. 

 

La vida es la fuente de la literatura infantil, de ahí que las historias de 

ciertos cuentos o chascarrillos acercan a los infantes al mundo de los 

adultos. En este sentido, los niños aficionados a la literatura infantil desde 

edades tempranas suelen ser buenos lectores durante toda su vida. 

Las ilustraciones en los libros de literatura infantil motivan el aprendizaje 

de la lectoescritura, y es, además, un componente fundamental para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas infantiles. 

 

Importancia de la literatura infantil en el currículo de la educación 

infantil. 

 

La literatura infantil desempeña un importante papel en la Educación 

Infantil, entre otras cosas porque constituye un valiosísimo recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las retahílas, 

cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc. Son un valioso aporte 

para iniciar a nuestros alumnos en la lectura.  



69 
 

PERIODOS EVOLUTIVOS PARA LA LITERATURA INFANTIL 

 

Los periodos evolutivos para la literatura infantil se pueden establecer de 

la siguiente forma: 

 

Periodo glósico-motor.- De (0-4 años). Fase de pre lectura. Cuentos de 

imágenes que preparan al niño para posteriores lecturas. 

 

Periodo animista.- De (4-6 años). Los niños le dan personalidad a los 

animales y seres inanimados. 

 

FUNCIONES DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Desde  un  punto  de  vista educativo, la Literatura Infantil se toma en 

cuenta como un arte, transmisora de valores la cual puede además 

conjugar pedagogía y recreación con fines de aprendizaje. Siendo así, la 

Literatura Infantil es concebida como fin y medio en primera  instancia 

propicia  la transmisión  de  información  y formación  literaria, y en  

segunda instancia como medida de enlace con los aprendizajes. 

Tomando en cuenta lo anterior y en relación a la formación, intereses y 

aprendizajes del niño, es importante destacar que la Literatura Infantil 

posee valores,  que  son  las  cualidades  y características que presenta 

el texto y, funciones, lo cual representa la facultad del  texto  como  

transmisor  y estimulador  de  sus  propios  valores. Resultando  en  que  

dicha  literatura constituye  un  valioso  recurso  de aprendizaje,  que  se  

basa  en  la comunicación para moldear y modificar conductas. Toda  

expresión  literaria  (novela, poema,  adivinanza,  etc., que  posea valores 

y sea adecuada para niños es capaz de ejercer una función en su 

formación. 
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Función Estética: 

 

Comprende los valores  artísticos,  la  sensibilidad inmersa en un texto y 

la capacidad de expresión alcanzada. Despierta en el niño la creatividad, 

el buen gusto por la lectura como actividad grata y la estimulación que 

incita a la acción, por ejemplo a dramatizar. 

 

Función Ética: 

 

La literatura infantil logra  transmitir  a  los  niños  valores formativos  que  

permiten  la configuración de la conciencia moral. 

 

Función Psico-Social: 

 

En la literatura infantil  consiste  en  establecer  una estrecha  

comunicación  entre  niño  y maestra, niño y padre de familia  y  niño  a  

niño,  ya  que contribuye a la formación de hábitos de la lectura y a la 

preparación y desarrollo de un buen lector. 

 

La obra literaria es testimonio de una época, de ideales y del entorno 

histórico en los cuales el niño se desenvuelve.   Es un documento social 

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

pueblo en donde le ha tocado vivir.    

 

Función  Didáctica: 

 

Esta  función consiste como recurso útil para realizar las actividades 

diarias de la educación inicial que tiene como objetivo ayudar a explicar 

diferentes temas. 
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Función lúdica. 

 

Consiste en lograr en el niño el gusto por la literatura infantil haciendo de 

ella un instrumento que a través del juego y de una manera divertida lo 

enganche con los textos literarios. 

 

Así la Literatura Infantil cumple funciones fundamentales que, insertas en 

el hecho pedagógico, interactúan entre ellas. 

 

GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Existen numerosas clasificaciones, siendo una de las más claras la que 

la divide en narrativa, teatro y poesía. 

 

Narrativa 

 

 Cuento.- Los cuentos tienen un enorme valor educativo por cuanto 

favorecen la comunicación, la adquisición de vocabulario, la formación 

en valores humanos, el desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad, puede ayudarles a entender la realidad y son un buen 

entretenimiento. 

 

 Fábulas.- Son una breve composición literaria en verso o prosa, 

cuyos personajes son en general animales u objetos inanimados. En 

su forma tradicional, apunta a demostrar una verdad moral que, a 

modo de advertencia o consejo, se sintetiza al final de la narración en 

una moraleja. 
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Teatro 

 

Las obras de teatro más adecuadas para esta edad suelen ser aquellas 

que surgen de la representación de cuentos, así como aquellas otras en 

las que intervienen títeres, siendo éstas últimas las más aplaudidas por lo 

atractivo de sus personajes. 

 

Poesía 

 

Considerada como una rama de la literatura infantil la poesía es el arte 

de la palabra destinada a los niños; debe estar de acuerdo con el nivel 

lector del infante para que ésta pueda ser comprendida. La poesía 

infantil, es una ventana abierta a la imaginación del niño, acercándolo a 

un mundo de sensaciones, de fantasía, de ilusión y creación. Comprende 

tres tipos: 

 

 Poesía creada por los niños. 

 Poesía creada para los niños. 

 Poesía de tradición oral: 

 

Adivinanzas: Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo 

entretener y divertir a los niños y niñas, pero que además, contribuyen al 

aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario y a la difusión de las 

tradiciones.  

 

Trabalenguas: Son juegos de palabras con sonidos difíciles de 

pronunciar juntos. Se juega con ellos para perfeccionar o para poner a 

prueba las facultades de expresión y las habilidades de dicción.  

Cantinelas: En ellas son muy frecuentes las onomatopeyas y toda clase 

de juegos fonéticos. Para echar a suerte o rifar algo, con letras 

disparatadas, rimando de forma sorprendente. 
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Romances: Los romances son poemas épicos o épico-líricos, casi 

siempre breves, compuestos originariamente para ser cantados o 

recitados al son de un instrumento. 

 

Retahílas: Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición oral 

popular, por lo que hay diferencias entre unas regiones y otras. 

 

Rimas: Las rimas son versos cortos que poseen un carácter especial en 

cada cultura, le sirven al niño para estimular su aprendizaje e inteligencia. 

Se utilizan para facilitar el entrenamiento de la memoria y debido a su 

musicalidad y ritmo, son ideales para los juegos.  

 

Canciones: Una canción infantil es aquella canción realizada con algún 

propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy 

sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. 

 

Coplas: Las coplas son un tipo de poesía escrita con estrofas de cuatro 

versos, con rima, que son musicales y divertidas y suelen utilizarse para 

poemas infantiles y canciones. El lenguaje de las coplas es coloquial y 

directo, aunque se recurre a menudo al doble sentido para conseguir 

efectos cómicos 

 

Amorfinos: Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de 

origen popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a 

diferencia de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos 

producidos por el amor. El humor es parte esencial de esta típica forma 

de expresión de los pueblos. 
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VALORES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

¿Por qué la literatura para niños?  

 

La literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión 

de la cultura, la integración de las áreas del saber: historia, música, arte, 

psicología, sociología, etc., el enriquecimiento de los universos 

conceptuales y la formación en valores. Además, la literatura cumple un 

papel fundamental en la escuela y el hogar como herramienta que 

favorece un acercamiento a los procesos de lectura y escritura.  

 

Valor afectivo  

 

Le ofrece valor afectivo al niño a través de: 

 

Deleite y gozo: La literatura educa al mismo tiempo que entretiene. Al 

crear espacios en el aula de clase para la literatura se abren puertas a la 

creatividad, al poder creador de la palabra y lo imaginario; llevando a los 

niños a descubrir el deleite que brindan los libros antes que se les pida 

que desarrollen destrezas de lectura. Así, la lectura tendría tanto sentido 

como montar bicicleta; ellos saben lo divertido que será la experiencia. 

 

Refuerzo a la narrativa como forma de pensamiento: Contar cuentos 

es tan antiguo como la historia de la humanidad y tan nuevo como el 

hecho acontecido esta mañana. Preguntémosle a cualquier amigo cómo 

pasó el fin de semana o las vacaciones, y podremos apreciar la 

construcción organizada de los eventos vividos. Podríamos decir, 

entonces, que la narración es hoy la forma más efectiva y común de 

ordenar nuestro mundo. En los niños, la narración es la forma típica de 

pensamiento que puede observarse en las diferentes situaciones de sus 

vidas. La narración en el libro ofrece una reafirmación de la historia 
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personal que el niño se ha contado a sí mismo y que podemos asociar a 

lo que Vygotsky (1982) describe como lenguaje interior. 

 

Escuchar cuentos constituye una fuerte motivación para que el niño 

desee querer aprender a leer. Al asociar la lectura con placer, los niños 

quieren aprender a hacerlo también. Con frecuencia se le habla al niño 

de la importancia que tiene la lectura, pero con nuestras acciones le 

demostramos que valoramos más otras actividades. 

 

Desarrollo de la imaginación: La literatura desarrolla la imaginación y 

curiosidad de los niños ayudándoles a apreciar la naturaleza, la gente y 

las experiencias a través de formas no consideradas por ellos. Ante la 

invasión explícita que ofrece la televisión, la literatura ofrece nuevas 

dimensiones a la imaginación del niño que solo se le haría difícil 

descubrir. Los libros para niños tienen el poder para crear imágenes en 

las mentes del lector y ampliar su imaginación.  

 

Percepción del comportamiento humano: La literatura tiene la 

potencialidad de reflejar la vida, delineando y dando coherencia a la 

experiencia humana. Contrario a los hechos que ofrece la escuela, la 

literatura expresa emociones y calidad de vida.  

 

El argumento más contundente para trabajar lectura desde la primera 

infancia es garantizar la inclusión de la familia en torno a un gran 

proyecto de educación integral que fortalece vínculos afectivos y 

comunicativos y enriquece el desarrollo emocional e intelectual. Al hacer 

conexiones entre la literatura y la vida se estará fomentando el amor por 

la lectura. 

 

Estos valores antes señalados deberían ser suficientes para darle un 

lugar de importancia a la literatura tanto en el hogar como en la escuela; 

desdichadamente esto no es así. Esta recibe atención sólo cuando forma 
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parte de contenidos de un programa que deben ser memorizados por los 

alumnos.  

 

En la práctica educativa diaria se ha podido detectar que se sigue 

aplicando una metodología tradicional (memorística, reproductiva, poco 

participativa y creativa, irreflexiva y acrítica), y el texto literario, 

generalmente el cuento, es utilizado como un tranquilizante para el 

comportamiento de los niños. De ahí que, es necesario enfatizar que la 

literatura es un recurso clave para lograr el sano desarrollo del 

pensamiento creativo, y así favorecer su expresión espontánea ante 

cualquier actividad del aprendizaje escolar. La lectura y producción de 

textos literarios como cuentos, poemas o canciones desarrollan las 

capacidades creativas de los niños.  

 

Valor educativo  

 

Tiene un importante valor educativo en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y en la educación en general: 

 

Desarrollo del lenguaje: Los estudios de Cazden (1972) y Teale, W. 

(1988) ya señalaban la potencialidad de la literatura en el desarrollo del 

lenguaje en niños en edades de ocho meses hasta 2 años y medio, al 

permitirles identificar patrones del lenguaje y ampliar el vocabulario. La 

experiencia de los padres en diálogo con el niño que se ajusta 

gradualmente a medida que puede participar más, es reconocida por 

Ninio y Bruner (1978) como ―andamiaje‖. El beneficio de estas 

experiencias tempranas con los libros también debe ser asumido por la 

escuela. 

 

Desarrollo de la estructura discursiva: El conocimiento de los tipos de 

textos y sus propiedades facilita a los niños lectores y escritores su 

comprensión. El trabajo con textos completos y variados da a los niños la 
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posibilidad de leerlos, observarlos, compararlos, confrontarlos 

intertextualmente, diferenciarlos y ubicar su uso en contextos definidos y 

significativos. Los niños necesitan enterarse acerca del lenguaje de los 

libros; este no es el lenguaje que ellos escuchan hablar a su alrededor en 

su vida diaria, y no es realista esperar que ellos aprendan este estilo 

poco familiar al mismo tiempo que ellos aprenden a leer. 

 

Literatura y escritura: La relación literatura-escritura ha sido 

comprobada en muchas investigaciones, llegándose a afirmar que la 

interacción permanente del niño con la lengua escrita en el hogar y la 

escuela favorece la producción de textos, pues, la lectura frecuente 

ayuda no sólo a escribir correctamente, sino también creativamente. La 

producción escrita de los niños que provienen de ambientes con 

abundante literatura, refleja mayor sofisticación en cuanto a manejo del 

vocabulario y la sintaxis; asimismo, presentan palabras, frases y patrones 

que pudieran haber sido tomas de manera consciente o inconsciente de 

los libros leídos. De ahí que, el desarrollo de la composición en la 

escritura no reside en escribir solo, requiere leer y ser leído. Sólo a partir 

del lenguaje escrito de otros pueden los niños observar y comprender 

convenciones e ideas en conjunto. 

 

Valor Social 

 

En una aproximación a los valores sociales en la literatura infantil, entre 

las distintas clasificaciones que podrían proponerse, podemos sugerir sin 

intención de ser exhaustivos, tres grupos: 

 

 Multiculturalismo y tolerancia. 

 Educación ambiental. Respeto al medio ambiente. Amor a la 

naturaleza. 

 Compasión, amistad, solidaridad. 
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La formación de todo individuo depende de dos ambientes 

fundamentales: la familia y la escuela. En principio, la creación de los 

hábitos lectores, de los hábitos de comportamiento, de las actitudes, de 

los valores, se halla inicialmente en la familia, aunque en las sociedades 

desarrolladas, debido a la temprana escolarización y al lógico acceso de 

la mujer al trabajo, esta formación parece corresponderle cada vez más a 

la escuela. Será sencillo comprender que un niño se inicie en unos 

valores sociales y literarios si ha nacido en un ámbito en el que es 

frecuente ver a sus padres con un libro en la mano, o si se respira un 

clima de confianza, de tolerancia. El ambiente familiar, de esta manera, 

hace que el niño adquiera de un modo natural los valores sociales y 

literarios. 

 

El segundo encuentro del niño con los valores se lleva a cabo en la 

escuela, pero la forma en que padres y maestros transmiten esos valores 

será distinta. Si generalmente la transmisión de los valores se produce en 

la familia de manera natural y oral, la escuela se valdrá, sin embargo, 

entre otros medios orales y escritos de la literatura infantil. Los valores 

que se han manifestado en la familia y que la escuela debe ratificar o 

corregir, pueden y deben apoyarse también en la lectura, en la literatura. 

Ésta tiene una función fundamental en la formación del individuo y en la 

transmisión de valores y la literatura infantil no necesariamente debe ser 

ajena a ellos: amistad, compasión, compromiso deben ser apoyados 

desde la escuela mediante la lectura. 

 

Valor literario 

 

Conviene no olvidar que junto a los valores sociales que pueden 

transmitir los textos infantiles, siempre deben estar presentes los valores 

literarios. Hablamos de valores sociales, pero, hablamos también de 

literatura y hablar de literatura supone aceptar la existencia de un 

lenguaje distinto del estándar, la existencia de un lenguaje literario que 
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debe llegar al pequeño lector en sus múltiples manifestaciones: tradición 

oral, narrativa de autor, poesía. 

 

La literatura infantil puede ser una buena fuente de transmisión de los 

valores literarios de un texto al tiempo que estos valores pueden 

fomentar en el niño lector un espíritu crítico que le ayude a diferenciar lo 

que es literatura de lo que no lo es, aunque siempre ayudado por el 

educador, el padre o un adulto. Es decir, que el niño debe adquirir 

mediante la lectura de textos literarios una competencia estética que, a 

su vez, le conduzca al desarrollo de su capacidad crítica.  

 

No resulta extraño leer en algunas editoriales los conceptos de 

transversalidad pero encontramos algunos párrafos que, aun siendo 

válidos desde el punto de vista de la transmisión de los valores sociales, 

desde el punto de vista literario carecen de cualquier justificación. 

Valores sociales y literarios no son incompatibles. La literatura siempre 

ha sido un vehículo de expresión del pueblo y lo ha sido, en especial la 

literatura infantil debido fundamentalmente a su carácter oral. Podremos 

hallar hermosos juegos de palabras en esa tradición oral que aporten una 

serie de valores sociales que debemos fomentar en el aula. 

 

Literatura infantil, valores sociales y valores literarios deben ir unidos. Si 

bien no todos los libros infantiles están obligados a tener valores sociales 

sí deben tener los literarios. En ellos se encuentra la base de la 

formación moral y de la educación literaria de los niños. Para MENDOZA 

FILLOLA (1999), tanto los valores sociales como los valores literarios 

desarrollan en el niño actitudes ante la vida, ante la lectura y ante la 

literatura.3 

 

                                                           
3 MENDOZA FILLOLA, ANTONIO. ―Función de la Literatura Infantil en la formación de la 

competencia literaria‖, Literatura Infantil y su didáctica, Cuenca, Universidad de Castilla, 
1999. Pág. 37 



80 
 

LA ORALIDAD EN LA LITERATURA INFANTIL 

 

La literatura infantil es tan antigua como el hombre o el niño mismo, 

aunque se reconoce como el primer libro para niños el que elaboró Amós  

Comenius titulado Orbis Pictus aparecido el año 1658. Sin embargo, 

todas las viejas culturas, e incluso las antiquísimas tejieron mitos, 

leyendas, fábulas, arrullos, rimas verbales, apólogos, que hacen la mejor 

vertiente de la literatura infantil. 

 

Todos aquellos géneros eran trasmitidos de generación en generación 

mediante la palabra oral, que es uno de los medios del arte literario que 

tiene ventajas insuperables en cuanto a dones y recursos frente a otros 

logros y resultados que se pueden alcanzar a través de la escritura. 

 

La oralidad resulta fundamental en la literatura infantil no como órbita o 

código lingüístico formal sino en cuanto a la naturalidad que impone y 

establece, dado que el lenguaje en la literatura infantil tiene que ser 

íntimo, sonoro, escuchado; ha de dar la sensación de cercanía; ha de ser 

hablado no solo por los personajes que la historia o el texto cobija, sino 

por la voz del narrador que se hace personal y confidente. Incluso 

contenida ya en el formato libro ha de dialogar con el contertulio de la 

lectura como dialogan los personajes que en él habitan y en sus páginas 

moran y viven. 

 

Importancia del lenguaje oral. 

 

El niño a través de la literatura establece contacto para introducirse en el 

mundo de la lengua. Estos contactos se establecen por una seria de vías 

que aparecen de forma global: 

 Vía de la audición: de los textos que les cuentan los adultos. 

 Vía del juego: juegan con los textos. 
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 Vía de la expresión. 

 Vía de creación de textos: el niño aporta algo. 

 

¿Qué define al lenguaje literario? 

 

La esencia de la literatura reside en su carácter de manifestación peculiar 

de la expresión verbal. El empleo de un determinado lenguaje marcado 

por la presencia de la función poética.  

 

El lenguaje literario 

 

Tiene una finalidad poética. Espacios vacíos que el lector/oyente debe 

reconstruir  

Tiene un carácter abierto. El lector /oyente interpreta un texto polisémico  

Es juego. El lenguaje literario permite el juego con la palabra y explorar la 

realidad lingüística. 

 

LA LITERATURA INFANTIL ES UN ACTO COMUNICATIVO 

 

Entre un receptor niño y un emisor adulto que tiene como objetivo 

sensibilizar al niño por medio de la capacidad creadora y lúdica del 

lenguaje.  

 

Importancia del receptor 

 

El niño puede y debe interpretar el texto. Colabora en la elaboración del 

sentido. Por tanto, la obra debe adecuarse a los intereses psicocognitivos 

y vitales de los destinatarios sin que ello comporte sacrificar las 

circunstancias del texto poético 
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LA LITERATURA EN EDAD INFANTIL 

 

La edad infantil es una época de la vida, de la cual existen muchos 

recuerdos 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 época escolar, peor esos momentos de cuando se fue niño. 

Cuando se le hacían 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 olvidar.  

 

Quizás una almohadita que sin ella no se podía dormir o algunos zapatos 

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 

la escuela y que por obligación había que leerlo, pero que finalmente 

llegaba a gustar mucho y era leído una y otra vez. Libros 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 

literatura, ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para que 

así el texto logre cautivar al pequeño y le permita engancharse de este.  

 

Elección de textos para niños de 3 a 6 años 

 

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 años están 

basados en el folklore. El folklore es algo que el niño ha vivido y sentido 

desde su nacimiento, por lo tanto es algo muy cercano a él. Servirá como 

instrumento de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad, al 
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surgir de su propio contexto cultural, el niño verá en él algo suyo, no 

ajeno, por lo que no le inducirá a rechazarlo. 

 

Aunque el folklore es ante todo oral, no impide que se trasvase al escrito. 

Si se tratase aparte, estaríamos fragmentando arbitrariamente la relación 

existente entre lengua oral y escrita. El Folklore constituye la base 

primordial de lo que debe ser la Literatura en estas edades. 

 

Los textos en verso tienen ventajas, por su fijeza y por su mayor 

capacidad para el juego y la memorización. Los textos en prosa 

fundamentalmente cuentos, tienen su mayor oportunidad para la 

audición, aunque revisten menor fijeza lingüística que los versos, y gozan 

de más facilidad para la adaptación por parte del narrador. En estas 

edades lo visual juega un papel muy importante en lo que se refiere a los 

cuentos. El niño observa las ilustraciones y recrea el texto que acompaña 

a esa ilustración. 

 

¿Qué tipo de información les interesa leer a los niños? 

 

La literatura infantil, como su nombre lo dice, son libros, letras, oraciones, 

dedicadas a los niños. Es por esta razón que debe existir un tratamiento 

de la información bastante prolijo, ya que escribir para un niño requiere 

de características que no todos los escritores pueden cumplir. Escribir 

literatura infantil es un desafío para los escritores, ya que es muy difícil, 

frente a la escritura para adultos por ejemplo, ya que el vocabulario en 

este tipo de obras resulta ser mucho más familiar.  

 

El vocabulario utilizado para la literatura infantil debe ser muy cuidadoso, 

debe ser simple sin caer en palabras soeces y sin sentido. La redacción 

debe ser estudiada, con frases cortas para que así el niño no se 

confunda y los hechos deben suceder rápidamente, ya que deben estar 

atentos todo el momento que están leyendo. Un libro de redacción lenta y 
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de poco avance de la historia, logra aburrirlos y hacer que no gusten de 

la literatura y en este caso, de la literatura infantil.  

 

Cómo seleccionar los libros para niños 

 

Para seleccionar un libro lo más importante, sin embargo, quizás sea 

elegir buenas obras. Tal selección requiere un poco de trabajo. Es 

conveniente revisar con cuidado y escoger únicamente los libros que 

contengan un mensaje positivo o algo instructivo, o los que relaten una 

historia con moraleja. Deben examinarse la cubierta, las ilustraciones y el 

estilo en general. El libro ha de ser interesante tanto para el adulto como 

para el niño, pues este con frecuencia le pedirá una y otra vez que le 

repita la misma historia. Los padres que les leen en voz alta a sus hijos 

pueden inculcarles buenos hábitos de lectura, con importantes beneficios 

que los acompañarán el resto de su vida.  

 

Características generales de los libros de literatura infantil 

 

Sinceridad: autor convencido de lo que dice 

Veracidad: diferenciar los real de lo fantástico 

Contenido ideológico amplio: defender valores humanos y sociales 

Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto 

Tono: ágil, natural y coloquial 

Vocabulario: variado, adecuado, preciso, imaginativo 

Reiteración: importante para captar la atención y dar fuerza al relato 

 

El libro para el niño-que-juega 

 

Justamente él, ese "niño-que-juega" es finalmente el verdadero 

vencedor, porque los libros nacidos para el "niño-alumno" no 

permanecen, no resisten el paso del tiempo, las transformaciones 

sociales, las modificaciones de la moral ni tan siquiera a las conquistas 
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sucesivas de la pedagogía y de la psicología infantil. Los libros nacidos 

de la imaginación y para la imaginación, sin embargo, permanecen, y, a 

veces, hasta incluso se hacen más grandes con el tiempo. Se tornan en 

"clásicos". 

 

El niño, durante su crecimiento, atraviesa una fase en la que los objetos 

le sirven sobre todo como símbolos. Es la fase en la que se instituyen las 

funciones simbólicas del lenguaje y del juego para convertirse en 

componentes de la personalidad. A esta fase, a tales funciones, es a lo 

que se liga el trabajo del escritor para niños. Sustancialmente construye 

objetos para el juego; es decir, juguetes; hechos de palabras, de 

imágenes, también de madera y plástico, pero son juguetes.  Definir el 

libro como "un juguete" no significa en absoluto faltarle el respeto, ni tan 

sólo significa fijarle unos límites sino sacarlo de la biblioteca para lanzarlo 

en medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de 

vida.  

 

Imaginación-juego-libro 

 

Para una literatura infantil que no caiga sobre los niños como un peso 

externo o como una tarea aburrida, sino que salga de ellos, viva con 

ellos, para ayudarlos a crecer y a vivir más arriba, tendríamos que 

conseguir relacionar íntimamente estos tres sustantivos: imaginación-

juego-libro. 

 

Las ilustraciones en la literatura infantil  

 

En las últimas décadas se ha incrementado la publicación de libros 

excesivamente ilustrados, en los cuales el texto y la imagen se 

complementan entre sí para formar un todo y facilitarle al niño la mejor 

compresión de la lectura, puesto que la ilustración, además de estimular 

la fantasía, es un recurso indispensable para el goce estético de la 
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literatura infantil. De ahí que, mientras el adulto lee un cuento en voz alta, 

el niño se deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que 

para el niño, así como es importante el contenido del cuento, es igual de 

importante la ilustración que acompaña el texto; más todavía, existen 

libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, 

pues son tan sugerentes que cuentan una historia por sí solas. 

 

La imagen y su representación idiomática ocupan un lugar central en los 

cuentos, ya que los símbolos de los cuentos se prestan a la 

representación gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones 

expresivas, que se reflejan y complementan tanto en el desarrollo de la 

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

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

entre los niños de la misma edad. Asimismo, los niños no sólo se sienten 

atraídos por el ruido que, al hojear, producen los libros y las revistas, sino 

también por las imágenes que éstos contienen y lo que verdaderamente 

espera el niño es un libro que le llene de gozo a primera vista y le 

estimule las inquietudes de su ser interno. 

 

En los últimos decenios, si en algo se pusieron de acuerdo los 

psicólogos, pedagogos, ilustradores y escritores, es en la presentación 

que debe ostentar la literatura infantil, no sólo en cuanto al formato, al 

tipo de letra y la encuadernación, sino, sobre todo, en cuanto a las 

ilustraciones que, además de enseñar a diferenciar los tamaños y 

colores, contribuyen a la comprensión del texto. 

 

Los expertos sostienen que cualquier niño, que tiene un libro en sus 

manos, es inmediatamente cautivado por las láminas a colores, debido a 

que comprende, antes que ningún otro idioma, las láminas que le 

transmiten mensajes y le suministran emociones estéticas. En la 

actualidad, en el mundo de la literatura infantil, es abundante la 

producción de libros en cuyas páginas se complementan el texto y las 
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ilustraciones, en un proceso dinámico que refleja la importancia de cómo 

se maneja el dibujo y cómo éste influye en la mente humana. Esto se usa 

para caracterizar las diferentes convenciones idiomáticas de la 

comunicación, y una de esas formas de comunicación es el lenguaje de 

la imagen visual. 

 

El artista, dedicado a ilustrar libros para niños, está en la obligación de 

interiorizarse en el mundo que va a pintar, para que a partir de esa 

realidad pueda desarrollar una labor fecunda, consciente de que la 

imagen gráfica sirve para motivar y estimular el gusto por la lectura.  

 

En efecto, el arte de la ilustración, que se ha incrementado en la literatura 

infantil, es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de 

aprendizaje de la lectura. Para Verónica Uribe y Marianne Delón, las 

imágenes constituyen por sí mismas un lenguaje de fácil aprehensión por 

parte de los niños, que pueden tener tanta o más importancia que el 

lenguaje escrito. Por este motivo, es indispensable prestar atención a la 

calidad gráfica de los libros para niños.4 

 

Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, todavía hay quienes 

niegan la importancia de las ilustraciones en la literatura infantil, sin 

considerar que, a veces, para los niños es más relevante el lenguaje 

visual que el lenguaje hablado o escrito, no sólo porque vivimos en una 

sociedad dominada por la imagen gráfica, sino porque la ilustración es un 

poderoso medio de comunicación y un excelente recurso didáctico en el 

sistema educativo. 

 

 

                                                           
4  URIBE, VERÓNICA. DELON, MARIANNE. La selección de libros para niños: la 

experiencia del Banco del Libro, Revista Parapara, No 8, Caracas, diciembre de 1983. Pág. 
23 



88 
 

LOS APORTES DE LA LITERATURA INFANTIL EN LOS NIÑOS 

 

La literatura infantil se ha visto opacada 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 muchos que antes se dedicaban 

a pasar su tiempo libre 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, las redes 

sociales, 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 literatura 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 a 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 

muchas 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 

razonamiento personal de cada niño. En la literatura infantil, además de 

encontrarnos con palabras 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 
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páginas de un libro que se le propone. Los 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 éste se interese por la literatura y haga de esta área, la literatura 

infantil, parte de su cotidiano y quizás, parte de su actividad segura al 

momento de escoger que es lo que quiere hacer en sus momentos libres 

y llegar así a convertirlo en su hobby. 

 

LA LITERATURA INFANTIL COMO MECANISMO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL 

 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado 

en la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, 

estas "morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos 

cuentos tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo 

argumental. Jean Piaget ha demostrado que el niño "crea" como 

mecanismo natural para descubrir su entorno. La literatura para niños, ha 

funcionado como un mecanismo formativo-rector de adaptación del niño 

a su contexto social. 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y LA TELEVISIÓN 

 

Para poder entender la importancia de la literatura infantil y así poder 

potenciar la lectura, es necesario saber cuál es el gran problema de por 

qué los niños cada vez leen menos. Lo que provoca el poco interés de 

los infantes por la literatura es, claramente, la televisión, que hace que 

los niños se sientan más cómodos y no tengan que usar su imaginación 
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para crear fantasías, como se haría con un libro, sino que tienen todo a la 

mano, no necesitan imaginar si ya todo está a sus ojos.  

 

Por qué se dice esto, por qué hay que lograr que la lectura atraiga más a 

los niños que la televisión, que se haga más entretenida incluso, aunque, 

obviamente, no es una tarea fácil, por sobre todas las cosas por el tipo de 

sociedad donde vivimos que incita más a ver un programa en la 

televisión, por vacío que sea, que poder leer un interesante libro que 

aporta mucho más en cuanto a conocimiento, sapiencia y cultura. 

 

LA LITERATURA INFANTIL INCULCA APTITUDES VALIOSAS EN LA 

VIDA DEL NIÑO 

 

Los niños ingieren tanta basura intelectual, de la televisión y de otras 

fuentes, que requieren, más que nunca, recibir nutrición para el espíritu, 

ideas claras y sabiduría, un ancla mental que les ayude a sostener sus 

valores y ver la vida en su justa perspectiva. Los padres son los más 

indicados para ejercer una influencia positiva y sana. 

 

Las oraciones complejas y bien estructuradas de los libros pueden 

convertirse en útil instrumento para enseñar la correcta expresión oral y 

escrita. El lenguaje es el principal protagonista del aprendizaje y la 

inteligencia. La capacidad de comunicarse bien es fundamental para las 

buenas relaciones. Las lecturas adecuadas refuerzan igualmente la 

moralidad y los valores. Los padres que les leen a sus hijos y razonan 

con ellos los enseñan a resolver problemas por sí mismos. No hay duda 

de que la lectura en voz alta moldea tanto la mente como el corazón de 

los niños. 

 

 

 

 



91 
 

Cómo explorar la literatura infantil con los niños.  

 

 El calor y la seguridad del hogar  le ofrecen al niño muchas 

oportunidades para leer. Los niños son curiosos por naturaleza y siempre 

andan buscando qué hacer para ocupar su mente. No es necesario 

gastar mucho dinero en libros finos ni en programas de lectura, basta con 

ser original para enganchar al niño en la lectura. 

 

Sugerencias para explorar la lectura: 

 

 Tenga siempre a mano revistas, diarios y libros para exponer al niño a 

la lectura. 

 Ponga etiquetas con los nombres de los diferentes artículos de la 

casa sobre cada uno de ellos—por ejemplo, cama, muñeca, mesa o 

silla. Esto ayudará al niño a reconocer letras y palabras. 

 Muéstrele cómo se usa la lectura a diario, bien sea leyendo una 

receta al cocinar, leyendo cartas o postales o escribiendo listas o 

cheques. 

 Si tiene computador en casa, úselo y deje que el niño vea información 

en muchas formas distintas. 

 Cuando salgan a pasear, señale letreros, etiquetas y logos. Esto 

puede fomentar la lectura temprana. Aún los niños más pequeños 

comenzarán a identificar letreros. 

 

El momento de leer es cualquier momento  

 

Lo más importante es LEER LEER y LEER, léale a sus niños a diario. 

Muchos padres escogen el momento antes de ir a la cama pero cualquier 

momento del día es ideal para leer. 

 

Sugerencias para incluir la lectura en la vida diaria de sus niños: 
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 Mantenga una biblioteca en la pieza de los niños para enseñarles que 

los libros son parte importante del hogar. De ser posible, incluya libros 

con ilustraciones a color, libros interactivos con características 

especiales, cuentos de hadas, nanas, libros de chistes, rimas y juegos 

y hasta libros hechos en casa. 

 Escoja un lugar especial para leer ya sea la mecedora, un tapete 

suave, un sofá o silla cómoda. Lo importante es que sea un lugar que 

invite a leer y a quedarse. 

 Siempre que sea posible, siente al niño sobre su falda y deje que 

agarre el libro y pase las páginas. 

 Lea el libro antes de leérselo al niño. Esto le permitirá leerlo aún 

mejor. Para hacer de la lectura una experiencia especial para su niño, 

haga y conteste preguntas mientras lee, lea despacio y claramente, 

deje que el niño vea las ilustraciones y palabras, y para hacerlo más 

interesante y divertido, cambie las voces de los personajes. 

 

Actividades complementarias al leerle a un niño  

 

 Primeramente hay que serle atractiva la literatura al niño, leer es 

divertido. 

 Utilizar estrategias motivadoras.  

 Tratar de lograr que el niño viva lo que está leyendo.  

 Darle a los niños; actividades comprobadas de enseñanza que le 

ayuden a desarrollar sus destrezas de lenguaje, aumentar sus 

conocimientos y descubrir un amor por los libros y la lectura.  

 

¿Qué necesita un niño para leer?  

 

Para que un niño pueda leer, necesita un adulto que: 

 

Lo escuchará leer cuando es pequeño. 

Le hablará sobre la lectura cuando sea más grande. 
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Dispone de un momento tranquilo de manera que la lectura pueda tener 

lugar importante. 

Compra o pide prestado material de lectura. 

Colabora con los maestros de la escuela. 

Reglamente el uso de la TV.  

Poner un límite razonable a la televisión, videos y video-juegos, de 

manera que en la vida del niño haya tiempo para la lectura, es una 

responsabilidad primeramente de los padres que son el primer y más 

influyente maestro de un niño. La lectura es la base de todo aprendizaje. 

Esta base se desarrolla temprano al exponer al niño con entusiasmo para 

que lea. 

 

EL APRECIO POR LA LITERATURA INFANTIL  

 

La literatura es el arte bello que emplea como instrumento la palabra. La 

literatura produce placer y debe leerse por placer. Gran parte de los 

aprendizajes de la vida escolar depende de las habilidades lectoras que 

tanto padres y maestros  logren desarrollar en los niños. La literatura 

infantil y por ende la lectura ayuda al niño a comprender el mundo en el 

que vive. La literatura infantil debe ser usada como una herramienta para 

iniciar al niño en el hábito lector, constituyendo para ellos una gran fuente 

de interés, disfrute y placer al escuchar estas historias por parte de las 

personas adultas que le rodean. Como uno de los objetivos prioritarios es 

que los niños y niñas lean, estamos en la etapa ideal para inculcarles 

este hábito. 

 

LA LITERATURA INFANTIL EN EL NUEVO CURRÍCULO. 

 

La literatura infantil se considera un recurso didáctico de primer orden 

para la adquisición de objetivos, desarrollar contenidos y realizar 

múltiples actividades. Con la entrada en vigor del nuevo Currículo de la 

Educación Infantil, la literatura infantil ocupa un importante lugar en el 
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mismo, ya que ahora constituye un apartado con entidad propia dentro 

del bloque de contenido del lenguaje verbal, es decir que se recoge 

explícitamente dentro de este bloque como ―Acercamiento de la 

literatura‖.  

 

No es que antes no se trabajara, pero no se recogía como tal. Esta 

importancia radica en que se está potenciando muchísimo el fomento de 

la lectura, con diversos programas y recursos para potenciarla; es por 

ello que la literatura infantil constituye un recurso tan importante para 

conseguir este objetivo.  

 

La literatura infantil aparece en los diferentes elementos curriculares, de 

la siguiente manera:  

 

En los objetivos generales de etapa. 

 

Si analizamos los objetivos generales que se establecen para la etapa de 

Educación Infantil del Decreto 4/2008 de 11 de Enero, para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, apreciamos que la literatura infantil está 

presente en los siguientes objetivos:5 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de 

otros lenguajes y formas de expresión, iniciándose en la lectoescritura 

y en la lengua extranjera‖ porque la literatura infantil ayudará de una 

manera decisiva a conseguir este objetivo.  

 Conocer las manifestaciones culturales propias de la Comunidad, ya 

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

ayudarán a conocer nuestra comunidad de manera significativa.  

                                                           
5
 Decreto 4/2008 de 11 de Enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación  Infantil 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Pág. 9 
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 Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como 

espacio idóneo para el conocimiento, la información y el 

entretenimiento. 

 

En los objetivos generales de área 

 

La literatura infantil aparece recogida en el área de los lenguajes: 

Comunicación y Representación, en los siguientes objetivos: 

 Conocer, entender y reproducir textos sencillos de tradición oral: 

cuentos, canciones… 

 Interesarse por las imágenes y texto escrito y valorarlo como 

instrumento de información y disfrute, y como medio para comunicar 

deseos y emociones. 

 

En los contenidos. 

 

Respecto a los contenidos, la literatura infantil como dijimos 

anteriormente, se encuentra recogida en el Área de los lenguajes: 

Comunicación y Representación y dentro de esta en el primer bloque de 

contenido: ―Lenguaje verbal‖, y dentro de este a su vez en el apartado 

―Acercamiento a la literatura‖, desarrollando y trabajándose los siguientes 

contenidos: 

 

 Los textos literarios (cuentos, poemas) como fuente de diversión, 

entretenimiento y disfrute. 

 Comprensión de textos leídos o contados. 

 Los juegos lingüísticos: adivinanzas, retahílas, refranes. 

 Participación en juegos lingüísticos de forma individual y colectiva. 

 El juego dramático: títeres, marionetas, teatro de personajes. 

 Participación y disfrute con pequeñas obras dramáticas. 

 Valoración del texto escrito como medio de diversión. 
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 Acercamiento a la biblioteca como lugar de entretenimiento y 

diversión. 

 Curiosidad y respeto por la utilización de los libros y la biblioteca. 

 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

 

En la metodología. 

 

En cuanto a la Metodología, tenemos que señalar que la literatura infantil 

constituye un recurso didáctico de primer orden ya que es un instrumento 

que ayudará a conseguir los objetivos que nos proponemos, pues ayuda 

entre otras cosas a: 

 

 Trabajar contenidos de las diferentes unidades didácticas que se 

trabajan a lo largo de la etapa de Infantil. 

 Nos ayudará a motivar las actividades que realicemos en clase. 

 Nos ayudará a desarrollar el lenguaje oral. 

 Nos ayudará a trabajar y conseguir las diferentes competencias 

básicas. 

 

En las actividades. 

 

Existen multitud de actividades que podemos realizar con los niños en las 

aulas y que están relacionadas con la literatura infantil, entre otras 

tenemos dramatizaciones, ilustraciones, audiciones, creación de nuevas 

historias utilizando las técnicas de Rodari, como son la ensalada de 

fábulas, el binomio fantástico, etc. 

 

En la evaluación. 

 

Además de evaluar los contenidos de literatura infantil que trabajemos en 

clase, la literatura infantil constituye un gran instrumento de recogida de 
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información en la evaluación, porque a través de ella podremos valorar el 

grado de adquisición de objetivos que han alcanzado nuestros alumnos. 

 

BIBLIOTECA INFANTIL 

 

La biblioteca infantil basa su existencia en la necesidad de una dinámica 

en el trabajo del niño, quien, por su carácter específico, requiere la 

formación de ésta con unas características muy definidas, atendiendo a 

su edad y conocimientos. El niño, desde pequeño, descubre en el libro 

todo un mundo lleno de interés, de color, de imágenes. Toda una fuente 

de conocimientos que desarrollarán su perfil intelectual y personal. La 

biblioteca infantil tendrá como característica básica la de ser elemento 

vivo dentro del niño.  

 

Pensada para los niños, deberá llegar a todos y cada uno de ellos. 

Deberá reunir en sí la suficiente diversidad de formatos, temas e ideas 

como para satisfacer en todo momento las diferentes inclinaciones de los 

niños de la clase. Piense el profesor que aun siendo la biblioteca un 

elemento de recreo y diversión, puede transformarse, haciendo uso 

correcto de ella, en el medio de ayuda más eficaz para el desarrollo de 

las actividades didácticas de la clase. 

 

Libros apropiados para el niño  

 

Pensando que los libros de la biblioteca infantil van dirigidos a niños de 

corta edad, es lógico pensar que estarán sometidos a un trato 

ciertamente severo, por ello, estos libros serán resistentes al uso de unas 

manos torpes e inexpertas, procurando sean de papel duro y 

encuadernación sólida; no obstante, sería ideal que estuviera formada 

esta biblioteca por libros de moderna aparición en el mercado, cuyas 

hojas son de tela o plástico y también de los ya más clásicos impresos en 

cartoné.   
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Los textos tendrán la variedad necesaria como para atraer la atención de 

los niños, serán de formato agradable, fácilmente manejable, con multitud 

de ilustraciones en vivos y variados colores. 

 

Finalidad de la biblioteca infantil 

 

El fin principal de la biblioteca infantil será acostumbrar al niño a una 

cuidada selección en la elección de los libros y en el correcto uso de 

ellos. El maestro, el padre de familia, enseñará al niño a desarrollar su 

capacidad crítica de lectura, acostumbrándole al estudio lo más 

exhaustivo posible de los conocimientos que cada libro en particular le 

brinda, sin olvidar el estilo en el que está escrito o editado. Con esto, se 

logrará habituar al niño a la elección de buenos libros con abundancia de 

ideas y adecuada exposición. Y si la elección es acertada habremos 

logrado habituar a los niños a la lectura. 

 

No bastará con crear un hábito de lectura más o menos superficial, sino 

que se procurará formar una imagen lo más dinámica posible del libro, 

haciendo de ésta una fuente viva de conocimientos. Otros fines 

importantes a conseguir por medio de la biblioteca, serán acostumbrar al 

niño al trato correcto de los libros, evitando que los rompa, que los pinte 

inadecuadamente, que los maltrate, habituándole en fin, a la 

conservación de los mismos. Y como un fin más, citaremos el de 

acostumbrar al niño a una correcta distribución de los libros dentro de la 

biblioteca, teniéndolos separados, por ejemplo, en materias.  

 

Resumiendo podemos decir que los fines de toda biblioteca infantil serán 

por orden de importancia: 

 

 Preparar al niño para la selección de textos. 

 Acostumbrarlo al correcto uso de una biblioteca. 

 Orden en la distribución de los libros. 
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 Conservación de los libros, anulando así el afán destructor que 

domina la edad preescolar. 

 

Ordenación y clasificación de los libros en la biblioteca 

 

Clasificaremos los libros de la biblioteca con arreglo a la edad de los 

lectores a los que van dirigidos: 

Libros de imágenes: Para niños de 2 y 3 años 

Libros de cuentos: Para niños de 4 anos 

Libros con temas de invención personal e ilustración propia: Para niños 

de 5 años 

 

Para la correcta ordenación de los libros, comenzaremos por la elección 

de un lugar adecuado. Es aconsejable que la biblioteca esté instalada en 

el sitio de más fácil acceso. La colocación de los libros dependerá en 

mucho del tipo de local que se disponga, su espacio libre, distribución, 

luz. Los libros podrán estar a la vista del niño, o en armarios o en mesas; 

de modo que el niño tenga la posibilidad de alcanzarlos sin el menor 

esfuerzo. 

 

Los muebles serán de diferente formato y color. Las sillas serán 

cómodas. Los estantes bajos y preferentemente abiertos. En cada uno de 

los estantes o zonas de la mesa se colocará un pequeño número de 

libros, evitando su amontonamiento, con el fin de que el niño pueda ver 

todos los libros y elegir aquel que sea de su total agrado. 

 

La ordenación de los libros podrá ser de modo totalmente libre o bien 

respondiendo a un criterio de clasificación que permita una rápida 

localización de los mismos a la hora de su aprovechamiento para la 

enseñanza. 
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CAPÍTULO 2 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

 

El Lenguaje oral es aquel que utiliza las palabras y conceptos concretos 

para hacerse entender por los demás. Es el conjunto de sonidos 

articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, se 

expresa mediante signos y palabras habladas. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, 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. 

 

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

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las 

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

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados 

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

comunicamos con los demás 

 

Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su 

fluidez y organización, de modo que todos los participantes puedan 

escuchar y entender el mensaje que se les está transmitiendo. Existen 

diferentes tipos de diálogos, entre los que se destacan: 

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

Debate: Conversación grupal organizada, dirigido por un moderador. 
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Entrevista: Diálogo entre dos personas, entrevistador y entrevistado. 

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

 

ORIGEN DEL LENGUAJE ORAL 

  

 El estudio de la evolución del lenguaje ha experimentado notables 

cambios en los últimos años: 

 

Hasta los años 60 predominó una descripción  tratando de establecer las 

edades a las que se producían los primeros hitos. A partir de los años 60 

la figura del lingüista  N. Chomsky delimita un cambio sustancial, marca  

la principal diferencia entre los hombres y los animales y la establece en 

el lenguaje. Partiendo de esta idea desarrolla otras: 

 

La capacidad de hablar de los humanos está genéticamente 

determinada. La capacidad de adquirir el lenguaje  es simplemente un 

proceso de desarrollo de las facultades innatas, de forma que los niños 

aprenden a hablar de la misma forma como a los pájaros les crecen las 

uñas. 

 

Desde los años 70 hasta nuestros días el punto de vista de N. Chomsky 

fue completado con otros aspectos propuestos por J. Piaget que: Aporta 

la idea de que para que el niño sea capaz de desarrollar el lenguaje es 

necesario una capacidad cognitiva general. Dice también  que para que 

el niño pueda utilizar el lenguaje es preciso que sea capaz de utilizar los 

símbolos.6 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL. 

Expresividad. 

Vocabulario 

                                                           
6 PIAGET, J. et alii.  El lenguaje y el pensamiento del niño/a pequeño. Paidos. Bs. Aires, 

1965. Pág. 12 
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Hablar correctamente. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Función  de  comunicación.- Es el intercambio de informaciones. 

Aunque este no es el único sistema de comunicación puesto que también 

empleamos otros, es el lenguaje oral el que  ocupa un lugar 

predominante. 

 

Función de representación.- Es la  sustitución  del objeto por la palabra.  

Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser humano del 

lenguaje de los animales. 

 

Función de  organizar sus acciones por medio de la palabra.- En 

primer lugar el lenguaje del adulto  y sobre todo sus características: tono, 

intensidad, ritmo, desencadena y pone fin a las acciones del niño. Es la 

madre/padre el que orienta la acción. Una segunda fase  en torno a los 3 

años en la que las acciones del niño ya no precisan de la dirección del 

adulto es el mismo niño el que se  regula, habla para sí, como pensando 

en voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, sino para 

acompañar y reforzar  la acción. En el último periodo la acción motriz se 

vuelve autónoma y el lenguaje se interioriza. 

 

El lenguaje actúa como factor regulador y estructurador de la 

personalidad y del comportamiento social. 

 

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de 

comportarse y expresarse de forma diferente en diferentes momentos y 

lo hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que 

no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la repetición 

verbal de las consignas. 
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El lenguaje oral constituye  un medio de identificación  a un grupo 

social. 

 

El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, expresiones, 

vocabulario) representan un elemento importante de identificación del 

individuo a un grupo social. 

 

MECANISMOS DE ADQUISICION  DEL LENGUAJE. 

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño son: 

 

Mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en  el 

control del lenguaje: Para ello  es necesaria una maduración y esta 

tiene un ritmo predeterminado,  se destacan: 

 

Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente. 

 

Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos. 

 

Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 

 

Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se parecen 

a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los elimina. 

 

La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece naturalmente por una 

serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza 

sistemática. El lenguaje se enseña y aprende a través de la 

comunicación. Los intercambios niño-adultos durante los primeros años 

es una interacción mutua con las siguientes características: 
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- Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas. 

- Se sube el tono de voz  empleando un tono más agudo. 

- Se cuida la pronunciación. 

- La entonación se hace más expresiva. 

- Los enunciados son más cortos y más simples. 

- Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. 

- Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos. 

- El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos. 

- Se utilizan más gestos y mímica. 

 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver 

sus problemas y cubrir sus necesidades. 

El adulto interpreta las palabras que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL.  

 

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, 

pensamientos, 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.  

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad 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 producciones es esencial hacer intervenir el contexto 

lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de 
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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. 

 

Desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo 

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 y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un 

desarrollo posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico 

evolucionan diferentes capacidades comunicativas como son la 

intencionalidad, la intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un 

estado mental; la reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el 

niño llora, la madre responde tomándolo en brazos, acariciándolo, 

hablándole) para culminar en las llamadas rutinas interactivas donde el 

adulto y niño participan en juegos de dar y tomar insertando 

vocalizaciones. Se observa como el lenguaje oral parte de una dimensión 

social y atraviesa por un continuo proceso de refinamiento. 

 

El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo 

largo de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, 

toda una serie de capacidades de base que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel pre-verbal con el adulto. El aprendizaje del 

lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada sino que existe 

una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Cuando el 

niño aprende el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y 

eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos, ya que para dar 
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cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a reconocer los 

diferentes contextos para múltiples propósitos. 

 

En general, salvo excepciones, es posible que un niño hable bien hacia 

los tres años de edad. Para que se produzca esta situación han de darse 

varias condiciones: normalidad de los órganos lingüísticos, tanto 

receptivo (capacidad auditiva o visual y cortical), como productivos 

(capacidad de ideación y capacidad articulatoria). También la exposición 

del niño a un contexto socializador y lingüístico adecuado, así como el 

desarrollo de un entorno comunicativo que suponga un continuo estímulo 

de los adultos hacia el niño generando las respuestas adecuadas. 

 

¿Cuál es la evolución normal del lenguaje en el niño? 

 

El niño empieza a decir palabras bien dichas hasta el año, se supone que 

un niño desde que está en el vientre de la madre ya tiene comunicación 

con ésta; posteriormente cuando ha nacido inicia su etapa de aprendizaje 

con los sonidos y expresiones que tiene a su alrededor. 

 

No implica que si un niño de 3 años no dice alguna frase completa eso 

esté mal, pero sí la madre debe de poner atención y consultar a un 

especialista. Es importante que los padres comprendan que no es lo 

mismo un retraso en el desarrollo del lenguaje a que el niño articule mal 

los fonemas. 

 

¿Cómo darse cuenta si es un retraso en el desarrollo del lenguaje o 

por mala articulación? 

 

Por ejemplo, se supone que a los niños de tres años ya se les entienden 

las palabras, pero si a ésta edad no hablan nada, es claro que hay un 

retraso, pero cuando es un problema de articulación es porque el niño no 

está preparado funcionalmente. 
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Los niños conformen avanzan en edad aumentan la cantidad de fonemas 

hasta llegar a los últimos que son las vibrantes múltiples, las que tienen 

la letra ―R‖ fuerte, esto se debe manejar bien a los 6 años. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje en cuanto a su edad cronológica  

 

Primera Etapa: Comprende desde el grito inicial del niño que se une a la 

vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

Al primer mes de su existencia, el niño es capaz de gritar, puede articular 

sonidos que repetirá a veces durante largo rato pero que no tienen aún 

ningún significado específico. A los tres meses, aproximadamente, 

comienza el balbuceo, utilizando las ‗vocales de forma clara y definida: A, 

I, E..., uniéndolas a consonantes, MA, TE, TI, empleando en ello amplios 

períodos de tiempo y escuchándose a sí mismo. Esta primera etapa se 

da también en los niños sordos, quienes dejan paulatinamente de hacerlo 

en cuanto que no pueden escucharse a sí mismo ni escuchar tampoco el 

medio ambiente que les rodea, iniciando así su fase de mutismo.  

 

A partir de esta época el niño va repitiendo, aun sin sentido, los sonidos 

que escucha del exterior pero los va grabando en su mente aunque no 

sepa sino seguir con su balbuceo anterior. Comprende ‗lo que le dicen y 

ríe o llora ante los gestos de aprobación o repulsa que del exterior le 

llegan. 

 

A los 8-10 meses estos balbuceos comienzan ya a tener un significado 

específico, bien sea la expresión de un deseo, bien un estado de ánimo. 

Cuando dice, por ejemplo MA-MA, suele su grito estar relacionado por 

una petición a su madre: CA-CA con que el niño indica su repulsa hacia 

algo o alguien, etc. Sin embargo, aunque utiliza monosílabos o palabras, 

no está utilizando todavía un lenguaje denominador ni simbólico. 
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Segunda  Etapa: Comprende el período de tiempo que va del primer al 

segundó año de vida del ser humano.  

 

El niño comprende aquello que se le habla pero él tiene una gran 

dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace, utiliza una 

fonética deficiente y, a menudo, inexacta. De aquí la «media lengua», el 

«ceceo», el «rereo», que consisten en pronunciar las palabras a la mitad, 

en no pronunciar las eses y utilizar las zetas o viceversa, el no fonetizar 

las r, que tienen una dicción muy fuerte y algunos niños no saben colocar 

la lengua para su emisión correcta. Asimismo existe el acusado defecto 

de cambiar el orden de las sílabas en las palabras. Empieza en esta 

etapa el verdadero lenguaje del niño, cuando éste observa que los 

sonidos que emite le sirven para nombrar algo, para expresarse, para su 

comunicación con los seres que le rodean. 

 

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 general, el deseo definido por el propio pan 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 

rudimentarios. 

 

En esta etapa es frecuente el tartamudeo. No sabemos demasiado 

acerca de sus causas pero, frecuentemente, es hereditario, afectando 

más a los niños que a las niñas. La emotividad de los niños influye 

mucho en su dificultad de expresión. El tartamudeo suele provenir de un 
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alto estado de tensión y niños que normalmente se expresan sin 

dificultad, tartamudean ante una situación o persona que les provoque 

irritabilidad o excitación. Finalmente diremos que en esta etapa se 

observa un claro adelantamiento en cuanto a facilidad de expresión por 

parte de las niñas, aunque no puede considerarse un hecho fijo. 

 

Cuarta Etapa: De los tres a los cuatro años. 

 

Esta etapa es quizá la más notable en el preescolar, pues ya puede 

hacer sus deducciones sobre las cosas y emitir juicios propios, por lo que 

ya utiliza frases que serán más o menos cortas. Es esta la época de las 

preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién?, ¿cómo?, etc.; y con 

toda esta acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales, manifestará un desarrollo lingüístico que irá estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño. 

 

Quinta Etapa: De los cuatro a los cinco años. 

 

En esta etapa el niño desarrolla un interminable monólogo, cuya 

explicación tiene diferentes soluciones, según diversos autores que han 

estudiado dicho fenómeno lingüístico. Para Piaget este monólogo es la 

introversión del niño con respecto al mundo circundante. 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 Bühler, 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: De los cinco a seis años. 

 

En este último período termina el desarrollo fundamental del lenguaje. El 

niño aprende a utilizar la sintaxis, y va combinando las frases de la 
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manera que él considera más ajustada y expresiva para la correcta 

comunicación de sus sentimientos. 

 

Respecto al plano educacional, la quinta y sexta etapa son las más 

importantes dentro de las escuelas de párvulos. 

 

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, podemos diseñar el 

siguiente gráfico: 

 

Edad Cronológica Evolución Lingüística 

0 

2-3 meses 

8-12 meses 

1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

5-6 años 

Grito al nacer 

Balbuceo Inicial 

Imitación de sonidos 

Comprensión de estos sonidos 

Monosílabos 

Juicios y frases. El ¿Por qué? 

Monólogos 

Comprensión y desarrollo del 

lenguaje 

 

PROGRESIÓN DEL NIÑO EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE. 

 

De 2-3 años 

 

Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos.  

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 

Organización semántica 

 Denominación en situaciones de experiencia y manipulación. 
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Organización morfosintáctica 

 Construcción de frases en situaciones activas (de 2 a 4 palabras). 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 

Ejercicios Funcionales 

 Comprensión y expresión de enunciados activos simples (pedir, 

mandar).  

 Libro de imágenes. 

 

De 3 a 4 años 

 

Organización Fonética 

 Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

 Juegos de motricidad buco-facial. 

 Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura 

temporal.  

 

Organización semántica 

 Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

 Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

 Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

 Primera actividad de imitación directa.  

 

Organización morfosintáctica 

 Construcción de frases en situaciones activas. 

 Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

 Las frases comienzan a alargarse. 

 Uso de interrogantes.  

 

Ejercicios Funcionales 

 Aumento de las actividades de pedir y mandar.  

 Libro de imágenes  
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 Cuentos cortos 

 Primeras dramatizaciones colectivas. 

 

De 4 a 5 años 

 

Organización fonética 

 Discriminación auditiva más compleja. 

 Secuencias fonéticas complejas. 

 Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más 

sencillas.  

 

Organización semántica 

 Denominación en situaciones de exposición y de descripción. Juegos 

metalingüísticos. 

 Actividades de imitación directa. 

 Primeros juegos creativos.  

 

Organización morfosintáctica 

 Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el 

inicio del discurso narrativo. 

 Actividades de imitación directa.  

 

Ejercicios Funcionales 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar y 

preguntar. 

 Cuentos y dramatizaciones con papeles individuales.  

 Primeros juegos creativos. 

 

De 5 a 6 años 

 

Organización fonética 

 Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 
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 Actividades de conciencia fonética (rimas).  

 

Organización semántica 

 Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, 

semejanzas, seriaciones). 

 Actividades de imitación directa. 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar 

y explicar. 

 Juego creativo.  

 

Organización Morfosintáctica 

 Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

 Actividades de conciencia sintáctica. 

 

Ejercicios Funcionales 

 Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar 

y explicar 

 Cuentos leídos 

 Dramatización libre y con memorización.  

 Juegos creativos 

 

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

del proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, el 

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores 

de cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los 

niños tienen en esas áreas. 
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Lenguaje receptivo: 

 

Permite comprender el lenguaje y adquirir el significado de las palabras, 

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

de la semántica en el lenguaje oral. 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

 

 Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas 

son adecuadas. 

 

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna 

de las siguientes características: 

 

- Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

- No logra comprender el significado de oraciones largas. 

- Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas 

- Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que 

presentan sus compañeros de clase. 

 

Lenguaje expresivo: 

 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio 

de gestos, señas o palabras. 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores: 
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 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras o ideas. 

 

Lenguaje articulado: 

 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

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

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fonoarticulador. 

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar 

sílabas y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que 

no es consciente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con 

la interacción con los sujetos y objetos de su medio. 

 

FACTORES QUE PROMUEVEN LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL  

 

Aprender el lenguaje, comunicarse, es uno de los logros más importantes 

que una persona realiza desde su nacimiento hasta obtener su 
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desarrollo, que puede llevar toda la vida. Mientras crece, el niño pasa, de 

no conocer nada acerca de su idioma, a tener unos instrumentos para 

comunicarse. Para ello utiliza diferentes elementos con los cuales 

expresa sus necesidades, expectativas y gustos. 

 

Sin embargo es necesario reconocer y tener en cuenta que el niño 

aprende el lenguaje directamente de la observación de lo que ocurre en 

su medio cultural y de la forma como se habla en él. 

 

Este camino se inicia con la emisión de sonidos, susurros, murmullos, 

balbuceos que después se convierten en palabras y se genera una 

comunicación más directa y clara. La adquisición por parte del niño de un 

vocabulario amplio de palabras que comienzan a tener significado por el 

contexto y el mediador adulto, se empieza a combinar en frases y 

oraciones para alcanzar a manifestarse en diálogos con mayor 

naturalidad. 

 

En el momento del nacimiento, el lenguaje es una potencialidad que para 

convertirse en comunicación significativa y funcional demanda la 

intervención de factores individuales y sociales. 

 

Gracias a la intervención de la inteligencia, la actividad fonatoria, no 

diferenciada en sus comienzos de la actividad muscular general, se 

transforma en una actividad intencionada bajo la influencia del medio 

social representado por los adultos que rodean al niño. 

 

El proceso presupone por parte del niño la elaboración de los sonidos del 

idioma (aspecto fonético), y el desarrollo de la función simbólica 

(representación mental) con relación a esos sonidos, lo que posibilita el 

dominio y la utilización del lenguaje como medio de expresión, 

comunicación y comprensión. 
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La actividad fonatoria se inicia como actividad dependiente del sistema 

nervioso y muscular, hasta convertirse en lenguaje oral cuando se asocia 

a los signos sonoros convencionales. 

Un niño a los seis meses se mece en su columpio, mientras dice: 

Ba... ba... babababa... 

A los once meses, observa la puerta por donde acaba de salir su padre, y 

con firmeza dice: ¡Papá! 

Su mama le responde: Si papa se Fue 

El niño mira a su alrededor y al encontrar el libro que su papá suele leer, 

dice emocionado: ¡Papá!... ¡Papá!... 

Su madre que observa, contesta: Es el libro de papa ya regresa 

 

La conducta verbal del niño muestra una primera etapa anterior al 

lenguaje, en la cual emite sonidos desprovistos de significado. Posterior a 

esa etapa, esos sonidos se convierten en lenguaje al adquirir el carácter 

de signos fónicos utilizados deliberadamente para expresar o comunicar. 

En la mayoría de los casos, la madre es el mediador adulto que llena de 

significado el mundo de los sonidos y balbuceos que el niño emite. Este 

adulto transmite los modelos lingüísticos al retroalimentar la 

comunicación de su hijo y acentuar su sentido según las situaciones. 

 

La palabra ―papá‖ en el ejemplo anterior, cumple la función de palabra-

frase, auxiliada por la mímica, el gesto y la entonación, aunque no posee 

aún un valor totalmente definido. La representación mental aparece clara 

cuando al ver el libro el pequeño evoca a su papá y asocia el vocablo 

junto a la elaboración del sonido. 

 

A la discriminación y utilización de los primeros signos sonoros, se 

agrega el ejercicio de una sintaxis rudimentaria, cuyo perfeccionamiento 

exige un tiempo prolongado. 

 



118 
 

A los seis o siete años el niño habrá alcanzado las bases primordiales de 

su lengua materna, para iniciar la etapa de precisión y enriquecimiento de 

la misma. 

 

Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

 

Al seguir paso a paso la vida de un recién nacido, el perfeccionamiento 

del lenguaje entre el nacimiento y los seis años es un proceso 

maravilloso y está ligado al factor afectivo, cuya ausencia es responsable 

de la pobreza o del atraso en la aparición del lenguaje. Estas carencias 

son notorias en los niños cuyos padres permanecen ausentes, son 

huérfanos o están en instituciones en donde no se les puede dar una 

atención personalizada. 

 

El repertorio lingüístico del niño progresa con adverbios, adjetivos, 

pronombres y con las palabras de enlace: conjunciones y preposiciones, 

lo que se relaciona con el aprovechamiento de la organización de la 

oración. Habitualmente el niño maneja los verbos en infinitivo y con el 

sentido de ruegos imperativos o peticiones (sentar, correr, dar, hacer, 

etcétera). 

 

La resuelta asimilación del vocabulario se vincula al momento en que 

aparecen las primeras preguntas. Al escuchar las solicitudes que se le 

hacen, los nombres que reciben fenómenos climáticos que ocurren como 

la lluvia, el día, la noche; eventos como la llegada de papá, el paseo con 

la mamá, etcétera, y los nombres con que se denominan los objetos, el 

niño aprende a emplear las palabras. Su forma de interpretar las palabras 

cambia, pues comienza a darse cuenta de que hay diferencias y su 

actitud curiosa hacia los objetos conocidos aumenta. 

 

La expresión oral acelera el desarrollo del niño en todas sus dimensiones 

y por consiguiente facilita sus adquisiciones en los distintos campos del 
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aprendizaje. Sin desconocer la influencia del hogar y del ambiente 

sociocultural para el desenvolvimiento de la expresión lingüística, es 

innegable que a la institución escolar le corresponde una gran 

responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando deficiencias, 

cuando las hay. 

 

El papel de los educadores, conscientes del valor que tiene la imitación, 

está en proporcionar: 

 

 Modelos lingüísticos positivos. 

 Vivencias directas. 

 Oportunidades de establecer vínculos sociales y 

 Oportunidades para el juego simbólico. 

 

Asimismo aprovechará en el niño las ocasiones para perfeccionar: 

 

 La pronunciación y articulación correctas. 

 La ampliación del vocabulario. 

 La comprensión de los significados. 

 La fluidez en la expresión. 

 

Para que un niño esté preparado para abordar la representación gráfica 

de los signos abstractos de la lectoescritura es necesario que posea 

buen desarrollo fonológico, que hable con claridad y entienda bien. 

 

EL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO PREESCOLAR 

 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda 

la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 
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La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto que constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 

en esta etapa preescolar, pues el niño aprende y enriquece su 

vocabulario al tiempo que perfecciona su dicción y adquiere un uso 

correcto del mismo.  

 

El vocabulario del preescolar 

 

Cuando comienza 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 grado el factor sociológico y psicológico en que se desenvuelve el 

niño. 

 

Por el carácter netamente egocentrista del niño, su primera forma de 

expresión estará centralizada en sí, partiendo de él 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 

 

Piaget, en sus estudios sobre lenguaje infantil, distinguía dos estadios 

diferentes y consecutivos: 

 

 Lenguaje egocéntrico, que durará hasta los 7 años. El niño habla en 

esta etapa sin preocuparse en conocer al que le escucha o el por qué 

le escucha. 

 Lenguaje social, a partir de los siete años. Piaget establece que la 

conversación, lleva ya un fin concreto de comunicación. 
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Estas observaciones fueron combatidas por otros investigadores, quienes 

defienden que el lenguaje egocentrista del monólogo va dirigido al 

exterior, enriqueciendo el niño su vocabulario y su dicción al ir 

observando el efecto producido por sus palabras en las personas que le 

escuchan. Ideas éstas defendidas por el psiquiatra ruso Vigotsky y el 

investigador Miller, entre otros. 

 

Es entonces cuando su vocabulario funcional con respecto al mundo que 

le rodea se hace patente. Tendrá el vocabulario que escuche más 

corrientemente en casa, aunque siempre estrechamente ligado a sus 

inquietudes y sexo. 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 aprenderán el vocabulario usual de su 

madre, por identificarse en ella con sus intereses. 

 

Basándose en lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que 

en la educación preescolar había que dar una gran importancia al 

vocabulario, no ya en cuanto a su cantidad se refiere sino en el uso 

correcto y adecuada utilización de los vocablos. Mas no por ello hay que 

dejar a un lado el progresivo incremento de este vocabulario, que será 

paulatinamente más complejo, aunque siempre dentro de los cauces de 

interés del niño. 

 

EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO 

 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo 

integral del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 
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 Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

 Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

 Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia 

del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

reciprocas. 

 La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del 

proceso natural de desarrollo del lenguaje en el niño desde sus 

primeros momentos. Por consiguiente, aunque el niño empiece los 

cursos de Preescolar a los cuatro años, el educador ha de conocer el 

proceso natural de desarrollo desde sus principios.  

 Todo educador en contacto con el niño ha de tener presente que, en 

alguna medida, es profesor de lengua. Si, como sucede en Preescolar 

y en el Ciclo Inicial, un sólo educador asume todas las funciones 

docentes, deberá entender que todas las materias y actividades han 

de contribuir al aprendizaje de la lengua.  

 El niño que empieza la educación preescolar (cuatro años), goza ya 

de un dominio de la lengua bastante notable. En modo alguno se trata 

de que el educador lo inicie en el conocimiento de la lengua. Más bien 

se empieza un periodo de reflexión sobre ella que entrará con más 

fuerza cuando el niño comience a estudiar gramática.  

 Los niños aprenden a hablar sin dificultad. (DALE, 1980) Sus primeras 

manifestaciones lingüísticas son orales. Por consiguiente, en 

Preescolar debe potenciarse la expresión oral y la conversación. La 

lectura y la escritura vendrán en fases posteriores.  

 Si se ha podido definir al niño como un ser que juega, es fácil deducir 

que el juego es la actividad en la que pone mayor empeño. El 

educador hará bien en adoptar procedimientos de aprendizaje 

presididos por el espíritu lúdico.  
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DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

Una dificultad de muchos padres al evaluar el adecuado desarrollo del 

lenguaje en sus hijos, consiste en saber distinguir conductas lingüísticas 

típicas de la edad, de aquellas que no lo son. Un primer paso para 

identificar situaciones problemáticas en el desarrollo del niño de tres años 

consiste en discriminar el nivel del lenguaje que se ve afectado ya sea 

que se trate de un trastorno de la forma, del contenido o del uso. 

 

A partir de los cuatro años, los procesos del lenguaje en general tienden 

a perfeccionarse y adquirir características definitivas que se conservarán 

en la estructura hasta la adultez. Este desarrollo es esencial como 

plataforma de los demás procesos sicológicos superiores que se sirven 

del lenguaje como un instrumento esencial para la evolución a nivel 

cognitivo, social y emocional. 

 

Para efectos de la evaluación que realice el padre, es importante que 

tenga en cuenta a cada momento el nivel de desarrollo del niño, su edad 

y situaciones esporádicas que pueden afectar la competencia lingüística 

del niño. 

 

Además no puede olvidar que el desarrollo del niño también obedece a 

condiciones individuales y específicas propias. La descripción que se ha 

presentado tiene valor aproximativo y se basa en la consideración de la 

población en términos del promedio. 

 

¿Qué dificultades se presentan en el desarrollo del lenguaje oral? 

 

En algunos pequeños se pueden presentar dificultades en el desarrollo 

del lenguaje. Este problema puede ser resuelto si tanto padres como 

maestros lo identifican a tiempo. 
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El desarrollo del niño preescolar, tomado como un todo físico, intelectual, 

social y cultural, debe ser equilibrado, de tal manera que si algunos de 

estos factores flaquea, sea atendido de inmediato. 

 

Determinar a temprana edad las dificultades que presenta el niño, es de 

gran importancia ya que el lenguaje se encuentra estrechamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento, emocional y social del ser 

humano. 

 

Algunas dificultades en el lenguaje se pueden solucionar en casa; otras, 

si el diagnóstico emite como resultado la necesidad de la intervención de 

un especialista, deben ser atendidas por terapeutas del lenguaje o 

fonoaudiólogos. Los problemas de lenguaje no sólo generan tropiezos a 

nivel académico, ya que si el niño no logra cumplir los objetivos en la 

enseñanza básica, tampoco lo hará en una formación macro. 

En el campo social también existen complicaciones, puesto que un niño 

que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su campo 

social, que repercutirá en el concepto que tenga de sí mismo, su 

autoestima y su proyección. 

 

El niño en etapa preescolar debe estar en condiciones de iniciar una 

charla, y de hacerlo con diferentes interlocutores. Cuando el niño 

mantenga una conversación se le debe enseñar a respetar el turno de su 

intervención, algo que no hacen, casi de una forma innata, así como 

darle importancia al turno que le corresponda. Resulta por lo tanto de 

gran valor conocer algunas orientaciones que permitan detectar los 

problemas relacionados con el desarrollo lingüístico del niño preescolar. 

Entre estos tenemos los problemas de contenido, de forma o del uso que 

le dan al mismo. 
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¿Cuáles son los problemas del lenguaje relacionados con el 

contenido? 

 

El problema de contenido tiene que ver con la dificultad de expresión de 

sus ideas. Es el caso en el que al niño se le ubica frente a un objeto 

conocido y se le pide que hable de él; y no puede con palabras exponer 

su conocimiento. Cuando el niño no posee la información suficiente para 

hacerlo, no se trata propiamente de un problema de lenguaje. 

 

Los principales indicadores que darán la base para determinar si existe 

en el niño problemas de contenido en su desarrollo lingüístico son: 

 Identificar si el niño utiliza elementos no lingüísticos como la 

entonación, los gestos, las señales, entre otros. 

 Si aproximadamente a los tres años el niño emplea más los 

elementos no lingüísticos que los lingüísticos, como gestos o señas, 

se podrá estar presentando en él un problema de contenido. 

 Hacerse preguntas como: ¿Qué elementos nuevos comunica el niño? 

¿De qué manera comunica esos nuevos elementos? ¿Cuáles usa 

más y cuáles usa menos? ¿Qué recursos emplea el niño para 

comunicarse? ¿Emplea adecuadamente los acentos? ¿Se puede 

identificar cuándo pregunta, cuándo afirma y cuándo niega? 

 

Las dificultades de contenido en el lenguaje deben ser tratadas por 

personas especializadas en el manejo del lenguaje, para determinar la 

causa del problema y sus alternativas de solución. 
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¿En qué consiste el problema del lenguaje relacionado con la 

forma? 

 

Los problemas de forma son evidentes cuando el niño no logra 

pronunciar bien las palabras, o sus expresiones carecen de un orden 

lógico gramatical acorde con su edad y desarrollo. 

Ejemplos: 

- Los niños que no usan pronombres. 

- Los niños que no utilizan las conjunciones. 

- Los niños que no emplean los diferentes grupos gramaticales. 

 

Se debe tener presente que los niños en edad preescolar no pronuncian 

todas las palabras en forma adecuada, por ello en esta fase no se les 

puede dictaminar como un problema, dado que esto hace parte de su 

desarrollo normal. 

 

¿En qué consiste el problema del lenguaje relacionado con su uso? 

 

Alrededor del segundo año, el niño es un ser cada vez más sociable. Ya 

tiene interacción con niños de su misma edad, con sus padres, familiares 

y con los maestros que le impulsan a incrementar su léxico y a buscar 

recursos para darse a entender y a expresar lo que siente o requiere de 

su entorno. 

 

Los principales modelos lingüísticos del niño son sus padres, dado que 

es con ellos con los que él genera sus primeras interacciones. 

Los padres y maestros orientan al niño en sus procesos de desarrollo del 

lenguaje y hacen valiosos aportes en este sentido: 

 

 Proporcionan al niño los ambientes comunicativos adecuados para 

que sienta la libertad de expresarse, teniendo en cuenta los límites de 

las otras personas y haciendo buen uso del leguaje. 
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 Le brindan al niño las pautas necesarias para que alcance el nivel que 

se espera en su lenguaje. Estas pautas están inmersas en la 

interacción que se establece con el niño en la cotidianidad. 

 Revisan ese desarrollo para determinar si existen problemas, si el 

modelo que se ha implementado no ha sido el más adecuado, o si 

posee fallas que deben ser superadas, pues de no ser identificadas 

es posible que ocasionen retrasos en su aprendizaje general. 

 

Entre las fallas a identificar relacionadas con el uso del lenguaje, se 

encuentran las siguientes: 

 

 Capacidad de expresión restringida, que puede estar asociada a 

espacios de interacción limitados. Si el niño no mantiene contacto con 

varias personas en diferentes lugares no se podrán ampliar sus 

posibilidades. 

 Problemas tanto visuales como auditivos pueden llegar a ocasionar 

retrasos en el desarrollo lingüístico del pequeño. En muchos 

establecimientos educativos se realizan campañas de salud en las 

cuales se practican este tipo de exámenes como un recurso 

preventivo. 

 

TRASTORNOS MÁS FRECUENTES DEL LENGUAJE ORAL EN LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Cuando existen trastornos en el habla infantil podría ser debido a: 

 

 Factores hereditarios y constitucionales: Hay más casos de retraso 

del lenguaje debido a los antecedentes familiares. 

 Factores neurológicos: Inestabilidad, hiperactividad, falta de atención, 

retraso motor. 
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 Factores socioculturales y afectivos: Nivel sociocultural de la familia, 

modelos lingüísticos del entorno, comunicación entre padres e hijos, 

etc. La estimulación de la familia es muy importante para el 

aprendizaje del niño. 

 Factores de origen cognitivo: Las alteraciones en la elaboración del 

lenguaje influye negativamente en el desarrollo cognitivo. 

 

Entre los trastornos más frecuentes del lenguaje oral podemos destacar 

los siguientes: 

 

 Retraso leve del lenguaje: Sin causa patológica presente, pero 

existe desfase en el lenguaje comparado con los de su misma edad. 

Su comprensión y expresión verbal son inferiores (vocabulario 

reducido, no emplea nexos, ausencia del artículo, uso poco del plural, 

alteraciones en los enunciados referentes a conceptos espaciales, 

temporales, dificultad de repetir estructuras lingüísticas que no tiene 

integradas, etc.) 

 

 Retraso moderado del lenguaje (Disfasia): Falta de organización en 

el lenguaje. Afecta al lenguaje escrito (dislexia) y a la personalidad del 

sujeto (dificultad en la emisión de las palabras, deformación u omisión 

de plurales, vocabulario reducido, alteración en la estructura lógica de 

la frase, dificultades en la escritura, dificultades en el aprendizaje de 

una letra, incapacidad de repetir frases, trastornos del ritmo, etc.) 

 

 Retraso grave del lenguaje: Trastorno en la adquisición y 

organización del lenguaje. Sujeto que no tienen ninguna producción 

verbal o presenta alteraciones del lenguaje unido a una articulación 

muy defectuosa, niños con la comprensión verbal nula o casi normal, 

retraso motor, retraso escolar, alteraciones psicoafectivas 

(dependencia familiar). 
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 Dislalia: Es una de las anomalías más frecuentes en los niños. Es el 

trastorno en la articulación de los fonemas, bien por ausencia de los 

mismos o por la sustitución de unos sonidos por otros. Pueden ser de 

tipo evolutivo, funcional y orgánico. 

 

 Dislalia de tipo evolutivo: Es aquella en la que el niño, en una fase 

de su desarrollo, no es capaz de repetir por imitación las palabras que 

escucha. A causa de ello repite las palabras de forma incorrecta 

desde el punto de vista fónico. Se presenta normalmente en las 

consonantes /z/ /w/ /d/ /s/ /g/ y en la mezcla de consonantes /st/ /str/ 

/sk/ /dr/ /fl/. El niño con este tipo de trastorno no necesita ningún tipo 

de tratamiento directo pero sí hablarle de forma clara, no imitándole 

en sus defectos, ni tomárselo como una gracia. 

 

 Dislalia de tipo funcional: Es un defecto en el desarrollo de la 

articulación del lenguaje. Los más frecuentes son la omisión o 

deformación de la /r/ /k/ /l/ /s/ /z/ /ch/. Sus causas son: el escaso 

desarrollo motriz, trastorno de la percepción del espacio y del tiempo, 

incapacidad para discriminar sonidos o el nivel cultural del ambiente. 

 

 Dislalia de tipo orgánico: Son trastornos en la articulación de los 

fonemas debido a alteraciones neurológicas o por anomalías o 

malformaciones de los órganos del lenguaje. Se las conoce con el 

nombre de disartrias y disglosias. Sus orígenes pueden ser variados. 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL LENGUAJE 

ORAL 

 

Actividades de discriminación auditiva. 

 

 Reconocer ruidos de animales, de instrumentos musicales, de objetos 

domésticos, del hombre. 
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 Imitar ruidos de animales, de instrumentos musicales, de objetos 

domésticos, del hombre. 

 Decir palabras que empiecen con un fonema dado. 

 Veo-Veo 

 Aprender canciones. 

 

Actividades para el entrenamiento bucofacial 

 

 Realizar juegos de soplo: Hinchar globos, sorber con pajitas, tocar 

pitos, trompetas, hacer pompas de jabón, apagar velas. 

 Comer con la boca cerrada. Así le obligamos a respirar por la nariz. 

 Realizar movimientos de mandíbula, lengua, labios y mejillas delante 

de un espejo para que nos imite mejor. 

 

Actividades para ampliar su vocabulario. 

 

 Contarle cuentos, a ser posible que el niño pueda seguir la narración 

con alguna ilustración. Después deberá responder a preguntas sobre 

el cuento: ¿Quién?, ¿Qué hace?, ¿Dónde?, ¿Para qué sirve?... 

 Enumeración: Ejemplo: Decir 5 cosas que hay en la cocina. Decir 3 

nombres de animales. 

 Jugar a los contrarios. 

 Resolver adivinanzas. 

 Análisis: Ejemplo: Decir 3 partes de un coche. Decir 5 elementos de 

una casa. 

 Aprender poesías. 

 Asociación: Ejemplo: 3 cosas que pueda hacer una vaca. 3 sitios 

donde puedas pasear. 
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Actividades para mejorar su estructuración lingüística. 

 

 Saludar o despedirse cada vez que entre o salga de algún lugar. 

 Partiendo de una palabra intentar hacer frases. 

 Que el niño nos cuente cuentos, sus experiencias. 

 Inventar historias. 

 Explicar alguna foto o ilustración. 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE ORAL  

 

La conversación individual y grupal 

Para que los niños puedan vivenciar el lenguaje como herramienta de 

comunicación, la conversación es un medio excelente. Los educadores 

deben: 

 

 Crear un ambiente agradable y de confianza. 

 Tener en cuenta los intereses infantiles. 

 Alentar a los niños cuando sea oportuno. 

 Invitarlos para que expresen su pensamiento y los valoren por ello. 

 Favorecer la comunicación entre ellos. 

 Corregir las formas de expresión. 

 

También los educadores deben estimular a los niños para que: 

 Expresen sus ideas 

 Escuchen a los demás. 

 Perfeccionen la comprensión y el uso de los términos. 

 Debatan experiencias compartidas con otros niños. 

 

La conversación en grupo no puede practicarse en forma estricta con los 

niños más pequeños pues aún se encuentran en la etapa egocéntrica. 

Esta etapa significa que un pequeño de dos y tres años, ve el mundo 
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como resultado de su propia existencia Es decir se está descubriendo a 

si y cree que los objetos y las personas cercanas existen en la medida 

que son para él. Su mamá existe porque él causa esa existencia y así 

con los objetos que le pertenecen. Sólo el presente es real y no puede 

establecer contacto con sus iguales como otros seres A medida que 

crece descubre al otro como sujeto, como otro yo. 

 

En las conversaciones con otros niños no se producen auténticos 

intercambios. Los monólogos colectivos se derivan precisamente del 

proceso egocéntrico de los niños. Se les puede ver en juegos y 

actividades donde están juntos organizando y compartiendo cierto 

material, pero cada uno conversa consigo mismo y el otro aún no es 

visible aunque estén juntos. 

 

Los participantes de un grupo de niños de cinco años utilizan el lenguaje 

como medio para proyectar el logro de un objetivo común. 

Entre los niños surgen temas para la conversación cotidiana, la mayoría 

de las veces en forma espontánea. Los momentos que predominan son: 

 

 El comienzo y el final de la jornada. 

 Acontecimientos importantes dentro del jardín infantil o en la vida de 

los niños. 

 La planificación y evaluación de las tareas. 

 Las actividades guiadas o propuestas por los educadores. 

 

RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE ORAL Y LA LENGUA ESCRITA  

 

Aristóteles consideraba que la lengua escrita era un tipo de transcripción 

gráfica del lenguaje oral. Otras investigaciones de estudiosos en el tema 

han diferenciado la lengua oral de la escrita, en la medida en que existen 

diversas necesidades comunicativas o informativas que sólo son posibles 

con algunas de ellas. Para L.S Vygoski (1981)‖ Lo único que cambia del 
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paso del lenguaje oral al escrito es la relación del sujeto con su propio 

proceso de producción‖: el punto de arranque no es la distinción entre lo 

oral y escrito, sino la situación de producción y su función que hará que 

se pase de un proceso no consciente e involuntario en el diálogo, q otro 

consciente y voluntario al escribir.7  

 

Teniendo en cuenta factores como el espacio y el tiempo, el lenguaje oral 

puede ser indispensable en la medida en que si no existe una cercanía 

entre emisor y receptor, la comunicación se dará en forma escrita; esto 

en algunos casos, ya que si hablamos de los medios masivos como la 

radio, la televisión y el cine, pueden abarcar un enorme espacio, sin tener 

en cuenta la interacción entre los agentes de la comunicación. 

 

Es imposible fijarse la idea de que un texto representa en su totalidad la 

expresión de una palabra hablada. Es posible que personas que se han 

destacado por sus escritos, a la hora de entablar una charla sobre los 

mismos, no utilicen todo el bagaje terminológico que utilizan cuando 

escriben, dado que el proceso mental que se desarrolla a la hora de 

escribir, es mucho más relajado que el que se usa a la hora de utilizar el 

lenguaje oral. Diversas teorías señalan que los niños logran ser letrados  

aún sin ser alfabetizados. 

 

El que una persona sea letrada es el equivalente a poseer la capacidad 

de relatar un texto casi de forma textual, como ocurre cuando se les pide 

a los niños que comenten el cuento que acabaron de escuchar. 

 

Con este tipo de destrezas, los niños ponen en evidencia que antes de 

entrar al colegio tienen bases de gramática y de lenguaje, y no sólo eso, 

pueden describir, contextualizar, hacer uso de sus propias palabras, de 

                                                           
7 VYGOTSKY, L.S. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade. 1981. Pág. 103 
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su lengua materna o social para exponer su recuerdo, con un estilo 

compositivo y coherente. 

 

Si un padre que le ha narrado durante 15 minutos un cuento a su 

pequeño le pide que ahora él le cuente el mismo cuento, el niño lo hará 

de una forma tan organizada que se notará el respeto que mostrará a la 

hora de dar el inicio, el desenlace del mismo y su respectivo final, aun sin 

tener todavía la destreza de escribir. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se aplicará una 

metodología que permitirá estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con: la literatura infantil y el desarrollo del lenguaje oral 

 

Métodos 

Para la realización del presente proyecto se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 

Científico: Este método estará presente en el desarrollo de toda la 

investigación, ya que permitirá organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente la información referente a la literatura infantil y 

desarrollo del lenguaje oral 

 

Deductivo – Inductivo: Serán útiles en el momento que se verifique la 

información recolectada a través de los instrumentos aplicados, con los 

fundamentos teóricos que orientan la investigación, así mismo cuando se 

explique la relación lógica existente entre la literatura infantil y el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños motivo de la presente 

investigación. 

 

Descriptivo: Permitirá describir la situación actual del problema y 

compararlo con la veracidad de los datos de la información recolectada, 

procurando su interpretación y el análisis objetivo de los mismos. 

 

Analítico-Sintético: Permitirán resumir, analizar, describir y organizar la 

información, conocer si los datos obtenidos y los resultados están en 

relación con el marco teórico y establecer las recomendaciones 

necesarias para de esta manera tratar de ayudar a solucionar en parte la 

problemática existente. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Recolección Bibliográfica.- La aplicación de esta técnica permitirá 

revisar las diferentes fuentes de consulta como: libros, revistas, folletos, 

diccionarios, documentos de Internet, etc. acerca del tema propuesto, de 

los cuales se recogió elementos teóricos sobre definiciones, datos 

históricos, nuevos aportes e investigaciones sobre la literatura infantil  y 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños, que nos permitirá verificar con 

precisión el escenario en el que se desenvuelve la población investigada. 

 

La Encuesta: Dirigida a las Docentes de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de 

Loja, mediante la aplicación de un cuestionario pre-elaborado con 

preguntas dirigidas específicamente a conocer que actividades de 

literatura infantil planifica y realiza con los niños en su jornada diaria de 

trabajo y así poder analizar e interpretar la información recopilada 

 

Test de Zimmerman: Se les aplicará a los niños de Primer Año de 

Educación Básica, para medir la comprensión auditiva, habilidad 

lingüística y de articulaciones a través de la prueba de identificación de 

dibujos, cubos, partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización 

gestual para determinar el desarrollo del lenguaje oral. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para quien está dirigida la presente investigación, está 

conformada por las docentes y niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de Loja. 

Según el siguiente detalle: 

 

Centro Educativo Paralelos Docentes 

 
Niños 

 
Total 

M F 

―Miguel Riofrío Nº 2‖ 

A 1 19 3 22 

B 1 17 4 21 

C 1 18 3 21 

Total 3 3 54 10 64 

 

 

Se trabajará con toda la población de niños y maestras. 

 

Análisis, interpretación y representación de los Datos: 

 

La presentación y discusión de resultados se realizará a través  de la 

estadística descriptiva, cuyo objetivo principal es la adquisición de 

información, para su posterior análisis, elaboración y simplificación 

mediante el cálculo formal. Este proceso ayudará a interpretar y 

representar los datos obtenidos de la totalidad de la población de manera 

rápida y eficaz. 

 

Los resultados que se obtengan en la investigación de campo, serán 

analizados prolijamente, para proceder a continuación a su 

interpretación, y a la socialización de los mismos, ante los docentes y 

directivos de la Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ de la ciudad de 

Loja. 

Fuente: Registro de matrículas y asistencia de los niños de la Escuela ―Miguel Riofrío Nº2‖ 
Elaboración: Investigadoras 
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g. CRONOGRAMA 

                                                            
TIEMPO                    

 
Marzo 
2011 

 
Abril 
2011 

 
Mayo 
2011 

 
Junio 
2011 

 
Julio 
2011 

 
Agosto  
2011 

 
Septiembre 

2011 

 
Octubre 

2011 

 
Noviembre 

2011 

 
Diciembre 

2011 

                                                              

ACTIVIDADES               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                                                 

Presentación del 
Proyecto 

                 x                                           

Inclusión de 
correcciones 

                       x  x                                   

Aprobación del 
Proyecto 

                             x                              

Investigación de 
campo 

                               x x                            

Tabulación de la 
información 

                                    x  x x x                   

Elaboración del 
informe 

                       x x x x x             

Revisión de la tesis                              x x          

Sustentación Privada                                  x       

Inclusión de 
correcciones 

                                  x x     

Defensa y 
Sustentación Pública 

                                                           x 
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RECURSOS 

 

Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ 

 Biblioteca Pública y Privada 

 

Humanos  

 

 Personal Docente de la U.N.L. 

 Directora y Docentes de la escuela Fiscal Mixta ―Miguel Riofrío Nº 2‖ 

 Alumnos del Primer año de Educación Básica escuela Fiscal Mixta 

―Miguel Riofrío Nº 2‖ 

 Asesor del Proyecto 

 Investigadoras: Martha Ayora, Adriana Macas. 

 

Económicos 

 

 Útiles de escritorio 

 Copias  

 Material Bibliográfico 

 Internet 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 Transporte y Movilización 

 Papel A4 Impresiones 

 Anillado 

 Empastado 

 Imprevistos 
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h. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

Rubros Valor 

Aproximado 

Útiles de escritorio 25.00 

Copias 50.00 

Material Bibliográfico 250.00 

Internet 80.00 

Flash Memory 12.00 

Cámara Fotográfica 350.00 

Transporte y Movilización 100.00 

Papel A4 25.00 

Impresiones 150.00 

Anillado  10.00 

Empastados 30.00 

Imprevistos 150.00 

Total 1232.00 

 

El presupuesto invertido en la realización de esta investigación será 

financiado en un 100% por las ejecutoras del proyecto. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MIGUEL RIOFRÍO Nº 2”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Señoras Docentes 

Nos permitimos solicitar comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la 

misma que tiene como finalidad recabar información relacionada con la literatura 

infantil y el desarrollo del lenguaje oral de los niños(as) de Primer Año de  

Educación Básica. 

 

1. ¿Cree Ud., que el nuevo currículo educativo incluye la literatura infantil y le da la 

importancia que merece? 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

2. La institución educativa está equipada con material apropiado para el desarrollo 

de la literatura infantil 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

3. En el proceso de enseñanza-aprendizaje recurre a la literatura infantil como 

herramienta didáctica 

 

Si  (  ) No (  ) 
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4. La aplicación de la literatura infantil incide en el desarrollo del lenguaje oral del 

niño. 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

5. ¿Qué actividades realiza Ud. para fomentar en los niños  el interés por la 

literatura infantil?  

 

 Les lee cuentos    (  )  

 Realiza dramatizaciones  (  )  

 Lectura recreativa de imágenes (  )  

 Hace juegos poéticos   (  )  

 Juega a las adivinanzas  (  ) 

 Mira con ellos libros de ilustraciones (  ) 

 

6. Propiciar la literatura infantil  desde temprana edad fomenta un buen hábito por 

la lectura. 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

7. El aula dispone de material de lectura variado como: 

 

 Periódicos  (  ) 

 Revistas   (  ) 

 Enciclopedias  (  ) 

 Manuales  (  ) 

 Libros de catálogos (  ) 

 Cuentos   (  ) 

 Cancioneros  (  ) 

 Poemarios  (  ) 

 Pictogramas  (  ) 

 Libros de adivinanzas  

   y trabalenguas  (  ) 
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8. Las nuevas tecnologías a las que tiene acceso el niño limitan el desarrollo de la 

literatura infantil. 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

 

9. La literatura infantil le permite al niño ampliar sus conocimientos 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

10. El Centro Educativo donde Ud. labora cuenta con biblioteca infantil 

 

Si  (  ) No (  ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LAS INVESTIGADORAS 
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TEST DE ZIMMERMAN 

 

INTRODUCCIÓN 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal, de 

los niños desde un 1 seis meses hasta los 7 años. 

La medición de la comprensión auditiva comprende: la presentación en 

nombres, verbos, sencillas láminas de figuras con el objeto de que los niños 

respondan verbalmente la presentación de estos artículos. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en longitud y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Sirve para medir la comprensión auditiva, habilidad lingüística y de 

articulaciones a través de la prueba de identificación de dibujos, cubos, 

partes del cuerpo, repetición de dígitos y realización gestual, es de 

aplicación individual en edades de 1 año a 7 años. 

 

NORMAS 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 
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Tanto el área de la comprensión auditiva como la de expresión verbal consta 

de 10 ítems, cada uno tiene 4 puntos o cuestiones para resolver y que están 

enumeradas. 

El primer ítem evalúa desde 1 año 6 meses, hasta los 3 años con un 

equivalente de 6 meses, a partir de los 5 años cada ítem tiene un 

equivalente de 12 meses. 

Lo que comprende de 1 año 6 meses  hasta los 5 años, cada cuestión del 

ítem vale mes y medio y a partir de los 5 años cada punto del ítem tiene un 

valor de 3 meses. 

Cada ítem debe ser administrado una sola vez, completamente al iniciar la 

evaluación.  Si el niño pasa exitosamente se encontrará con lo siguiente; si 

hay una respuesta negativa dentro de las cuatro variables igualmente se 

pasa al otro ítem mientras hay respuestas positivas en cada edad se sigue 

tomando hasta que el examinado acuse respuestas negativas en un ítem, en 

tal caso se suspende la prueba de no ocurrir esto la prueba se sigue 

tomando. 

El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la edad 

verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 Es importante que la administradora de una información amplia del 

objetivo de la prueba. 

 Antes de su aplicación la examinadora deberá estar familiarizada, con la 

instrucción del test, así como el método de calificación. 

 Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba la 

examinadora debe leer las instrucciones. 

 La validez de los resultados depende en su parte de saber mejorar el 

interés y la atención estrecha con los niños. 
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TIEMPO 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable un descanso de 5 minutos, después de aplicar el primer 

propósito del test para luego continuar con el segundo y los restantes.  Hay 

que sentirse con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN 

La calificación de la prueba se la puede realizar de dos formas: 

En la calificación de las dos áreas de comprensión auditiva y expresión 

verbal la edad es base para cada sección la que está en la hoja de 

respuestas y esta edad se obtiene según el número de ítems pasando con 

buen éxito para asegurar un positivo con un número dentro del ítem,  

igualmente la hoja de respuestas trae en la izquierda un número por cuestión 

que significa la cantidad por dificultades mínimas que deben estar resueltas 

por examinado para darle el positivo o el negativo a la variable de cada ítem, 

una vez terminada la evaluación se suman tanto los positivos de la 

comprensión auditiva y de habilidad verbal y se divide para dos obteniendo 

así la edad verbal del niño y para la edad mental se dividen para los meses. 

Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de todos 

y cada uno de los ítems bien contados, con la finalidad de obtener los 80 

puntos que equivalen al 100% correspondiente a un diagnóstico de 

excelente.  Al obtener un puntaje de 40 puntos equivale un 50% 

correspondiente a un  diagnóstico normal y por último al obtener 20 puntos 

equivale al 25% y su diagnóstico es bajo. 

La puntuación posible para cada ítem será de tres puntos. Por cada 

respuesta incorrecta se substraerá un punto de la puntuación total.   
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Con la finalidad de proporcionar resultados notables en la calificación del test 

de Zimmerman se multiplicará el número de ítems que es 80 por calificación 

de tres puntos dándose el resultado de 240 puntos correspondiendo al 100% 

de totalidad. 

    ÍTEMS    PUNTAJE CALIFICACIÓN   DIAGNÓSTICO 

     50- 80 
 
     30-40 
 
     10-20 

       100% 
 
        50% 
 
       25% 

            5 
 
            2 
 
            1 

      Excelente 
 
       Normal 
 
   Bajo 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El propósito de la selección del test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica y 

quienes necesitan de mayor evaluación. 

Este test es usado con propósitos de diagnosticar no solamente una 

calificación descendente sino correctamente la base fundamental que es la 

medición del lenguaje. La repetición de la captación de oraciones en el test 

en donde consta la comprensión auditiva y la habilidad verbal esto es para 

asignar calificaciones y diferenciar entre auditivas y verbales. 

Ocasionalmente un niño puede tener mayor incremento en repetición de 

oraciones pero pobre en comprensión, esto es una indicación de 

comportamiento de repetición el cual es usualmente encontrado en niños de 

desórdenes fuertes, algunos emocionales, en los niños que durante la 

realización de la prueba no responden por ansiedad, cansancio, distracción, 

etc. 
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TEST DE ZIMMERMAN 

Procedimiento para aplicar el test: 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

 

4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

1. Comprende el concepto de derecho 

Material: Mano 

Procedimiento:  

- Enséñame tu mano derecha 

- Pon tu mano derecha en la cabeza 

Nota. 2 

 

2. Imita ritmo 

Material: Pandereta, tambor, manos 

Procedimiento: Pueden dar golpecitos como yo 

- 2 veces 

- 4 veces   

Nota 2 

 

3. Comprende el uso de los objetos  

Material: Lámina descriptiva 

Procedimiento: Enséñame 

- ¿Cuál vive en el agua? 

- ¿Cuál nos dice que hora es? 

- ¿Cuál usamos para escribir? 

- ¿Cuál usamos para clavar? 

Nota 4 

 

4. Reconoce las partes del cuerpo 

    Procedimiento: Tóquese 
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- La cabeza 

- El brazo 

- La rodilla 

- El codo 

- La pierna 

- La ceja 

- La quijada 

- El dedo pequeño 

Nota 8 

 

5 a 6 años 

1. Comprende órdenes direccionales 

Procedimiento:  

- Pon tu mano izquierda sobre tu rodilla izquierda 

Nota 1 

 

2. Cuenta cubos  

Material: 12 cubos 

Procedimiento: Pueden poner o ponga cubos aquí 

- 9 cubos 

- 5 cubos 

- 7 cubos 

Nota 3 

 

3. Distingue partes de los animales  

Material: Lámina descriptiva 

Procedimiento: Cuál tiene 

- La nariz más larga 

- Las orejas más largas 

- La cola más larga 

- La barba más larga 

Nota 4 
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4. Suma números hasta 5 

Materiales: Monedas de 1 centavo 

Procedimiento: Dime cuántos centavos tienes si: 

- Tienes un centavo y yo te doy 2 centavos 

- Tienes dos centavos y yo te doy 2 centavos más 

- Tienes 3 centavos y yo te doy dos centavos más  

Nota 3 

 

6 a 7 años 

1. Comprende órdenes direccionales 

Procedimiento: 

- Tóquese el pulgar derecho con el dedo chiquito derecho 

Nota 1 

2. Cuenta golpes 

Material: Manos 

Procedimiento: Dígame cuántas veces golpee yo 

- 7 veces 

- 5 veces 

- 8 veces 

Nota 3 

3. Sabe el valor de las monedas 

Materiales: Monedas de 1 dólar, 0.50 centavos, 0.25 centavos 

Procedimiento: Dime cuántos centavos hay en: 

- 1 dólar 

- 0.50 centavos 

- 0.25 centavos 

Nota 3 

4. Suma y sustrae números hasta 10 
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Procedimiento: Dime cuántos dólares tienes si: 

- Tienes 10 dólares y me das 4 

- Tienes  5 dólares y yo te doy 5 más 

- Tienes 5 dólares y pides 1 

 

HABILIDAD VERBAL 

 

4años 6 meses a 5 años 

1. Conoce monedas 

Material: Monedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos 

Procedimiento: ¿Cómo se llama esto?   

                          ¿Qué es esto?      

- 5 centavos 

- 1 centavo 

- 10 centavos 

Nota 3 

 

2. Nombra animales 

Procedimiento: ¿Cuántos animales conoces?  

          Dime todos los que conoces 

Nota 6 

  

3. Comprende los sentidos 

Procedimiento: Para qué sirven 

- Los ojos 

- Los oídos 

Nota 2 
 

 
4. Articulación:  

Procedimiento: El niño puede imitar por imitación los fonemas siguientes:     

- /ch/  chico, leche 
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-  /ñ/  niña, ñato 

- /l/    luna, pala, sol. 

     Nota 3 

 

5 a 6 años 

1. Repite 4 números 

Procedimiento: Escúchame y repite 

- 7, 2, 8, 1 

- 2, 1, 7, 5 

- 6, 5, 9, 3 

Nota 3 

 

2. Nombra animales 

Procedimiento: ¿Cuántos animales conoces?  

          Dime todos los que conoces 

Nota 8 

 

3. Sabe las diferencias entre mañana y tarde 

Procedimiento: Tomas desayuno por la mañana      

          Los niños vuelven de la escuela en la mañana o de tarde    

         ¿Cuál viene primero la mañana o la tarde? 

Nota 3  

 

4. Articulación 

Procedimiento: El niño puede pronunciar los fonemas siguientes:    

- /ll/  llave, calle 

- /s/  soga, sapo 

- /rr/ torre, perro 

- /r/  caro, flor       

Nota 4 
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6 a 7 años 

1. Repite 5 números 

Procedimiento: Escúchame y repite 

- 3, 1, 5, 8, 9 

- 4, 8, 3, 7, 2 

- 9, 6, 1, 8, 3 

Nota 3 

  

2. Construye oraciones 

Procedimiento: Escucha y construye una oración con estas palabras 

- Vaca, más grande, el chancho 

- Niña, flores, el campo 

Nota 2 

 

3. Sabe la dirección de tu casa (Calle y número de la casa) 

Procedimiento: ¿Cuál es la dirección de tu casa? 

Nota 1 

 

4. Articulación 

Procedimiento: El niño domina la pronunciación de todos los fonemas 

Nota 4 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST DE ZIMMERMAN 

 

NOMBRE: ………………………………..EDAD:…………FECHA:……………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………. 

EXAMINADOR:……………………………………………………………………… 

 

4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

COMPRENSIÓN AUDITIVA                                   

(  )….. 1. Comprende el concepto de derecho 

(  )….. 2.  Imita ritmo 

(  )….. 3. Comprende el uso de objetos 

(  )….. 4. Reconoce las partes del cuerpo                                                                                                                                

 

HABILIDAD VERBAL  

(  )….. 1. Conoce monedas 

(  )….. 2. Nombra animales 

(  )….. 3. Comprende sentimientos 

(  )….. 4. Articulaciones  /ch/  /ñ/  /l/ 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST DE ZIMMERMAN 

 

NOMBRE: ………………………………..EDAD:…………FECHA:……………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………. 

EXAMINADOR:……………………………………………………………………… 

 

5 AÑOS A 6 AÑOS 

COMPRENSIÓN AUDITIVA                                   

(  )….. 1. Comprende órdenes direccionales                         

(  )….. 2. Cuenta cubos                                                         

(  )….. 3. Distingue parte de los animales                             

(  )….. 4. Suma números hasta cinco                                     

                    

 HABILIDAD VERBAL                                                               

(  )….. 1. Repite 4 números 

(  )….. 2. Nombra animales    

(  )….. 3. Sabe la diferencia 

(  )….. 4. Articulación  /ll/  /s/   /rr/   /r/ 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL TEST DE ZIMMERMAN 

 

NOMBRE: ………………………………..EDAD:…………FECHA:……………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………. 

EXAMINADOR:……………………………………………………………………… 

 

6 AÑOS A 7 AÑOS 

COMPRENSIÓN AUDITIVA                                   

(  )….. 1. Comprende órdenes direccionales                         

(  )….. 2. Cuenta golpes                                                         

(  )….. 3. Sabe el valor de las monedas                             

(  )….. 4. Suma y sustrae números hasta 10                                     

                    

 HABILIDAD VERBAL                                                               

(  )….. 1. Repite 5 números 

(  )….. 2. Construye oraciones    

(  )….. 3. Sabe la dirección de su casa 

(  )….. 4. Articulación (Todos los fonemas) 
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LÁMINA DESCRIPTIVA 
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LÁMINA DESCRIPTIVA 
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