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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada“LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 
ESCUELAS: “AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA” DE LA CIUDAD DE 
CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 
LECTIVO 2011 – 2012” se ha estructurado y desarrollado de acuerdo a los 
reglamentos de graduación de la Universidad Nacional de Loja.  

Elobjetivo general que guió la investigación fue: Dar a conocer a los 
maestros la importancia de la  Literatura Infantil para el  Desarrollo  del 
Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  inductivo, deductivo y sintético;  las  técnicas utilizadas 
fueron: una encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 
básica  para establecer los tipos de Literatura Infantil  que utilizan en la 
Jornada diaria de Trabajo, y el test de Zimmerman  aplicado a los niños con 
la finalidad de evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral.  

De la  aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que:El 100% de 
maestras encuestadas utilizan la Literatura Infantil para el desarrollo del 
Lenguaje Oral   en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica; los 
cuentos, las fábulas, las canciones y los versos son los tipos de Literatura 
Infantil que utilizan con mayor frecuencia;pues estos instrumentos didácticos 
tienes características específicas para estimular en los niños no solo el 
desarrollo de esta área; si no también, que educan y recrean   a los niños; al 
mismo tiempo que propician aprendizajes como valores y  desarrollo de la 
creatividad.     

De acuerdo a los resultados del Test  de Zimmerman se   llega a la 
conclusión de que: El 71% de los niños obtuvieron un desarrollo del 
Lenguaje Oral Normal; el 17% excelente y un 12% Bajo.  Por lo tanto se  
puede determinar que existe un  bajo porcentaje de niños  a los cuales se 
debe estimular el desarrollo del Lenguaje Oral. Lo que es de vital 
importancia, pues el Lenguaje Oral en los niños supone  un aprendizaje 
clave para la comunicación de vivencias con el mundo que lo rodea y 
permitirá el desarrollo de la confianza y el autoestima, procurando un mejor 
desarrollo cognitivo, social y afectivo.   
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SUMMARY 

 

 
The present denominated thesis "THE INFANTILE LITERATURE AND 
THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ORAL LANGUAGE 
OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE SCHOOLS: "AMBATO" AND "LIGHT DE AMERICA" 
OF THE CITY DE CARIAMANGA, CANTON BALD PATCHES, COUNTY DE 
LOJA, PERIOD LECTIVO 2011 - 2012" it has been structured and developed 
according to the regulations of graduation of the National University of Loja.   
 
The general objective that guided the investigation was: To give to know the 
teachers the importance of the Infantile Literature for the Development of the 
Oral Language of the children and First year-old girls.   
 
The methods used for the elaboration of the present investigative work were: 
Scientific, inductive, deductive and synthetic;  the used techniques were: a 
survey directed to the First year-old teachers the types of Infantile Literature 
that use in the daily Day of Work, and the test of Zimmerman applied the 
children with the purpose of evaluating the Development of the Oral 
Language to settle down.    
 
Of the application of the Survey to the teachers you concludes that: 100% of 
interviewed teachers uses the Infantile Literature for the development of the 
Oral Language in the children and First year-old girls; the stories, the fables, 
the songs and the verses are the types of Infantile Literature that use with 
more frequency; because these didactic instruments have characteristic 
specific to stimulate in the non alone children the development of this area; if 
not also that they educate and they recreate the children; at the same time 
that they propitiate learnings like values and development of the creativity.  
 
According to the results of the Test of Zimmerman you reaches the 
conclusion that: 71% of the children obtained a development of the Normal 
Oral Language; 17 excellent% and 12% First floor.  Therefore you can 
determine that a low percentage of children exists to which the development 
of the Oral Language should be stimulated.  What is of vital importance, 
because the Oral Language in the children supposes a key learning for the 
vivencias communication with the world that surrounds it and it will allow the 
development of the trust and the self-esteem, offering a better development 
cognitivo, social and affective.     
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: 

“AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011 – 

2012”.Es un trabajo objetivo que se  fundamenta en contenidos teórico-

científicos que rescatan la utilización de la Literatura Infantil en el desarrollo 

del  Lenguaje Oral; tomando a esta área como base clave para que se 

produzcan nuevos aprendizajes  en el desarrollo integral del niño.  

 

La Literatura Infantil  implica una acción educativa  sobre el niño desde 

muchos puntos de vista; pues es una herramienta perfecta para la 

transmisión de valores, cultura, desarrollo de la imaginación  y creatividad. 

Dentro del desarrollo del Lenguaje Oral contribuye a que el niño logre: 

pronunciar y usar adecuadamente las palabras, construir oraciones de forma 

correcta y coherente, favorecer la asociación de imágenes con palabras, 

incrementar el vocabulario. 

 

El desarrollo del lenguaje Oral  es parte importante del proceso cognitivo y 

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

la creatividad; propiciando la participación en eventos comunicativos en 
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donde los niños  hablan y escuchan y  perciben que el lenguaje satisface 

necesidades personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los 

niños afiancen las ideas y comprendan conceptos. 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los tipos Literatura Infantil que utilizan las maestras de 

Primer Año de Educación Básica para desarrollar el Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de las Escuelas Fiscal Mixta  “Ambato” y “Luz de América”, y 

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

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Ambato” y “Luz de 

América”, de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de  Loja en 

el periodo 2011-2012. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, inductivo, deductivo y sintético;  las  técnicas utilizadas 

fueron: una encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica  de las escuelas “Ambato” y “Luz de América” para determinar los 

tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas. Y el test de Zimmerman que se aplicó a 

los niños y niñas de las Escuelas: “Ambato y Luz de América” para evaluar el 

Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: La Literatura Infantil contiene: 
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Generalidades Concepto ,Características, Importancia, Clasificación de 

Literatura Infantil,Objetivos Generales ,Funciones de la Literatura 

Infantil,Literatura Infantil para niños de 5 a 6 años, Literatura Infantil en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral,Literatura Infantil dentro del Proceso de 

Enseñanza-Aprendizajede los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

En  el segundo capítulo se refiere al Desarrollo del Lenguaje Oral; y en él se 

exponen: Conceptualización, Tipos de lenguaje, Características, Desarrollo 

del lenguaje oral  en los niños –niños  de 5- 6 años, Periodos del desarrollo, 

del  lenguaje oral en los niños y niñas, Las alteraciones del lenguaje oral, 

Lenguaje oral en la escuela, Perceptivos psicológicos y evolutivos del 

lenguaje  oral, Lenguaje oral y su didáctica, Importancia de lenguaje oral en 

preescolar, Funciones que cumplen en el lenguaje oral, Lenguaje oral en 

educación infantil. Aspectos didácticos del lenguaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO  

 

La Literatura Infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que 

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

mundos ignotos; que son del interés y creados especialmente para los más 

pequeños1.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La Literatura Infantil se caracteriza por: 

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

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

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

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

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

                                                           
1
Narbona: El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos 
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f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

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

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

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

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

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

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

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

 

IMPORTANCIA  

 

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

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

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

problemas). 

• El desarrollo emotivo – afectivo. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• El desarrollo social. 

• El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

• El desarrollo moral. 

• El desarrollo creativo.  
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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. 

 

CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

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

 

NARRATIVOS 

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

generalmente desarrolla una sola acción”2. Los tipos de cuentos infantiles 

son numerosos pero tentativamente podríamos agruparlos en: 

-Tradicional, de hadas o maravilloso 

-Cuento fantástico 

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

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

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

                                                           
2
www.leemeuncuento.com.ar/literatura-infantil.html 
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representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las 

maravillas”3 

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

Hay dos clases; universales y regionales. 

Fábula: Narración en verso o prosa de hechos imaginarios y 

carácter ejemplificador, cuyos protagonistas pueden ser animales.  

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

pero transformado por la fantasía popular. 

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

creación del mundo y del ser humano 

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

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

 

POESÍAS 

Nanas: Las nanas están elaboradas con palabras tiernas las cuales 

conforman un  canto  con que se arrulla a los niños. 

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

transmiten por tradición.  

                                                           
3
Lewis Carroll: Cuento adaptado a la televisión por el Mágico Mundo de Disney  
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Trabalenguas: Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta 

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

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

desarrollar una dicción ágil. 

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

rima, generalmente orientado a un público infantil.  

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

que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en Latinoamérica”4.  

OBRAS TEATRALES 

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

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

como una clase de lector modelo”5; o los que la tradición literaria ha 

considerado adecuados para ellos.  

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

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

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

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

que se mueve con algún artificio”6 

                                                           
4
Lluch, G. (2003).Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Pág.  

5
Umberto Eco 1999: Teatro para niños; pág. 56 

6
Sebastián de Covarrubias(Toledo, 1539 - 1613), lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
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Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o cualquier 

otro material, usado para representar obras de teatro.  

 

LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

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

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

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

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

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

láminas que le permiten comprender los mensajes y experimentar diferentes 

emociones, motivándolo a continuar explorando nuevos textos y creando en 

el niño un hábito por la lectura 

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

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

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

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

familiares para él. 

La literatura infantil permite desarrollar diferentes habilidades mentales y 

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

Ejemplos:  

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

• Construir oraciones de forma correcta y coherente. 

• Favorecer la asociación de imágenes con palabras. 

• Incrementar el vocabulario. 

• Fomentar el interés por la lectura. 

• Contribuir al desarrollo de la escritura. 

• Ayudar a lograr una correcta ortografía. 

• Estimular la creatividad. 

• Facilitar la adquisición de actitudes y valores. 

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

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

que le permita introducir nuevas palabras a su vocabulario y captar 

elementos importantes como personajes, lugares o acciones de forma 

natural y sin exigencias. De esta manera desarrollará su lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE ORAL 

 

CONCEPTO 

 

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

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

habladas”7.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ORAL. 

 

Expresividad. 

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

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

capacidad expresiva. 

Vocabulario. 

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

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

- Hablar correctamente. 

                                                           
7
 http://www.mitecnologico.com/Main/LenguajeOral 
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- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar muletillas 

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

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL EN PREESCOLAR 

 

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

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

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 

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

comunicación cotidiana. 

“El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio de 

información.  El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

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

creatividad”8. 

Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 
                                                           
8
LUCA, Marta O.P. de DE, (1983), Didáctica de la lengua oral, Buenos Aires, Kapelusz 
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personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que 

el niño crece, tal como describiremos a continuación. 

 

Etapa Pre-Lingüística.- Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende los primeros10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

expresión buco-fonatoriaque de por sí apenas tiene un valor comunicativo.  

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

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

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

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

gestual.  

De allí que para estimularlolingüísticamente la madre deba utilizar, junto con 

el lenguaje afectivo ygestual, el lenguaje verbal común, tal como lo usaría 

con cualquiermiembro mayor de su familia.  
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Etapa Lingüística.- Esta etapa se inicia con la expresión de la primera 

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

anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. 

 Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la “primera palabra”; por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

 

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 (a) “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 
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donde el adulto y niño (a) 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 refinamiento9”. 

 

La exposición del (de la) niño (a) 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. Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje 

transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre-lingüístico, que 

requiere de: 

 

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.  

- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para que 

resulte más relevante para un determinado objetivo).  

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).  

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso.  

- Mecanismos internos propios del niño.   

- Experiencia interactiva para desarrollarse.  

 

 

                                                           
9
BOUTON, CH. R, (1976), El desarrollo del lenguaje, París, Editorial de la Unesco 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

 

Método Científico: Se lo utilizó durante todo el proceso investigativocon el 

cual se logró  plantear el problema,  estructurar el tema; así mismo fue base 

para la elaboración de informe final. 

Método Inductivo: Permitió analizar la información  recolectada,  en forma 

generalizada para establecer criterios, comparaciones, conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para todo el universo investigado, 

como consecuencia de la investigación realizada. 

 

Método Deductivo: Con el cual se logró  hacer generalizaciones en base de 

los datos teóricos y empíricos que se obtuvo al momento de tabular la 

información de los instrumentos de la investigación aplicados. Los datos 

teóricos sirvieron para analizar cada una de las interrogantes planteadas y 

de esta manera facilitó la interpretación de la información, para formular 

criterios y juicios de valor en las conclusiones. 
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Método Sintético: Permitió el  planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones específicas luego de un proceso de análisis crítico de la 

realidad investgada.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 

 

La  Encuesta: Se aplicó  a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas: “Ambato” y “Luz de América” para determinar los tipos de 

Literatura Infantil que utilizan las maestras en el desarrollo del Lenguaje Oral 

de los niños y niñas. 

 

Test de Zimmerman: Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las Escuelas: “Ambato y Luz de América” para evaluar 

el Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN 

La población del presente trabajo investigativo estuvo constituida por: los 

niños, niñas y maestras de las Escuelas: “Ambato” y “Luz de América”. 
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CENTRO EDUCATIVO 
 

“AMBATO” 

ALUMNOS TOTAL DOCENTES 

Niños Niñas 

11 10 21 1 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
“LUZ DE AMÉRICA” 

15 12 27 1 

TOTAL  26 22 48 2 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Registro de Matrícula de Primer Año de Educación  Básica  de los  Centros Educativos  

Elaboración: Tania  Sarango   
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE   

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “AMBATO” 

Y “LUZ DE AMÉRICA”; PARA DETERMINAR LOS TIPOS  DE    

LITERATURA INFANTIL QUE UTILIZAN EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.   

 

1. ¿Realiza actividades de  Literatura Infantil en su jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO    N°1 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

SI
NO

100% 

0% 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  

Realiza actividades de  Literatura Infantil 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas realizan actividades de  Literatura 

Infantil en su jornada diaria de trabajo 

Aplicar la Literatura Infantil dentro de la jornada diaria con los niños permite 

desarrollar  en ellos;  la creatividad, el lenguaje, la imaginación y mejorar su 

comportamiento. Además es un arte que recrea emociones y afectos 

originales; capacidades y talentos que abarcan, sentimientos, fantasía y la 

exploración de mundos no descubiertos; que contribuyen a que  este género 

literario, sea un instrumento didáctico invaluable dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

2. ¿Señale  las características de la Literatura Infantil? 

 

CUADRO   N° 2 

 

INDICADORES F % 

Los Temas con los cuales  se identifican los 
niños y niñas  

1 50% 

El Lenguaje 2 100% 

La Fantasía  2 100% 

El Humor  2 100% 

La Aventura  1 50% 

El Heroísmo  1 50% 

 
Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  
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GRÁFICO  N°  2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras  indican, que la Literatura infantil se caracteriza por 

el lenguaje, la fantasía y el humor; y el  50% manifiestan que se caracteriza 

por los temas con los cuales se identifican los niños, la aventura y el 

heroísmo.  

 

La Literatura Infantil se caracteriza por  sus temas, el lenguaje el humor, la 

fantasía la aventura y el heroísmo que se conjugan para crear la simplicidad 

en los  relatos; los cuales se manifiestan con un lenguaje sencillo, pero a la 

vez fino, inteligente, ocurrente, divertido y creativo;  con el que el niño puede 

50% 

100% 100% 100% 

50% 50% 

Título del gráfico 

Los Temas con los
cuales  se identifican
los niños  y niños
El Lenguaje

La Fantasía

El Humor

La Aventura

El Heroísmo

Características de la Literatura Infantil 
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identificarse. Además es indispensable que la Literatura Infantil vaya 

acompañada de una serie de dibujos  que capten la atención del niño y 

llamen su interés por la lectura;  y de una moraleja que sirve para enseñar  

las buenas costumbres y comportamiento adecuado. 

 

3. ¿Por qué considera importante  la Literatura  Infantil para los niños 

y niñas de Primer Año  de Educación General  Básica? 

CUADRO   N° 3 

INDICADORES F % 

Dar buenos  ejemplos de convivencia 2 100% 

Enseñar la importancia del respeto hacia 

otros seres humanos 

2 100% 

Ayuda a mejorar su lenguaje 2 100% 

Educa al niño 1 50% 

 

 

GRÁFICO  N°3 

 

100% 100% 100% 

50% 

Título del gráfico 

Dar buenos  ejemplos de
convivencia

Enseñar la importancia
del respeto hacia otros
seres humanos

Ayuda a mejorar su
lenguaje

Educa al niño

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  

Importancia de la Literatura Infantil  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de  maestras encuestas manifiestan  que la Literatura Infantil 

ayudan a mejorar el lenguaje de los niños,a enseñar la importancia del 

respeto hacia otros seres humanos  y dar buenos  ejemplos de 

convivencia;mientras que el  50%  consideran que es importante para educar 

al niño.  

La importancia de la Literatura Infantil radica en su contribución al desarrollo 

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

extraordinario para enseñar la importancia del respeto hacia otros seres 

humanos  y dar buenos  ejemplos de convivencia; para que así el niño 

pueda diferenciar lo que en correcto e incorrecto;  puede favorecer el 

desarrollo ético y moral ,  superar miedos y  problemas  emocionales; en el 

área del lenguaje, contribuye grandemente al mejoramiento de la 

pronunciación y  al enriquecimiento del vocabulario; aspectos claves para el 

desarrollo de otros aprendizajes como la lecto-escritura. 
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4. ¿Con  qué finalidad utiliza la Literatura Infantil? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES F % 

Educativo 2 100% 

Recreativo 2 100% 

TOTAL 2 100% 

.GRÁFICA  N°  4 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la finalidad de la 

Literatura Infantil  es educar y recrear a los niños. 

Educativo
Recreativo

100% 
100% 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  

Finalidad  de la Literatura Infantil. 
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La Literatura infantil es un recurso didáctico; que brinda  a los niños un 

momento de recreación; donde puedan dejar volar su imaginación con la 

fantasía de los personajes y las tramas que aquí se desarrollan. Además, a 

través de la Literatura Infantil  el niño obtendrá  la oportunidad de conocer y 

aprender sobre lugares nuevos, culturas e idiomas diferentes; de ahí la 

importancia de saber escoger un libro que se adapte a las características de 

la  edad y capacidades del grupo de niños que la maestra tenga a su cargo.  

5. ¿Cuáles son los tipos  de Literatura Infantil que Ud. emplea  en el 

aula? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

Cuento  2 100% 

 Fábula 1 50% 

Novelas 0 0% 

Adivinanzas 2 100% 

Teatro 1 50% 

Coplas  2 100% 

Retahílas  1 50% 

Rimas 2 100% 

Trabalenguas  2 100% 

Poemas 2 100% 

Títeres 1 50% 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  
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GRÁFICO  N°  5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras encuestas manifiestan que los tipos de Literatura 

Infantil que utilizan en la clase son: Los cuentos, las adivinanzas, las coplas, 

rimas, trabalenguas y poemas; el  50% utiliza la fábula, el teatro, la retahílas 

y los títeres. 

Los cuentos, las adivinanzas, las coplas, rimas, trabalenguas, poemas, la 

fábula, el teatro, la retahílas,  títeres entre otros,  son tipos de Literatura 

Infantil muy útiles al momento de querer logran un objetivo de aprendizaje 

en los niños; pues por su estructura y características, estos llaman la 

atención  de los niños dando la  motivación y el interés necesario a 

100% 

50% 

0% 

100% 

50% 

100% 

50% 

100% 100% 100% 

50% 

Tipos de  Literatura Infantil 
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actividades como la lectura, la cual  propicia el desarrollo creativo y de 

lenguaje 

6. - Según su criterio, la Literatura Infantil mejora la creatividad e 

imaginación de los niños? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

Si

No

100% 

0% 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  

La Literatura Infantil desarrolla  la creatividad y la imaginación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la  Literatura Infantil 

desarrolla  la creatividad y la  imaginación de los niños.  

La Literatura Infantil  es un mundo  lleno de fantasía y creatividad, que hace 

que los niños viajen a lugares  y situaciones inesperadas; así pues, cada 

cuento, fábula,  rima, verso etc. Desarrolla en ellos  su imaginación y 

propicia su poder creativo.   Y no solo eso;   Un cuento puede ayudar a los 

niños a que superen posibles conflictos y a que establezcan valores; 

además, favorecen la relación del niño con su familia y con los demás.   

7.  ¿Cree usted importante tomar en cuenta la edad de los niños y 

niñas, al momento de seleccionar la Literatura Infantil? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  
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GRÁFICO  N°  7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL 100%  de maestras encuestadas consideran que es  importante tomar en 

cuenta la edad del niño para seleccionar la literatura infantil. 

 

Dentro de proceso de desarrollo del niño es importante tomar en cuenta la 

edad del mismo para cualquier actividad que se quiera realizar, pues las 

condiciones psíquicas, físicas, emocionales y cognitivas son diferentes en 

cada etapa en la que el niño se encuentra. Así mismo para poder 

seleccionar los libros correctos; siempre se toma  en cuenta la edad del niño; 

Si
No

100% 

0% 

Importancia de la edad de los niños al momento de 
seleccionar la Literatura  Infantil  
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esto nos permitirá  que él  muestre mayor interés y motivación por la lectura, 

con lo que se logrará mejores resultados sobre todo en la evolución del área 

de lenguaje; ya que el contenido, la presentación, y la estructura en sí, de 

cada libro; es elaborada pensando en la edad y capacidades del lector.  

 

8. -  ¿Utiliza  la Literatura Infantil para  desarrollar el Lenguaje  Oral en 

los niños y niñas? 

CUADRO   N° 8 

INDICADORES F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRÁFICO  N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Maestras de Primer Año de Educación Básica  

Investigadora: Tania Sarango  

SI NO

100% 

0% 

La Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje 

Oral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de docentes  encuestados manifiestan que  utilizan la Literatura 

Infantil  en el desarrollo del Lenguaje Oral.  

La Literatura infantil es fundamental para el desarrollo integral del niño; 

mucho más en el desenvolvimiento armónico del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este recurso didáctico  es muy eficiente al momento de querer 

desarrollar  y perfeccionar el lenguaje oral ; por tal motivo, siempre se lo 

debe utilizar en el trabajo diario del aula; para así, poder obtener todos los 

beneficios que brinda como una actividad educativa y recreativa; 

brindándoles  a los niños el deleite de escuchar cuentos, fábulas, rimas, 

poemas etc.  Que enriquezcan  en ellos  las sílabas, palabras y oraciones 

con las que  comuniquen sus sentimientos a  los demás. 

RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LAS ESCUELAS: 

“AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA” PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE ORAL.  

CUADRO   N° 9 

INDICADORES F % 

EXCELENTE   8 17% 

NORMAL 34 71% 

BAJO   6 12% 

TOTAL 48 100% 

 Fuente: Test de Zimmerman aplicado a los niños  

Investigadora: Tania Sarango  
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GRÁFICO  N°  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 71% de los niños y niñas obtuvieron un desarrollo del Lenguaje Oral 

Normal; el 17% Excelente y un 12% Bajo. 

El Desarrollo del Lenguaje Oral se da en forma armónica con el mundo que 

lo rodea; a través de este los niños  pueden intercambiar información y 

expresar sus sentimientos. Es muy importante conocer que el desarrollo de 

ésta área va muy ligado a la memoria, la atención, la discriminación visual y 

la discriminación auditiva; de ahí que se debe estimular en todo sentido  y 

propiciar en los niños  actividades para que puedan enriquecer su 

vocabulario y perfeccionar su pronunciación; para que  así adquieran la 

capacidad de expresarse. 

Excelente Normal Bajo

17% 

71% 

12% 

Desarrollo del Lenguaje Oral 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras 

para conocer sobre  los tipos Literatura Infantil que utilizan para desarrollar el 

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

las Escuelas: “Ambato” y “Luz de América”, de la ciudad de Cariamanga, 

cantón Calvas, provincia de  Loja, periodo 2011-2012. Y se aplicó el test de 

Zimmerman para evaluar el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 

niñas.  

 

Tomando como referencia la pregunta 5 de la encuesta a las maestras  se 

pudo determinar que: El 100% de maestras manifiestan que los tipos de 

Literatura Infantil  que utilizan en la clase son: Los cuentos, las adivinanzas, 

las coplas, rimas, trabalenguas y poemas; el  50%  utiliza la fábula, el teatro, 

la retahílas y los títeres;  con lo que contribuyen  al desarrollo  del  Lenguaje 

Oral y por ende a la formación integral del niño; pues esta área es una 

importante conexión entre el área cognitiva , social y afectiva.  

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el test de Zimmerman 

para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de las Escuelas:“Ambato” y “Luz de América”, de 

la ciudad de Cariamanga, obteniendo los siguientes resultados:El 71% de 
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los niños y niñas obtuvieron un desarrollo del Lenguaje Oral Normal; el 17% 

excelente y un 12% Bajo. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

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

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de las Escuelas:“Ambato” 

y “Luz de América”; ya que,   existe un porcentaje mínimo de niños  y niñas 

que presentan un desarrollo de Lenguaje Oral Bajo.     
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 100% de maestras encuestadas utilizan los siguientes tipos de 

Literatura Infantil: Los cuentos, las adivinanzas, las coplas, rimas, 

trabalenguas y poemas; y el  50%  utiliza la fábula, el teatro, las retahílas y 

los títeres. Ya que estos tipos de Literatura Infantil son instrumentos 

didácticos que tienen características específicas para estimular en los niños 

no solo el desarrollo del Lenguaje Oral; si no también, que educan y recrean   

a mismos ; y de igual manera, propician aprendizajes como valores ético y 

morales  y el  desarrollo de la creatividad.   

 

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

conclusión de que: El 71% de los niños y niñas  obtuvieron un desarrollo del 

Lenguaje Oral Normal; el 17% Excelente y un 12% Bajo.  Por lo tanto se  

puede determinar que existe un  bajo porcentaje de niños  a los cuales se 

debe estimular el desarrollo del Lenguaje Oral.  Lo que es de vital 

importancia, pues el Lenguaje Oral en los niños supone  un aprendizaje 

clave para la comunicación de vivencias con el mundo que lo rodea y 

permitirá el desarrollo de la confianza y el autoestima, procurando un mejor 

desarrollo cognitivo, social y afectivo.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las  maestras que sigan utilizando tipos de Literatura Infantil  diversos 

para desarrollarel Lenguaje Oral en los niños; y de  esta manera contribuir 

también  a fomentar hábitos de lectura que propicien  sanos esparcimientos 

para enriquecer su vocabulario, claridad y fluidez al momento de utilizar las 

palabras para comunicarse.  

 

 A las maestras para que estimulen el Desarrollo del Lenguaje Oral de los 

niños y niñas a través de actividades conjuntas con  los Padres de familia 

donde se cree conciencia sobre la  importancia del hogar en el desarrollo de 

esta área; y se propongan  actividades como dedicar un momento a  leer 

con sus hijos; para de esta manera también  afianzar lazos de confianza y 

comunicación entre los miembros de la familia. Para lo cual se capacitaría a 

los Padres de cómo elegir un libro que este acorde con las características 

psicológicas de los niños y niñas según su contexto-sociocultural y su edad.  
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k. ANEXOS  
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ESCUELAS: “AMBATO” Y “LUZ DE AMÉRICA” DE LA CIUDAD 

DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2011 – 2012” 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN PSICOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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a.- TEMA. 

 

 

“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS: “AMBATO” Y “LUZ DE 

AMÉRICA” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE  LOJA,  PERIODO 2011 - 2012” 
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b- PROBLEMATIZACIÓN 

 

La Literatura Infantil para niños ha estado presente desde el inicio mismo de 

la escritura en los pueblos, y podría decirse que desde mucho antes que 

existiera la escritura, los padres contaban historias a los chicos las cuales 

pasaban de generación en generación a través del relato de padre a hijo.  

 

La Literatura es un compendio de expresiones claves que nos invita a 

desentrañar el desenvolvimiento de una sociedad, leer e interpretar los 

momentos de su evolución, penetrar en sus conflictos y contradicciones, en 

fin, nos da la posibilidad de adentrarnos en el espíritu de los seres humanos 

que la han ido conformando a lo largo de los tiempos10. 

 

La  literatura  infantil en el niño toma una formación integral que le permite 

solucionar problemas de carácter familiar y socioeducativo,  a través de la 

aplicación de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, 

procedimientos y métodos para  investigar las causas que los generan,   e  

intervenir mediante procesos participativos, entre las personas, grupos y 

comunidades, en la búsqueda de  practicar, uno de los preceptos 

constitucionales relacionados con el Buen Vivir”. 

 

                                                           
10

Claves y secretos de la literatura infantil y juvenil.  Edición Instituto Otavaleño de antropología. 1981. 
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En la provincia de Loja la Literatura Infantil produce goce estético, pero 

también aporta conocimientos, informaciones, maneras de ver el mundo; 

asimismo nos enfrenta a los valores más intrínsecos de la especie humana 

como la solidaridad, el respeto, el amor, la convivencia. 

 

El lenguaje permite al hombre orientarse al enmarcar y dar sentido a los mil 

y un fenómenos que tejen su vida diaria. La vida del hombre se constituye 

con trama de interrelaciones. El vehículo de estas es la palabra. El lenguaje 

es un campo de luz en el cual se iluminan las cosas y fenómenos con sólo 

ocupar el puesto que les corresponde11. 

 

Aprender a hablar es aprender a localizar las realidades y acontecimientos 

en este prodigioso campo de iluminación que el hombre utiliza en cuanto se 

halla envuelto promocionalmente por él. 

 

“El lenguaje es una matriz constitutiva de identidad (individual y social). Nada 

hay en el lenguaje que no sea la resultante de situaciones de producción 

humana y social. Desde las primeras frases y palabras (mamá, leche, te 

quiero) hasta las más complejas asociaciones que podamos construir, todas 

son resultado de las experiencias”. 

 

                                                           
11

 SÁNCHEZ, Corral L. (1995) Literatura infantil y lenguaje literario, Ediciones Paidos, Barcelona. 
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Cuando el niño descubre que con sonidos puede designar cosas es el 

momento en que tiene acceso a la función simbólica. Gracias a esta función, 

el hombre puede dominar el pasado, se proyecta al futuro, trasciende el 

límite aquí y ahora para expandirse mentalmente de manera ilimitada. 

 

En las escuelas “Ambato” y “Luz de América del cantón Calvas existe una 

dificultad que obstaculiza el Desarrollo del Lenguaje Oral como lo es la 

escasa bibliografía infantil para el Primer Año de Educación General Básica, 

lo cual genera el desinterés por la lectura y por consiguiente se dificulta el 

desarrollo del lenguaje. 

 

La falta de Literatura Infantil en los niños y niñas del primer año de 

educación  básica de la escuela “Ambato” y “Luz de América”,  inciden   en el 

desarrollo del lenguaje oral,  convirtiéndose en un problema  para difundir la 

literatura  en los infantes, lo que provoca,  la distracción en los párvulos; 

situación que me he  permitido tomarlo como  tema de investigación. 

 

Otro aspecto que me lleva a realizar este trabajo es que los padres de 

familia no colaboran con el desarrollo de la actividad educativa de los niños y 

niñas, puesto que en algunos casos los deberes son hechos por los padres, 

presentándose el desinterés e  impidiendo el desarrollo del lenguaje, por lo 

que  me lleva a plantear la siguiente interrogante:  

 



47 
 

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

los niños y niñas de primer año de Educación Básica de  las Escuelas 

“Ambato” y “Luz de América”, de la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja en el periodo 2011- 2012? 
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c.-JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por  los problemas de la 

sociedad en general, fomentar una educación integral para su mejor 

desenvolvimiento en la vida, capacitando en los diferentes campos 

profesionales para contribuir de mejor manera  en la sociedad. 

 

Como estudiantes de  la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja y cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de enseñanza-aprendizaje modular por objetos de transformación, el 

mismo que pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en 

la cual estamos inmersos, propósito que se llega a alcanzar  mediante la 

relación directa del conocimiento teórico con la práctica, justificamos este 

trabajo de investigación científica por las siguientes razones: 

 

Pretendiendo adentrarnos en la problemática de la institución en estudio, he 

considerado la posibilidad de realizar esta investigación en la escuela de 

nuestro cantón, como, lo es la ESCUELA FISCAL MIXTA “AMBATO” Y 

“LUZ DE AMÉRICA”, en la que se pretende conocer las causas y 

consecuencias de la incidencia de la Literatura Infantil en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas.  
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La problemática identificada no nace a la azar, sino que responde a una 

realidad palpable, que amerita su estudio y análisis, por lo tanto, deja de ser 

preocupación personal, para convertirse en un asunto institucional a ser 

resuelto con profundidad de análisis, objetivos y accionar ético en el proceso 

investigativo. 

 

Los resultados que se obtenga de la investigación, serán socializados  con la 

maestra del plantel, con el propósito de que exista conocimientos de la 

realidad institucional; y, de esta manera se adquiera compromisos conjuntos 

que orienten por mejores senderos al establecimiento. 

 

Para la ejecución de este trabajo cuento con una amplia bibliografía sobre 

literatura infantil, los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de 

Loja, la cercanía del lugar de investigación, los recursos materiales y 

económicos necesarios para terminar con éxito este trabajo investigativo, 

además del apoyo incondicional de las docentes, administrativo, niños y 

niñas de las escuelas “Ambato y Luz de América”, por lo tanto puedo acotar 

que este proyecto si es factible de realizarlo. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son especialmente los niños y 

niñas de las escuelas antes mencionadas, pues ellos, se enriquecerán de la 

literatura infantil, mejorarán su lenguaje oral y cogerán gusto y dedicación 

por la lectura. 
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También se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es un 

requisito para la obtención del grado y título de licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvulario. 
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d.- OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

 Dar a conocera los Maestros la imprtancia de la  Literatura Infantil en el 

Desarrollo  del Lenguaje Oral de los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos Literatura Infantil que utilizan las maestras de Primer 

Año de Educación Básica para desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de las Escuelas:  “Ambato” y “Luz de América”, de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia de  Loja, periodo 2011-2012. 

 

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

de Educación Básica de las Escuelas:  “Ambato” y “Luz de América”, de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de  Loja en el periodo 2011-

2012 
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e.- ESQUEMA DEL   MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LITERATURA INFANTIL 

 Conceptualización 

 Características de la Literatura Infantil 

 Importancia  de la literatura infantil 

 Formas de literatura infantil 

 Tipos de literatura infantil 

 Literatura como arte 

 Literatura  e intención educativa 

 Literatura para niños de 5- 6 años 

 

CAPÍTULO  II 

LENGUAJE ORAL 

 Conceptualización 

 Tipos de lenguaje 

 Características del lenguaje oral 

 Desarrollo del lenguaje oral  en los niños –niños  de 5- 6 años 

 Periodos del desarrollo del  lenguaje oral en los niños y niñas 

 Las alteraciones del lenguaje oral 

 Lenguaje oral en la escuela. 

 Perceptivos psicológicos y evolutivos del lenguaje  oral 

 Lenguaje oral y su didáctica 

 Importancia de lenguaje oral en preescolar 

 Funciones que cumplen en el lenguaje oral 

 Lenguaje oral en educación infantil. 

 Aspectos didácticos del lenguaje 
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CAPÍTULO  I 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

Conceptualización 

 

Según la definición de Juan Cervera, 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". Por lo tanto, junto a los 

clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el teatro, hay otras 

manifestaciones que pasan a encuadrarse en la Literatura Infantil: rimas, 

adivinanzas, patrañas, fórmulas de juego, cuentos”12. También aquellas 

producciones en las que la palabra comparte presencia con la imagen, como 

el tebeo, y aquellas otras en cuya organización la palabra convive con la 

música, la imagen y el movimiento, como el cine, la televisión, el vídeo y, en 

menor medida, el disco. Y no sólo esto, sino actividades pedagógicas y 

creativas como la dramatización y otros juegos de raíz o trayectoria literaria, 

como la canción y juegos de corro, en los que el niño es agente y receptor. 

 

“Es aquella dirigida a los niños y engloba todas las manifestaciones que 

tienen como base la palabra y suscitan el interés del niño. Abarca: narrativa, 

poesía, cuento, teatro, rimas, adivinanzas. 

                                                           
12

 Cervera Borras J. (1997) Teoría de la literatura infantil niños. Ediciones Mensajero, Bilvao. 
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En educación Infantil idoneidad de la poesía: forma de lenguaje idónea 

(emotividad y estética). La estética y la calidad no están reñidas con la 

simplicidad formal. 

 

Numerosas composiciones anónimas han pasado de boca en boca y las 

hemos hecho nuestras, son poemillas ricos y frescos canciones de cuna, 

adivinanzas, trabalenguas, rondas. 

Son composiciones que se fundamentan en el ritmo y la sonoridad, gustan al 

niño sobre todo si se acompañan de gestos. El sentido del ritmo es uno de 

los aspectos que hemos de desarrollar si queremos al final de la Ed. primaria 

una lectura y elocución completa 

 

Características de la Literatura Infantil 

 

Son características que definen a la Literatura Infantil: 

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

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

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

d) El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

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

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

g) La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 
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Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

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

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

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

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

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

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la Literatura Infantil 

los siguientes ejes y paradigmas: 

 

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

b. El niño interior. 

c. El niño real y concreto que existe socialmente. 

 

Son lectores de Literatura Infantil los hombres y mujeres de toda edad, 

capaces de conmoverse ante las verdades totales de la vida y del ser del 

universo representadas en ella. Porque el concepto de infancia no se reduce 

a una etapa en la vida del hombre sino a un estado de alma, como es el ser 

niño: plenos de maravilla, creencia y alborada. 

 

Los lectores de Literatura Infantil son quienes buscan en los libros sendas y 

caminos hacia lo eterno, los que se arrojan ciegos y decididos a navegar, a 

vivir o a morir, en los infinitos existenciales. 
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De allí que los niños de toda edad hagan suya la literatura por ahora llamada 

infantil y cuyo nombre estricto es literatura universal. 

 

Importancia de 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 las más 

importantes dentro de los textos didácticos. Hay una serie de textos 

educativos dentro de la venta de libros infantiles que son ideales para las 

lecturas de los  niños, pues no sólo pretenden dar buenos ejemplos de 

convivencia, sino enseñar la importancia del respeto hacia otros seres 

humanos. Existe una extensa colección de Literatura Infantil con varios 

cuentos para niños, el más conocido por todas las personas es  Papelucho, 

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

infantiles se refiere. 

 

“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 muy lejano al de la niñez. Como olvidar la 

época escolar, pero 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 
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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 

¿porqué no?, un libro, lo que se enmarcaría en el área de la Literatura 

Infantil. Aquel libro que fue dado en el colegio y que por obligación había que 

leerlo, pero que finalmente llegaba a gustar mucho y era leído una y otra 

vez. 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.”13 

 

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. Son 

muchos los títulos que han perdurado en el tiempo dentro de la Literatura 

Infantil. Muy conocidos son los libros de Marcela Paz por ejemplo, gran 

escritora chilena, que ha logrado provocar un fanatismo en los pequeños por 

Papelucho. Un personaje mítico dentro de la literatura infantil que logra 

estremecer y atrapar a los niños que se introducen en cada una de sus 

historias. Es mucho material que los entretiene y les permite inclinarse por 

un área bastante interesante como es la literatura. 

 

 

 

                                                           
13

 Dobles Rodríguez, M. Literatura Infantil. Ediciones EUNED. San José de Costa Rica. 
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Formas deLiteratura Infantil 

 

Las formas más usuales en las escuelas para los niños encontramos las 

siguientes: 

 

Fábulas: Recurso fácil por su sencillez en acciones, diálogos. 

 Siempre hay un problema que el protagonista no soluciona bien y eso le 

trae dificultades (podemos pedir al niño que busque soluciones) resolución 

de problemas creativa y realista. 

 

Canciones: Procedimiento para desarrollar la expresión total: literario, 

plástico, dinámico y musical. 

Forma de trabajar la dimensión creativa: 

Aprender la canción. 

Estructuración del ritmo, música y letra 

Recreación o recomposición 

Repetición o consolidación. 

 

Poesías:Buscar poemas y juegos orales adecuados para cada tema. Deben 

ajustarse a los intereses y capacidades del niño y en conexión con sus 

experiencias. 
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Juegos orales: breves, onomatopéyicos, con estribillos fáciles de recordar, 

gestuales. Le ayudarán a vocalizar bien con ritmo y entonación. 

 

Teatro:No sólo por su interés cuando es espectador, sino por la importancia 

en su desarrollo evolutivo cuando es actor. 

 

Teatro actividad relacionada con los orígenes de la comunicación humana, 

parte del juego simbólico, pasa por el juego de rol y llega a la comunicación 

grupal. 

 

 Justificación de la presencia de la literatura infantil en la escuela 

 Da respuesta a necesidades íntimas del niño el gusto que manifiesta por 

ella 

 Acerca la vida a la escuela. 

 Aprovechamiento de elementos folklóricos 

 Estímulos lúdicos motivación para el desarrollo del lenguaje y actitudes 

psico-afectivas muy positivas 

 Estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más 

amplias 

 Despierta afición a la lectura 

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

 Proceso evolutivo y Literatura Infantil. 

 

Estadio sensomotor: En los dos primeros años impresiona el movimiento, 

podemos acompañar la palabra con gestos que el intentará imitar. Iniciación 

al ritmo, centrar atención, desarrollar memoria. 
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Ya puede seguir historias sencillas. 

 

Los libros de imágenes: claras y expresivas: 

Cuentos y rimas interés como motivo de juegos, mayor importancia por la 

creciente comprensión de la palabra 

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 

  

Tipos de Literatura Infantil 

 

En este espacio hablaremos de los distintos tipos de Literatura Infantil, como 

por ejemplo: Cuentos cortos, de hadas, educativos, poesía infantil, teatro 

infantil, entre otras categorías en las que aceptamos sugerencias. 

 

“Algunos consejos de cómo contar cuentos son recomendables para que los 

niños y niñas  vayan adquiriendo el gusto y el hábito por la literatura, y para 

saber elegir qué tipo de libro comprarle en cada etapa de su desarrollo. Ya 
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que no es lo mismo comprar un libro para un niño en sus primeros años, que  

a uno de 5 años.  

 

Por ejemplo a un niño pequeño lo ideal es comprarle libros de goma, tela o 

plástico, con agujeros y diferentes texturas, y que no incluya más de 3 

personajes. Hacia los 3 años les interesan las historias con juegos de 

esconderse, desaparecer, transformarse, y lo mágico comienza a 

interesarles. Los personajes amenazantes conviene incluirlos recién al 

finalizar los 4 años, cuando pueden comprender que sólo es un relato. A 

partir de los 5 años se producen cambios significativos: llega el momento del 

relato extenso. Ya pueden leer una novela corta que pueda ser leída en 

capítulos.14” 

 

 En este espacio  también  te recomendaremos libros de Literatura Infantil, 

nombres de autores, y títulos de libros infantiles. 

 

Por suerte, el espacio destinado a la Literatura Infantil en las librerías es 

cada vez más amplio. Así, animales, hadas y personajes fantásticos invitan  

desde los estantes y quedan al alcance de la mano de los niños. Los libros, 

son sin duda un pasaje a mundos desconocidos, y un gran estímulo para la 

imaginación y el pensamiento crítico. Te invitamos desde aquí a explorar 

esos mundos con tus hijos, a ver la vida con sus ojos y su imaginación. A 

                                                           
14

 Sarto, M (2006) Animación a la lectura con nuevas estrategias. Ediciones SM. Madrid. 
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sentirte otra vez niño con su capacidad de asombro intacta, con sus deseos 

permanentes de descubrir y aprender cosas nuevas. Esperamos que puedas 

compartir y disfrutar de la Literatura Infantil con tus niños, aprendiendo de 

ellos. 

 

La Literatura Infantil todavía provoca la discusión sobre su verdadera 

función. Si es puro arte y sirve para el deleite de los lectores, o si sirve como 

herramienta pedagógica en la transmisión de normas y valores de la 

sociedad. 

 

Literatura como arte 

 

Según los teóricos, el arte se configura en el principal motivo de la 

integración del hombre con el universo, con el otro y consigo mismo. El arte 

ha cambiado mucho en lo que se refiere a su objetivo: en la Edad Media 

estrecha relación con lo divino, en el Renacimiento en la búsqueda del ideal 

de la  perfección humana, en la Modernidad con la inclusión de la ideología 

ya característica de la ascensión de la burguesía. Actualmente el arte 

representa el dominio, es una práctica social y ética. Partimos entonces de la 

concepción de que literatura es arte, que sufre acción del medio y ejerce 

influencia sobre él, por lo tanto social. Siendo social se liga a los valores 

ideológicos y sólo se completa en la interacción con su público sea adulto, 

adolescente o infantil.  
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El escritor Marc Soriano cuestiona los vínculos de la Literatura Infantil con el  

arte, señalando que debido a la variedad de interpretaciones de las 

narraciones, esos estarían mejor ubicados en el ámbito de la pedagogía o de 

la sociología. Un niño puede muy bien conmoverse con una obra de mala 

calidad, siempre y cuando satisfaga sus exigencias afectivas de momentos, 

y en cambio permanecer indiferente frente a un magnífico libro que supera 

sus posibilidades de comprensión. 

 

Recordemos que el arte literario es uno de los caminos para aprender a 

aprender, para descubrir los encantos de la vida  y sus misterios. De ese 

modo literatura es arte y como arte “es plurisignificativa, es ambigua, 

inaprensible en sus posibilidades de significación. La selección de los textos 

debe por lo tanto privilegiar esta plurisignificatividad, favorecer esta libertad y 

apertura en la interpretación del lector. Y aún más allá del texto, se vuelve 

necesario pensar en situaciones de lectura ajenas al control sobre los 

significados. Se trata de una actitud de escucha en el encuentro con los 

textos y los lectores. Un espacio abierto al despliegue de todas las lecturas 

posibles  como interpretaciones múltiples, libres, salvajes herejes. 

 

Literatura e intención educativa 

“La Literatura Infantil desde su origen fue utilizada como herramienta 

educacional, un instrumento para fortalecer las costumbres sociales de cada 
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época. La producción para la infancia vino resaltando su carácter didáctico 

pensado para enseñar los valores morales en un intento de mantener las 

normas y hábitos considerados correctos por la sociedad de la época. 

Constituyéndose como género durante el siglo XVII, época en que los 

cambios en la estructura de la sociedad desencadenaron repercusiones en 

el ámbito artístico y social, la Literatura Infantil surge con características 

propias decurrentes de la ascensión de la burguesía y del nuevo status 

concedido a la infancia15.  

 

Como las historias en aquel período eran escritas con la intención 

divulgadora de los valores morales propagados por la sociedad, su 

asociación con la pedagogía fue inevitable y fue en parte responsable por su 

promoción. Mirando a la narrativa como instrumento de educación moral 

encontramos a personas “que abogan por una autonomía de la literatura, por 

una necesidad de educación artística en general y literaria en particular”. 

Siendo así, no nos parece raro que haya una función pedagógica en la 

Literatura Infantil. Una función que implica orientar y conducir el uso de la 

información. Pero lo que afecta la formación es que la lectura pedagógica 

muchas veces desconsidera las ambigüedades de sentido que la lectura 

artística posibilita.  

 

                                                           
15Cervera Borras. (1997).la recreación literaria para niños. Bilbao: Ediciones 

Mensajero.   
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Eso porque está atada a los hilos del sistema, y deja el aspecto lúdico 

obliterado por el carácter didáctico. De ese modo la Literatura Infantil fue 

creada con un objetivo pedagógico, buscando la formación por excelencia 

del intelecto y de la moral del niño, estimado como  inocente, frágil, y con 

una total dependencia de los adultos.  

 

Esta literatura producida por adultos, para la formación de los niños que no 

tenían voz en la sociedad, reafirmaba la actitud de la sociedad para con esta 

franja  de edad: dominarla y adaptarla a los valores y condiciones del mundo 

adulto al que en un futuro ascenderían.Con la ascensión de la burguesía y a 

la medida que la sociedad se modernizaba e industrializaba el niño ocupa un 

nuevo lugar. Un lugar diferente del que ocupaba en las sociedades 

tradicionales donde su mundo se encontraba mezclado con el mundo del 

adulto. La familia asume una postura de mayor énfasis afectivo, lo que se 

expresa a través de la importancia dada al niño y a la educación.  

 

Dentro de ese nuevo orden social ocurren transformaciones importantes y 

significativas en la sociedad como la valoración de la familia, la importancia 

dada al papel femenino, la especificidad dada al niño. Sin embargo, ese 

nuevo orden no se desarrollaba de forma lineal. Al aislar al niño de las 

relaciones comunes a los adultos, se hacen necesarios nuevos dispositivos 

para restablecer el aprendizaje con el medio social. Surge entonces, con la 

nueva ideología, la instrucción obligatoria, lo que daría inicio a  lo que 
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podríamos llamar de la era pedagógica. El niño de entonces recibe una 

educación diferenciada, tanto escolar como religiosa o familiar, adecuándola 

a los ideales de los adultos. Existían valores  distintos a ser transmitidos y 

consolidados. Por eso sólo a finales del siglo XIX, con el adelanto de la 

psicología y de la pedagogía, con sus ideas democráticas, se admite el 

descubrimiento del niño y del adolescente como seres independientes del 

adulto. “Es entonces cuando la literatura romántica canónica de los adultos 

construyó un modelo de ficción fantástica a partir de los cuentos de hadas. 

 

Dentro del contexto de la Literatura Infantil, la función pedagógica implica la 

acción educativa del libro sobre el niño desde dos perspectivas. De un lado, 

con la acción mediadora de la pedagogía, que dirige y orienta el uso de la 

información, está la relación comunicativa entre el lector y la obra; de otro 

lado, están los demás mediadores (familia, escuela, mercado editorial) que 

interceptan la relación libro-lector, controlando el uso y dificultando la 

elección del niño sobre qué leer y cómo hacerlo. De carácter 

extremadamente pragmático, la función pedagógica interfiere sobre el 

universo del lector a través de la acción del lenguaje de un libro 

aprovechándose de la fuerza material que palabras e imágenes poseen para 

actuar en la mente de los jóvenes lectores. 

 

Las primeras obras del repertorio infantil, compuesto por fábulas y cuentos 

de hadas, sufren alteraciones conforme las necesidades de cada época, 
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reflejando las manifestaciones culturales de los diferentes grupos sociales. 

“En esos cuentos la voluntad literaria se separa de la pedagógica, aunque a 

lo largo del siglo XVIII y durante el siglo XIX bastantes de las producciones 

literarias para niños están impregnadas de fuerte didactismo y moralismo, 

hasta el punto de eclipsar en gran medida sus valores literarios”.  

 

Los cuentos escritos con la idea  real de atender al niño sólo surgen en 

1697, con la publicación de Cuentos de mamá Oca de Charles Perrault. 

Aunque los textos se cerraban con una moraleja, amoldándose a la intención 

pedagógica de la época, eran cuentos destinados al lector infantil. No hay 

algo que explique, basándose en los orígenes de la Literatura Infantil, las 

diferentes formas que ésta asume desde que en el siglo XVII empezó a ser 

escrita específicamente para un público infantil.  

 

Según Colomer, este concepto evolucionó y desarrolló una “conciencia 

social explícita sobre la función educativa que debió atribuirse a los libros 

infantiles”. Actualmente, el niño ya no es aquel  ser inocente, totalmente 

dependiente o indefenso. Disfruta de las mismas condiciones  que el adulto, 

es consciente, sabe cuestionar, es crítico. Desde entonces, es objeto de 

polémica, el asunto de la Literatura Infantil  pertenecer a lo literario o a lo 

pedagógico. 
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Literatura  para niños de 5 A 6 años 

 

“En esta etapa, el niño/a se pone en contacto con la lectoescritura y los 

libros han de ser muy atractivos para facilitarle el camino en los nuevos 

aprendizajes. La tipografía debe ser grande, y mucho mejor si los tipos son 

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

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

higiénica.El predominio de la imagen sobre el texto seguirá existiendo y 

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

 

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

para que el niño y niña pueda asimilarlos y contarlos con facilidad sin olvidar 

la característica, ya apuntada, de que la literatura será eminentemente 

recreativa, con predominio de la fantasía.“El enriquecimiento del vocabulario 

constituirá otra nota característica. Se utilizarán pocas palabras, 

pertenecientes al vocabulario infantil, usadas con frecuencia, de manera 

reiterativa, para ayudar al niño y niña en la comprensión y retención del 

texto. No se usarán diminutivos y sí, en cambio, se cuidará de que la 

relación tenga un cierto estilo literario16.” 

 

                                                           
16Dobles Rodríguez, M.(S/A).Literatura Infantil. San José de Costa Rica: Ediciones 

EUNED. 
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La estructura interna debe ser coherente, para que el niño y niñas vayan 

aprendiendo a razonar. El texto debe facilitar su comprensión y ayudarle a 

ordenar su pensamiento.El cuento debe enriquecer al niño  y niña y abrirle al 

mundo. Debe estar, por tanto, un poco por encima de su desarrollo, 

iniciándole en niveles superiores al que se encuentra. 

 

Predomina lo maravilloso. Cuentos de hada, brujas y duendes, con formas 

mágicas y sorprendentes. Igualmente al niño y niña  le gustan las historias 

de animales o de algún hacho natural. 

 

Lectura para mejorar la creatividad e imaginación del niño o niña 

 

Los cuentos contribuyen a desarrollar la imaginación y la fantasía de los 

niños y a crear sus propios mundos interiores. Un cuento puede ayudar a los 

niños a que superen posibles conflictos y a que establezcan valores. 

Además, favorecen la relación del niño con su familia y con los demás. 

Tenéis aquí una bandeja llena de cuentos clásicos y tradicionales.Los 

cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, los que nos contaron en nuestra 

niñez, los que leímos cuando empezamos a deletrear las primeras palabras, 

siguen perdurando a través del tiempo. 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/tipospadres.htm
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Y siguen siendo el entretenimiento de los más pequeños cuando piden a 

padres o abuelos, que les cuenten una historia de esas que todos guardan 

entre sus recuerdos de la infancia. 

 

Blanca Nieves 

Una princesa cuya belleza despierta la envidia de una bruja que intenta 

matarla a través de una manzana envenenada. Enseña a no fiarse de los 

desconocidos. 

Caperucita roja  

Una niña que cruza el bosque para visitar a su abuelita que está enferma. y 

se encuentra al temible lobo, por el camino. Un cuento que habla de la 

necesidad de ser obedientes. 

El patito feo 

La historia de un patito que, por ser diferente de los 

demás, es maltratado y alejado por todos. Pero el 

tiempo pasa, el patito crece, y descubre que, en 

realidad, él no es un pato sino un precioso y bello 

cisne. 

La bella durmiente.- Una bella joven se pincha con el huso de una rueca y 

se queda condenada a dormir para el resto de su vida hasta que alguien 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/blancanieves.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/caperucita_roja.htm
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muy valiente la despierte. Enseña a no perder jamás la esperanza, al fin todo 

llega y se soluciona. 

La cenicienta  

Una bella joven vivía con su madrastra y sus dos 

hermanastras a quiénes les servían. Pero un día un hada 

le echó una mano. La llevó al gran baile en el palacio real, 

donde la joven se enamoró del príncipe... 

La sirenita 

Una encantadora sirenita que se apasiona por el mundo de los humanos y, 

por desobedecer las leyes del fondo del mar, tendrá que enfrentar a tristes 

consecuencias. 

Los tres cerditos 

Los tres cerditos salen de casa para construir, cada uno, su 

propia casita y descubren que el trabajo y el esfuerzo valen la 

pena cuando se tiene un lobo por los alrededores. 

Peter pan 

En una noche estrellada, Peter pan y campanilla invitan a Wendy, Juan, y a 

miguel, para más una aventura en el país de nunca jamás, dónde tendrán 

que ver con el capitán garfio. 
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Pinocho Gepetto, un viejo carpintero, siempre quiso tener 

un hijo. Como era bueno, un hada hizo realidad su sueño. 

Convirtió a su muñeco de madera, llamado pinocho, en 

un niño de verdad, de carne y hueso… 

Rapunzel 

Una bella y hermosa joven que vivía encerrada en una torre, por una bruja 

malvada. La torre no tenía puerta. La bruja subía por las trenzas del cabello 

de Rapunzel. Pero un día llegó un príncipe y todo cambió. 

El Ratoncito Pérez 

Todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada, y el 

ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. 

Ricitos de oro 

Lacuriosidad de una niña la lleva a entrar en una casa a la 

que no ha sido invitada, a servirse de la comida, a dormir en 

una de las camas, y a llevarse un susto cuando los 

moradores, tres ositos, la despiertan. 

La gallina roja 

Se trata de un cuento popular acerca de una gallina que no consigue que 

sus amigos la ayuden a plantar un grano de trigo, a segarlo, a trillarlo, y a 

hornear el pan, al final, ¿quién se comerá el exquisito pan recién hecho? 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/rapunzel.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/ricitos_de_oro.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/la_gallina_roja.htm
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Ratón de campo, ratón de ciudad 

Se trata de un cuento que cuenta las aventuras de dos ratones que llevan 

una vida muy distinta: un ratón que vive en el campo y que se va a la ciudad, 

y un ratón que vive en la ciudad y que va a pasar unos días en el campo. 

Juan sin miedo 

Un cuento que habla del miedo, de las situaciones que nos dejan con los 

pelos de punta, asustados y nos hacen sentir pavor. Nadie está libre de 

sentir miedo, ni siquiera la gente que dice no tener miedo a nada. 

Pedro y el lobo 

Cuenta la historia de un aldeano que se dedicaba, en sus horas libres, a 

decir mentiras y engañar a la gente que vivía cerca de su granja. Un cuento 

que enseña que la mentira no nos lleva por buenos caminos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1002/raton-de-campo-y-raton-de-ciudad.html
http://www.guiainfantil.com/1304/cuento-infantil-juan-sin-miedo.html
http://www.guiainfantil.com/1358/cuento-infantil-pedro-y-el-lobo.html
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CAPÍTULO II 

LENGUAJE ORAL 

 

Conceptualización 

 

“Es un  conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. Y  es la 

facultad que el hombre tiene de poder expresar sus ideas,  pensamientos y 

sentimientos. 

 

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

Entrevista: Diálogo entre dos personas, entrevistador y entrevistado. 

Exposición: Desarrollo de un tema ante un grupo de personas.”17 

 

Tipos de Lenguaje  

 

“Lenguaje Oral: Es el que se realiza a través de signos sonoros que tiene  

significado para el que habla y para el que escucha: Es el más  usual en la 

comunicación humana18”. 

 

El Lenguaje Oral se manifiesta en:  

 La conversación. 

 El teléfono. 

 El teatro. 

 La radio. 

 La televisión. 

 La declamación. 

 La disertación. 

 El  debate. 

 El discurso. 

 

Lenguaje escrito: Es que se realiza   por medio de letras o grafías.Es más 

elaborado este se manifiesta en: 

 

                                                           
17www.educacion.gov.ec.educaecuador.ec 
18

Condemarín, M. (1995). Taller de Lenguaje: Módulos para desarrollar  el lenguaje oral y 

escrito. Santiago de Chile. Editorial Universitaria 

http://www.educaecuador.ec/
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 Libros. 

 Periódicos. 

 Revistas. 

 Informes. 

 Actas. 

 Contratos. 

 E-mails. 

 Cartas. 

 Tarjetas. 

 Oficios. 

 Certificados. 

 Recibos. 

 

Lenguaje Mímico: Es la clase de lenguaje que emplea gestos, mímicas es 

utilizado por los sordomudos y policías de tránsito, también por jueces en 

algunos deportes. 

 

Lenguaje simbólico: Es el que se realiza por medio  de colores, banderas, 

signos, señales. Es muy empleado en la navegación, en la señalización del 

tránsito vehicular. 

 

Características del Lenguaje Oral. 

 

Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; 

por eso tiene gran capacidad expresiva. 
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Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente 

está lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

 

- Hablar correctamente. 

- Hablar despacio y con un tono normal. 

- Vocalizar bien. 

- Evitar muletillas 

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

"chisme"... 

- Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

- Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

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 (a) “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 
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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 (a) 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 refinamiento19”. 

 

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 preverbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar a partir de 

los 12 meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la 

comunicación en el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a 

Rondal, empieza mucho antes, ya que desde el mismo momento de su 

nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, de percibir los 

estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen 

valor de comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, 

expectativas y sensaciones; pasa, por tanto, de una forma global de 

expresión y de comunicación (en la que participa todo el cuerpo), a una 

                                                           
19

BOUTON, CH. R, (1976), El desarrollo del lenguaje, París, Editorial de la Unesco 
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forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, sobre un fondo de 

expresión y comunicación gestual que implican el inicio de comprensión 

verbal. 

 

“A lo largo de los 15 primeros meses de la vida del bebé tiene lugar una 

importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. A nivel productivo, el 

fenómeno es comparable con lo que ocurre a nivel receptivo, el niño pasa 

del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas 

pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de edad, el niño 

empieza a tener un cierto control de la fonación y, de manera bastante clara, 

también a nivel de la prosodia”20.   

 

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 cuenta del contenido del lenguaje precisa de aprender a 

reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos.  

 

En general los especialistas del lenguaje, salvo excepciones, es posible que 

un niño (a) hable bien hacia los tres años de edad. Para que se produzca 

                                                           
20

 Prette M. & de Griorgis, A (2005) Comprender el arte y entender su lenguaje. Ediciones UE. 

Madrid. 
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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 (de la) niño (a) 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. Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje 

transcurre por etapas que comienzan por un desarrollo pre-lingüístico, que 

requiere de: 

 

- Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña.  

- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para 

que resulte más relevante para un determinado objetivo).  

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas).  

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso.  

- Mecanismos internos propios del niño.   

- Experiencia interactiva para desarrollarse.  

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del 

código lingüístico. Requisitos para la comprensión del lenguaje.  
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Además, para que el proceso de adquisición del Lenguaje Oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la comunicación 

tanto física como psicológica entre el niño y las personas que interactúan 

con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño debe cumplir por lo 

menos con dos condiciones:  

 

- Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas.  

·Darse a nivel expresivo, iniciando intercambios conversacionales, y a 

nivel receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas 

por el  niño  y la niña. 

- Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el  niño 

y niña  puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los 

niños  y niñas empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de 

finalizar el proceso, pero dentro de esta variedad, hay unos márgenes 

dentro de los cuales se habla de “normalidad”.  

 

Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del Lenguaje 

Oral:  

 

- El niño   y niñas  requiere ayuda para interactuar con los adultos.  

- Lo adquiere utilizándolo (no en carácter de espectador o de receptor 

pasivo).  
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- Estar expuesto “al flujo del lenguaje” no es tan importante como usarlo 

mientras se hace algo.  

- Aprender una lengua es similar a “cómo hacer cosas con palabra”. 

- Así el niño aprende, qué, cómo, dónde, a quién, bajo qué circunstancia 

debe manejar el lenguaje. 

- A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de su lengua nativa, uno 

exterior: el formato(situaciones pautadas que permiten al adulto y al 

niño cooperar para seguir adelante en el lenguaje), y uno interior; la 

negociación (por su intermedio, el intentocomunicativo se va 

transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender 

a hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje.  

 

El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el momento en que 

el niño entra en la escena humana: es durante ese periodo que se realiza la 

adquisición del Lenguaje Oral21.  

 

La principal herramienta que tiene el bebé para lograr sus fines, es otro ser 

humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría 

perjudicial 

                                                           
21

En la Revista Vida Escolar, n° 206: "Programas Renovados del Área del Lenguaje en la E.G.B.", 

Tema de Trabajo 1.1. La lengua hablada, pág. 22, Direc. Gral. de Educ. Básica, Mayo, 1980. 



83 
 

 

Periodos del desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y en las niñas. 

 

“La evolución del Lenguaje Oral en el  niño y niñas  pasa por grandes y 

diversas etapas que van desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela, 

la ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de evaluación 

en esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones pre 

lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los fonemas y primer 

lenguaje combinatorio. 

 

Las adquisiciones pre lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

12 meses de edad, durante los cuales el bebé pasa de la expresión a la 

comunicación y de ahí al lenguaje oral.  

 

Durante esta etapa el niño y niñas  aprende del adulto y de otros niños  y 

niñas mayores que forman parte de su entorno, utiliza los mecanismos 

básicos de la comunicación a nivel preverbal con lo que recurre 

principalmente a la actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente 

durante los primeros quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control 

articulatorio observable en la producción de las primeras palabras, la 

imitación de las producidas por el adulto y matices que expresan 

manifestaciones que las madres reconocen muy bien, tales como hambre, 
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dolor y sueño.  Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, 

como los órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de la palabra22.” 

 

Al concluir el primer año y al principio del segundo, se desarrolla la 

comprensión verbal. El  niño y niña comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

expresarse a través de éstas. También comprende y utiliza gestos con todo 

el cuerpo, experimenta con objetos, comprende órdenes sencillas y aprende 

a darle nombre a las cosas. Aparece luego un primer lenguaje no 

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

léxicos productivos y receptivos, cuyo inicio suele coincidir con la aparición 

de los enunciados de dos o más palabras.  

 

“Estas primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las 

aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y 

como a las acciones. Las palabras, en esta etapa parecen ser esfuerzos por 

expresar ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante 

oraciones.  Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo 

entre la aparición de las primeras palabras y el final del segundo año. La 

comprensión pasa de unas 500 palabras a los 30 meses, 1500 a los 48, 

                                                           
22

GARCÍA SICILIA, J.: Psicología  E evolutiva y Educación Infantil, Madrid Santillana 1999. 
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2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el  niño  y niña 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido entre 

las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización.23 

 

La adquisición de la fonética se da entre los 0 y 6 años, dentro de un 

proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el 

niño está inmerso.  Suele ser la primera vocal emitida, mientras que una 

oclusiva labial normalmente la /p/, a veces la /m/ inaugura las consonantes.  

Este hecho permite las combinaciones papá y mamáfacilitados por la 

repetición silábica. La vocal /a/ se obtiene con gran abertura de la boca, 

vibración de las cuerdas vocales, no tiene duración limitada. Las 

características acústico-articulatorias de la letra /p/ son inversas”.  

 

La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y 

compacto – difusocon fonemas como /p,t,k/ entre otras consonantes y las 

vocales /a,e,o/.  

 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

oclusivas sonoras /b,d,g/ las nasales /n,ñ/, las fricativas sordas /f,s,ch,j/ las 

laterales /l/ y la vibrante /r/.  

 

El desarrollo que comenzó hacia el final del primer año, dura hasta los cinco 

                                                           
23

RANGEL HINOJOSA, M., (1977), Comunicación oral, México, Ed. Trillas, 
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años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas sordas y 

sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u ocho 

años.  La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras que aparecen en el 

habla dentro del entorno del niño (a), inciden sobre la adquisición más o 

menos precoz o más o menos tardía de ciertos fonemas, así como la 

precisión de su producción articulatoria y la facilidad y la exactitud con la que 

se discriminan en las palabras de los demás.  

 

Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el  niño  y 

niña comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua.  Para Puyuelo, M. (2000), el desarrollo fonológico 

aún no se ha completado a los 4 años de edad. La producción de ciertos 

fonemas en los que el margen de maniobra articulatoria es más estrecho 

como /s,ch,j,l,r/ se tienen que perfeccionar y estabilizar en muchos caso24.  

 

En el niño de 4 a 6 y 7 años, la articulación de estos fonemas, en forma 

aislada o en coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. Sin 

embargo, a partir del momento en que el fonema se íntegra con el conjunto 

en que intervienen varios fonemas difíciles o en conjunto con cierta longitud, 

más o menos familiar, el niño experimenta serias dificultades para 

expresarlo. El dominio progresivo de los fonemas fricativos, laterales y el 

progreso de la articulación se perfecciona después de los 4-5 años de edad.  

                                                           
24

BOUTON, CH., (1976), El desarrollo del lenguaje, París, Editorial de la Unesco, pág. 152. 
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El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

lingüístico, ya que en este periodo aparece la posibilidad de combinar varias 

palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

semántica parece evidente para el adulto aunque no se trate de una 

expresión formal. El (la) niño (a), ya no pronuncia palabras sólo por 

imitación, sino cuando necesita decir algo importante para él(ella).  

 

“Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el  niño  y niña  todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 

También usa el verbo, luego el adverbio y finalmente el “yo” como expresión 

de su personalidad”. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la 

formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. 

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar 

diferentes fases del discurso lingüístico. 

 

Las alteraciones del Lenguaje Oral 

 

“El Lenguaje Oral es el modo de comunicación y representación más 

utilizado, aunque la comunicación sea posible sin el lenguaje. La 

comunicación no se limita al lenguaje verbal, sino que podemos utilizar 
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cualquiera de nuestros sentidos. Sin embargo, el Lenguaje Oral es el medio 

de comunicación y representación por excelencia”25. 

 

Entendemos por lenguaje la capacidad exclusivamente humana que sirve 

para la representación, expresión y comunicación de pensamientos o ideas 

mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos). 

 

1. Alteraciones de la voz: 

 

Cualquier alteración laríngea ocasiona trastornos en la emisión de la voz. De 

los cuatro elementos constitutivos del sonido (intensidad, tono, timbre y 

duración), los tres primeros tienes su origen en la laringe. 

 

Entre las causas que suelen generar alteraciones en la voz podemos 

señalar: bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis. En ocasiones, el 

origen de los problemas de voz es traumático (accidentes, sustos), ambiental 

(elevación de la voz en situaciones ruidosas), funcional (pólipos, nódulos en 

la garganta) o orgánico (malformaciones laríngeas). 

 

Podemos dividir las alteraciones de la voz en: 

                                                           
25SALVADOR, G., "La investigación de textos hablados",  (1977), fase. Madrid, 

Gredos. 
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Disfonía: Alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (intensidad, 

tono o timbre) debido a un trastorno orgánico o a una incorrecta utilización 

de la voz. 

 

Afonía: Es la ausencia total de la voz aunque de forma temporal. 

 

2. Alteraciones de la articulación: 

Existen tres trastornos específicos: 

 

2.1. Dislalias. 

“Son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por sustitución 

(elexante en lugar de elefante), omisión (efante en lugar de elefante), 

inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión (elerrante en lugar de 

elefante) de los mismos”26. 

 

Pascual clasifica las Dislalias en: 

 

Dislalia evolutiva/fisiológica: Es una alteración que tiene que ver con la 

madurez del niño: hasta los 4 ó 5 años de vida, los niños no son capaces de 

articular correctamente ciertos fonemas debido a la etapa lingüística en la 

que se encuentran. Son defectos articulatorios inherentes al proceso de 

                                                           
26

PADRINO, G. y MEDINA, A. (dres.) (1988) Didáctica de la Lengua y la Literatura, Madrid, Ed. 

Anaya, 
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aprendizaje. Este tipo de dislalia suele remitir o desaparecer con el tiempo 

espontáneamente sin mayor importancia. 

 

Dislalia audiógena: Su origen se debe a una deficiencia auditiva que impide 

captar adecuadamente el fonema y, con ello, su reproducción (el niño que no 

oye bien no articula correctamente). Es muy importante la detención precoz 

(este problema tiene una razón de peso, no es un capricho del niño). 

 

Dislalia funcional: Es una alteración producida por un mal funcionamiento 

de los órganos articulatorios sin que exista etiología orgánica. 

 

Dislalia orgánica/Disglosia: La alteración de la articulación se debe a 

malformaciones de los órganos del habla que suelen ser innatas. En función 

del órgano afectado podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, 

dentales, linguales o palatales. 

 

2.2. Disartrias. 

 

“Son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el SNC 

que afectan a la articulación de todos los fonemas en que interviene la zona 

lesionada. La gravedad va a depender de la zona lesionada y de su 
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extensión (el caso más extenso sería la anartria o incapacidad para articular 

los fonemas de las palabras”27. 

 

En función de las lesiones producidas en el SNC hablamos de: 

Disartria flácida: Se localiza en la neurona motriz inferior. 

Disartria espástica: Se localiza en la neurona motriz superior. 

Disartria atáxica: Se localiza en el cerebelo. 

Disartria hipocinética/hipercinética: Se localizan en el sistema 

extrapiramidal (la diferencia entre ambas son muy sutiles). 

 

3. Alteraciones de la fluidez verbal: 

 

3.1. Disfemia. 

 

“Es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por la existencia 

de repeticiones de sonidos y de bloqueos que se producen en una situación 

comunicativa. Los síntomas de este trastorno varían según el caso, el 

interlocutor, el contenido del discurso, el contexto, etc. Las manifestaciones 

disfémicas se pueden agrupar en torno a tres aspectos: 

 

Aspectos lingüísticos: Uno de “muletillas”, abuso de sinónimos, discurso 

incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje. 

                                                           
27

Narbona: El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Ed. Masson. 
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Aspectos conductuales: Mutismo, ansiedad, bloqueos, conductas de 

evitación conversacional. 

 

Aspectos corporales y respiratorios: Tics, espasmos, alteración 

respiratoria, rigidez facial. 

 

Algunos de estos síntomas suelen aparecer a edades tempranas, pero no 

deben preocuparnos en exceso, pues no implican fijación disfémicas. Estas 

manifestaciones deben ser consideradas como normales, ya que el niño está 

desarrollando su lenguaje. La verdadera tartamudez habría que situarla 

alrededor de los 10 años, donde se aconseja una intervención logopedia”28. 

 

En cuanto a los factores etiológicos, cabe señalar que no existe uno único, 

sino un conjunto de ellos. No existe una causa, sino una variedad de 

factores que pueden interaccionar de diferente forma. 

Podemos hablar de tres tipos de Disfemia: 

 

Disfemia clónica: Repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos. 

Disfemia tónica: Bloqueos iniciales y fuertes espasmos. 

Disfemia mixta: Sintomatología de las dos anteriores: al niño le cuesta 

arrancar y, una vez arranca, lo suelta de golpe, sin control. 

 

En general, la disfemia provoca angustia y estrés no sólo en la persona que 

la padece, sino también en la que la escucha. 

                                                           
28

Aimard-Abadie: Intervención precoz en los trastornos del lenguaje del niño. Ed. Masson 
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4. Alteraciones del lenguaje. 

 

4.1. Mutismo. 

 

Este trastorno consiste en la desaparición total del lenguaje, de forma 

repentina o progresiva. Puede ser tras un choque afectivo, histérico, por 

enfermedad laríngea o de “unos días”. 

 

Podemos diferenciar entre: 

 

Mutismo neurótico: Lo explican más aspectos ambientales (vivencias, 

experiencias) que psicóticos. Si persisten más allá de los 6 años cera 

importantes limitaciones. El mutismo total es excepcional. 

 

Mutismo psicótico: Es más grave. El niño de 3 a 6 años se asemeja el 

autista. Entre los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución 

psicótica; más bien se trata de un problema de tipo psiquiátrico. 

 

4.2. Retraso en el desarrollo del lenguaje. 

“Es un término amplio empleado para englobar aquellos retrasos en la 

aparición y/o desarrollo del lenguaje SIN que existan síntomas de déficits 

intelectuales, sensoriales o motrices”29. 

                                                           
29

Dinville: Los trastornos de la voz y su reeducación. Ed. Masson 
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Se trata de niños cuyo proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje no 

se realiza conforme a las etapas que suelen establecerse como “normales”. 

Entre las características que consideramos más importantes destacamos: 

 

Aparición de las primeras palabras después de los 2 años (lo normal sería 

antes del año y medio). 

 

- La unión de palabras no aparece hasta los 3 años. 

- Vocabulario reducido a los 4 años. 

- Comprensión del lenguaje superior a la expresión. 

- Desinterés comunicativo, poca receptividad. 

- Importante desarrollo comunicativo del gesto (lo emplea como 

recurso). 

- Inmadurez en la lateralidad. 

 

Las causas que provocan esta alteración lingüística son muy diferentes: 

variables del entorno familiar (sobreprotección familiar, atención excesiva, 

abandono familiar, separaciones, drogadicción, fallecimiento de 

algúnmiembro, déficits lingüísticos), variables socioculturales (nivel 

sociocultural bajo, situaciones de bilingüismo mal integrado) o de otro tipo 

(como factores hereditarios). 

 

Existen diversos grados de severidad de los retrasos del lenguaje: 
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 Dificultades articulatorias asociadas a una alteración en la 

construcción de frases. 

 Dificultades articulatorias asociadas a un desarrollo verbal lento. 

 Dificultades articulatorias asociadas a déficits expresivos y 

comunicativos. 

 

4.3. Afasias. 

 

Son trastornos de origen cerebral SIN que haya lesión en las vías motoras o 

auditivas, pero sí en las vías expresivas y comunicativas. La afasia ha sido 

definida como el trastorno de lenguaje producido por una alteración del 

hemisferio cerebral izquierdo cuya función principal es el procesamiento del 

lenguaje. 

 

Al hablar de este trastorno en la etapa infantil se establece una distinción 

entre la afasia adquirida (tumores, accidentes, golpes traumáticos, caídas 

que afecten al hemisferio cerebral izquierdo,etc.), la afasia congénita (mucho 

más difícil de tratar, intervenir, y rehabilitar) y la afasia del desarrollo, 

también llamada disfasia. Ésta se caracteriza por: 

 Dificultades para la interpretación del Lenguaje Oral. 

 Incoordinación dinámica general. 

 Habla en jerga. 
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 Lenguaje telegráfico, ecolalia (repetición de los últimos fonemas o frases: 

“Me llamo Inma Inma Inma”, “Ecolalia alia alia alia”). 

 Hemiplejia (paralización del cuerpo). 

 

Teniendo en cuenta las áreas del lenguaje afectado distinguimos: 

 

Afasia sensorial o receptiva: la lesión está en la zona de Wernicke. Los 

niños que la padecen no comprenden el significado de las palabras y hablan 

con dificultad. 

 

Afasias motora o expresiva: la lesión está en la zona de Broca. Los niños 

que la padecen comprenden el significado de las palabras, pero no pueden 

expresarse. 

 

Afasia mixta: lesión más amplia que afecta a las zonas receptivas y 

motoras del lenguaje. 

 

Lenguaje Oral en la escuela 

 

Lenguaje: conjunto de signos lingüísticos a través de los cuales nos 

comunicamos, se comunican ideas, sentimientos. 

 

Marginación del Lenguaje Oral. 

En la escuela el Lenguaje Oral ha estado marginado con respecto al 

lenguaje escrito debido a: 
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 Se ha dado una importancia al lenguaje escrito que no se ha dado al 

Lenguaje Oral. 

 Se creía que el Lenguaje Oral se adquiere espontáneamente. 

 Hacia los 6 años ya se ha adquirido el Lenguaje Oral. 

 Es posible que sea más fácil redactar que hacer debates 

 A pesar de las diferencias hay que tener en cuenta la interrelación del 

lenguaje oral y escrito, uno explica al otro, aunque son dos sistemas con 

códigos diferentes. 

 Algunas formas del lenguaje oral necesitan entrenamiento. 

 Enfoques formalistas y estructurales 

 

Enfoque gramatical.- los maestros han estado enseñando vocabulario, 

reglas sintácticas, aquello que es correcto e incorrecto. 

 

Lingüística estructural.- supone un avance sobre el estadio anterior ya que 

extrae del sistema lingüístico unos principios generales, supuso un análisis 

lingüístico mucho más profundo distinguiendo entre habla y lenguaje, entre 

sistema y realización. Se pasa de enseñar el vocabulario, reglas 

gramaticales a un análisis estructural de las partes de la oración mucho más 

coherente y precisa. 

 

“Gramática generativa.- su autor Noam Chomsey supone un análisis 

profundo y global de los tres componentes del lenguaje, Influye en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje porque valora el contexto interactivo 

donde se produce ese lenguaje por encima de las reglas gramaticales. La 

competencia lingüística se adquiría por el uso del lenguaje entre los 

hablantes sin necesidad de aprender gramática. 

 

Supone que nosotros tenemos un dispositivo innato para adquirir el lenguaje 

que va a permitir después establecer el lenguaje que va a aportar 

conocimientos que vamos a necesitar para podernos comunicar”30.Desde la 

perspectiva de lo innato se desvalora la interacción social lingüística. 

 

Perceptivos psicológicos y evolutivos del Lenguaje Oral 

 

Psicolíngüística.- cuando hablamos de psicolingüística se está hablando de 

una disciplina que ha aportado datos sobre cómo se adquiere el lenguaje, 

calendario, procesos que intervienen en el proceso infantil, suponen el 

estudio de capacidades y relaciones entre el desarrollo lingüístico, social. 

Supone el estudio de la adquisición de la lengua materna hasta los 4 años. 

Insiste en la lengua materna y el papel de la familia en esa adquisición de la 

lengua materna. Se adquieren entre los microprocesos entre el niño y el 

entorno. MICROPROCESOS ayudas que el adulto presta al niño para 

poderse adecuar al adulto y viceversa. 

 

                                                           
30

CASTRO ALONSO, C, (1971), Didáctica de la lengua española, Salamanca, Ed. Anaya. 
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Escuela de Vygotsky.- influye en dos aspectos: el desarrollo del lenguaje 

se deben a factores sociales y contextuales, el niño adquiere el lenguaje 

siempre en interacción con el adulto en un contexto social determinado. Para 

Vygotsky, primero es el lenguaje y después el pensamiento. 

 

Concepciones diversas de aprendizaje.- para el conductismo, el lenguaje 

era una sola repetición de hábitos que se adquieren. Hoy al cognitivismo y al 

constructivismo priman los aspectos fundamentales de la comunicación, 

priman los factores interpersonales. 

 

Lenguaje Oral y su didáctica 

 

“Recoge una delimitación conceptual del término "lenguaje",donde hemos 

intentado describir el contenido al que hace referencia esta expresión. 

Cuando nos enfrentamos a esta tarea por primera vez, lo que primero llama 

la atención. 

Es que son múltiples los términos que aparecen asociados a este concepto 

comunicación, voz, información, etc.). Si bien el término "lenguaje" puede ser 

empleado y entendido de diversas maneras, en el contexto del presente 

capítulo nos vamos a ceñir específicamente al lenguaje como facultad 

específica humana de comunicarse por medio de sonidos articulados”31.  

 

                                                           
31

HALLIDAY, M.A., (1982), Exploraciones sobre las funciones del lenguaje, Barcelona, Ed.Médica y 

Técnica. 
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A la hora de delimitar qué aspectos hemos de considerar al analizar el 

Lenguaje Oral, hemos tenido en cuenta las aportaciones de distintos autores 

quienes han sugerido que el lenguaje puede entenderse como la integración 

de la forma, contenido y uso. Justamente, en un intento de aproximarnos a la 

realidad del lenguaje en contextos naturales (i.e., escolar) esa propuesta va 

a constituir una referencia conceptual obligada a la hora de orientarnos en el 

estudio de las prácticas de enseñanza en torno al Lenguaje Oral.  

 

Finalizamos este capítulo recogiendo aquellas aportaciones y sugerencias 

de distintos autores que dentro del campo específico de la didáctica de la 

lengua han sugerido modos y formas de actuación en el ámbito del Lenguaje 

Oral. Pensamos que este acercamiento a los planteamientos que se han 

venido generando en torno a este tema justifican la necesidad de estudiar 

tanto las teorías implícitas como las prácticas de enseñanza del Lenguaje 

Oral, tal y como hemos pretendido en esta investigación. 

 

Importancia del Lenguaje Oral en preescolar 

 

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

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

como la identificación y características del lenguaje son competencias que 

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

comunicación cotidiana. 
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“El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y creen 

ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio de 

información   . 

 

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

del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la creatividad”32. 

 

Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

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

las ideas y comprendan conceptos. 

 

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

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

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

acerca del otro etc. 

 

Expresarse a través de la palabra es una necesidad para los niños, brindar 

oportunidades para que hablen, aprendan nuevas palabras y expresiones, 

construyan ideas de manera coherente, así como ampliar su capacidad de 

escucha le corresponde a la Escuela. 

 

                                                           
32

LUCA, Marta O.P. de DE, (1983), Didáctica de la lengua oral, Buenos Aires, Kapelusz 
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Como podemos darnos cuenta, el uso del lenguaje está presente en todas   

las actividades escolares y es parte importante para el logro de los 

propósitos educativos y de las competencias a desarrollar de los campos 

formativos. 

 

La importancia del lenguaje se basa en la necesidad de comunicación entre 

los seres humanos, ya que mediante él, podemos expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos, etc. Sin lenguaje no podríamos expresarnos, ya 

que el lenguaje abarca sonidos, letras, gestos, miradas.  

 

Desde antes de Cristo, cuando los hombre de la prehistoria empezaron a 

agruparse para formar aldeas o tribus, fueron buscando mecanismos de 

comunicación para poder expresar lo que sentían y lo que pensaban, 

obviamente era un lenguaje muy primitivo y que a través de los años a 

variado y seguirá variando, ya que éste se irá mutando debido a las 

influencias geográficas, religiosas, intelectuales, históricas y muchas más. 

Hoy día el lenguaje cumple muchas funciones y estas dependerán de la 

necesidad de comunicación del ser humano que lo utilice.  

 

Existen seis funciones y están direccionadas a los elementos que intervienes 

en la comunicación. Las funciones son las siguientes: función poética o 

estética, referencial, apelativa o conativa, expresiva o emotiva, fática y 

metalingüística. 
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Por otra parte el signo lingüístico, es de gran importancia cuando nos 

referimos al lenguaje escrito y oral, pues este conjunto de signos son los que 

permiten darle sentido a nuestras ideas, ya que un grupo de signos forman 

palabra, un grupo de palabras forman oraciones (característica sistemática) 

y mediante estas oraciones se pueden expresar pensamiento e ideas. 

 

Si los signos lingüísticos no existieran, tampoco existiría el Lenguaje Oral y 

escrito, ya que no tendríamos ningún código como expresarnos. 

 

Funciones que cumple el Lenguaje Oral 

 

El Lenguaje Oral es determinante en el desarrollo mental yen elproceso de 

socialización. 

 

Lenguaje y desarrollo mental 

 

La conexión entre lenguaje y desarrollo mental es un fenómeno sobre el que 

se ha debatido desde siempre. 

 

La adquisición del sistema lingüístico, interrelacionado con el medio, 

favorece el desarrollo del proceso mental y social. La palabra es el 

fundamento de este proceso, ya que poneen contacto con la realidad 
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creando formas de atención, memoria, pensamiento, imaginación, 

generalización, abstracción..., el lenguaje tiene un valor esencial en el 

desarrollo del pensamiento. 

 

Existe una relación clara entre lenguaje, memoria y atención, ya que permite 

afinar en la discriminación visual y auditiva de lo nombrado, ayuda a 

categorizar conceptos, aInteriorizar el mundo externo, a ejercitar y utilizar la 

capacidad de análisis y síntesis. Rosengardasegura que el lenguaje influye 

en la memoria y la percepción:" La palabra ayuda a hacer generalizaciones, 

a asociar y diferenciar los rasgos más significativos de las cosas; el lenguaje 

es el que permite la acumulación de recuerdos e información". 

 

La conducta humana está basada en el Lenguaje Oral. El lenguaje interno y 

el que llega del exterior contribuyen a la organización del comportamiento 

humano, al conocimiento de las propias sensaciones y sentimientos, a la 

modificación de determinadas reacciones.En conclusión, el Lenguaje Oral 

está implicado en todo el desarrollo humano ytanto el proceso mental como 

el social y de la personalidad se ven posibilitados por esta variable. 

 

Lenguaje yproceso de socialización 

 

El primer paso en el proceso de socialización está en la relación 

interpersonal, dependiendo de ésta la adquisición del lenguaje. El niño  y 
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niña  necesita estimulación para iniciarseen el aprendizaje de la lengua, 

aprende a hablar si está rodeado de personas que le hablan, siendo el 

adulto el modelo, el estímulo que le empujará a aprender a valerse del 

lenguaje como instrumento comunicativo. 

 

El niño y niña desde el primer momento tiene deseos de comunicarse con el 

mundo que le rodea y se esfuerza en reproducir los sonidos que oye, siendo 

estos deseos mayores o menores de acuerdo con el grado de motivación y 

gratificación. Desde temprana edad, el niño/a goza conla conversación, 

provoca el dialogo con los adultos, hace lo posible para ser escuchado y se 

enoja cuando no lo consigue, busca respuesta para todo y presta atención a 

lo que se dice a su alrededor. El adulto en relación al niño y niña, utiliza 

palabras concretas, refiriéndose a situación esinmediatas, utilizando frases 

cortas y sencillas y todo ello rodeado de un clima afectivo, siendo un 

elemento básico y primordial en el aprendizaje de la comunicación oral. 

 

Cuando no existe relación y comunicación entre niño, niña  y adultos, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas se detiene, por lo que, aparte 

de disponer de facultades biológicas para el habla, el niño y niña ha de 

contar con un medio social adecuado, ya que la afectividad juega un papel 

importante en la adquisición del lenguaje. El deseo o no de comunicarse 

viene determinado por unas relaciones positivas o negativas con las 

personas próximas (padres);existiendo afectividad se atiende el mensaje de 
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los adultos ya que existe identificación y se esfuerza por imitarlos y aprender 

de ellos; cuando existen carencias afectivas puede sumirse en el mutismo. 

 

El centro escolar tiene un importante papel en el desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en la familia está 

empobrecido. El profesor/a va a tener un papel.Primordial en este 

aprendizaje, al igual que la influencia de los otros niños y niñas  va a ser 

decisiva.Debido a que los saberes escolares, en la mayoría de sus 

actividades, estáncondicionados por el lenguaje es preciso desarrollar y 

perfeccionar éste lo más posible. 

 

Proceso de socialización 

 

El lenguaje es instrumento y medio fundamental en el proceso de 

socialización, ya que permite la adaptación al medio y su integración, la 

adquisición de valores, creencias, opiniones, costumbres, correspondientes 

al contexto social de pertenencia, al tiempo que aprende a saber lo que se 

espera de él, qué tiene que esperar de los demás y a comportarse en cada 

situación de acuerdo con esto. Estas pautas culturales se transmiten a 

través del lenguaje hablado. 

 

Los agentes de socialización para un niño y niña  son la familia, la escuela, 

parientes cercanos, vecinos y los medios de comunicación de masas, siendo 
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la familia el primero y el más importante. Las primeras normas y modos de 

conducta son recibidas dentro del contexto familiar, siendo en él donde se 

desarrolla la estructura de personalidad y se determina la actitud y el 

comportamiento del niño y niña  frente a la sociedad. 

 

La entrada en el centro escolar supone un paso importante en el camino de 

la socialización; inicia una relación activa con otros niños y niñas y el 

maestro o maestra. La escuela tiene una función transcendental ya que va a 

transmitir los conocimientos ytradiciones intelectuales, así como los valores 

de la sociedad. 

 

El Lenguaje Oral en educación infantil 

Es importante recordar los dos primeros Objetivos Generales del Ámbito de 

experiencias en lo referente a comunicación y Representación, establecidos 

en el Currículo de la Educación Infantil. 

 

"La intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar unos procesos 

de enseñanza/aprendizaje que capaciten al niño y la niña para: 

 

1.- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el Lenguaje Oral, 

ajustándose progresivamente a los diferentes contextos lingüísticos y 

situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes 

interlocutores. 
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2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños o 

niñas y personas adultas, en los diferentes contextos lingüísticos, valorando 

el Lenguaje Oral como medio de relación con los demás." 

 

En los siguientes capítulos se presentan una serie de objetivos, pautas y 

actividades dirigidas al desarrollo de las conductas previas al aprendizaje del 

lenguaje y un plan de actividades para su estimulación, que van a servir para 

el logro de los mencionados objetivos. 

 

Con ello el profesorado de Educación Infantil tiene un instrumento ordenado 

que le ayudará en su trabajo en el ámbito de la comunicación y a la vez 

realizará una labor preventiva para evitar los pequeños trastornos del habla, 

de origen funcional, que más comúnmente se suelen encontrar en los 

escolares. Igualmente, será de gran utilidad paratrabajar el lenguaje oral con 

alumnos o alumnas con necesidades educativas.  

Aspectos didácticos del Lenguaje Oral”  

 

Sensibilización al sonido 

Para la comprensión del Lenguaje Oral es fundamental una correcta 

percepción auditiva que permita descifrar el mensaje oral porque si el niño 

no oye bien, no puede entender lo que su profesor le dice. La percepción 

auditiva la podemos definir como la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos sonoros, asociándolos con experiencias anteriores. 
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Para desarrollar de la percepción auditiva es necesaria una adecuada 

atención y escucha por parte del alumno, por lo que habrá que trabajar 

también estas capacidades (ej.: distinguir sonidos de animales de los de 

personas, diferenciar entre distintas intensidades de sonidos, etc.).Así, pues, 

se trabajarán actividades que aumenten la sensibilidad ante los sonidos, que 

el niño aprenda a discriminados, que diferencie los sonidos del entorno de 

los sonidos de la voz humana y perciba características del habla humana (p. 

ej., distinguir cuando habla un niño de cuando habla un adulto). 

 

Discriminación fonética 

La discriminación fonética es fundamental para la correcta relación lenguaje 

escrito/lenguaje oral, que permitirá un mejor y más fácil aprendizaje de la 

lecto-escritura. Los elementos fonéticos son: los fonemas (o sonidos del 

lenguaje), el acento y la entonación. Todos ellos son fundamentales para la 

comprensión del mensaje. La discriminación fonética es una fase previa e 

imprescindible para la memoria auditiva. 

 

Comprensión oral 

 

Las principales áreas de trabajo son el aumento de vocabulario, la 

estructuración en categorías y las relaciones entre palabras. La adquisición 

de vocabulario se logra a través del medio físico y social. Por ello, el medio 
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familiar y social en que se desenvuelve el niño tiene una gran importancia, 

puesto que el niño enriquece su vocabulario con el intercambio lingüístico 

con los que le rodean. 

 

La organización semántica o vocabulario sigue la evolución siguiente: 

primero, hay una comprensión de la palabra, vinculada a un significado o a 

una situación concreta; posteriormente, surge el uso de esa palabra, 

restringida al contexto donde se aprendió; más tarde, se comprenden los 

rasgos generales de esa palabra; y, por último, la utilización de la palabra se 

extiende a situaciones diversas. Por ejemplo, el niño empieza emitiendo 

sonidos tales como «aba» en vez de agua; luego, ya dice agua y más tarde 

llega a decir «quiero agua», es decir, construye frases. 

 

Fonética y articulación 

 

La lengua y los labios son los órganos que intervienen de forma activa en la 

articulación; las mandíbulas, el velo del paladar y las fosas nasales actúan 

como órganos pasivos. Adquirir agilidad en estos órganos y desarrollar la 

musculatura de la laringe, faringe, velo del paladar, lengua y cara, son los 

prerrequisitos para alcanzar una adecuada capacidad articulatoria. También 

es fundamental una buena respiración. 
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Para trabajar este objetivo es fundamental que el niño quiera hablar bien. 

Pero no es conveniente trabajar esta área al comienzo del curso, porque 

corregir excesivamente pronto los defectos y con demasiada frecuencia, 

puede producir un bloqueo en el Lenguaje Oral. 
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f. - METODOLOGÍA  

 

Para la presente   investigación, se considerará la pertinente  metodología  y 

los referentes  bibliográficos necesarios que permitan la estructuración y 

ordenación de la misma.   

 

MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

Método Científico:Se  utilizará  durante todo el proceso investigativo  con 

para lograr plantear el problema,  estructurar el tema; así mismo elaborara el  

informe final.   

 

Método Inductivo: Lo utilizaremos para analizar la información  recolectada,  

en forma generalizada, se establecerá criterios, comparaciones, para extraer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general para todo el universo 

investigado, como consecuencia de la investigación realizada. 

 

Método Deductivo: Permitirá  hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la información de 

los instrumentos de la investigación aplicados.Los datos teóricos sirven para 

analizar cada una de las interrogantes planteadas y de esta manera facilitará 
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la interpretación de la información, para formular criterios y juicios de valor 

en las conclusiones. 

 

Método Sintético: Luego del análisis crítico de los indicadores  

considerados en los instrumentos de investigación, permitirá el  

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La  Encuesta: Se elaborará y aplicará a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas “Ambato” y “Luz de América” para 

determinar los tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 

Test de Zimmerman: Se aplicará a los niños y niñas de las escuelas 

“Ambato y Luz de América” para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

POBLACIÓN 

 

La población del presente trabajo investigativo estará constituida por: los 

niños, niñas y maestras de las escuelas fiscales “Ambato” y “Luz de 

América”. 
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CENTRO EDUCATIVO 
 

“AMBATO” 

ALUMNOS TOTAL DOCENTES 

Niños Niñas 

11 10 21 1 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
“LUZ DE AMÉRICA” 

15 12 27 1 

TOTAL  26 22 48 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Registro de Matrícula de Primer Año de Educación  Básica  de los  Centros Educativos  

Elaboración: Tania  Sarango   
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g. CRONOGRAMA  

AÑO 2011 - 2012 

           FECHA 

ACTIVIDADES 

Oct. Nov. Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del 

Proyecto 

    x x x x                                 

Revisión del Proyecto         x x x x x x x x x x                       

Aprobación del Proyecto                   x x x x x                  

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                       x x x x x             

Tabulación de la 

información 

                            x x x x         

Análisis y verificación de 

resultados 

                                x x       

Contratación de 

Variables 

                                  x x     

Redacción del primer 

borrador 

                                    x x x  

Revisión del borrador por 

el Director 

                                      x x 

Presentación del Informe 

Final 

                                       x 

Sustentación de la tesis e 

incorporación 

                                       x 
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h.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS ECONÓMICOS 

 

Talento  Humano 

Docentes:  Priscila   Jiménez 

Mariana 

Estudiantes:  Niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica. 

Investigadora: Tania Sandra Sarango S.             

 

Recursos   Institucionales  

- Universidad Nacional de Loja 

- Escuela Fiscal Mixta “Ambato” 

 

Recursos    Materiales 

 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 

 Servicio de computadoras. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográficos. 

 Servicio de internet. 

 Transporte. 
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Recursos   Financieros  Y  Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

 Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

 Internet 

 2 Flash 

 Anillado y empastado 

 Procesamiento de datos 

 Reproducción de borradores 

 Papel bond 

 Mobiliario 

 Imprevistos 

 

500 

300 

40 

300 

160 

200 

100 

400 

500 

TOTAL         2500         
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimadas Docentes: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar  los tipos de Literatura 

Infantil que utilizan en el desarrollo del lenguaje oral las maestras de las 

Escuelas Fiscal Mixta  “Ambato” y “Luz de América”. Agradeciendo de 

antemano por la veracidad  a sus respuestas. 

 

Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente, según la alternativa 

que estime conveniente. 

 

1. ¿Realiza actividades de Literatura Infantil en su jornada diaria de 

trabajo? 

 

SI   (     )          NO (    ) 

 

2.  ¿Señale las características de la Literatura infantil? 

 

- Los temas con los cuales se identifica el niño    ( ) 

- EL Lenguaje                            ( ) 

- La Fantasía           ( ) 

- El Humor                                 ( ) 

- La Aventura                             ( ) 

- El Heroismo                                                                           (         ) 

- La Ezperanza                                                                         (         ) 
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3. ¿Por qué considera importante la Literatura para los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica? 

 

- Dar buenos ejemplos de convivencia        (     ) 

- Enseñar la importancia del respeto hacia otros seres humanos(     ) 

- Ayuda a mejorar su lenguaje         ( ) 

- Educa al niño           ( ) 

 

4. ¿Con que finalidad utiliza la Literatura Infantil? 

 

- Educativo           ( ) 

- Recreativo           ( ) 

 

5. ¿Cuáles son las formas de literatura infantil que Ud. emplea en el 

aula de clases? 

 

- Fábulas     (        )       Coplas      (     ) 

- Cuentos    (        )     Retahílas  (      )      

- Canciones (        )       Novelas     (     ) 

- Versos      (        )     Títeres       (       )     

- Poesías     (       )  

- Teatro        (       )       

 

6. ¿Utiliza la literatura infantil para desarrollar el Lenguaje Oral con los 

niños y niñas? 

 

SI         (      )  NO   (       )                              

 

7. ¿Cree usted importante tomar en cuenta la edad de los niños y 

niñas, al momento de seleccionar  la Literatura Infantil? 

 

SI       (       )                    NO   (      )                               
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8. ¿Según su criterio  la Literatura Infantil mejora la creatividad e 

imaginación de los niños y niñas? 

 

SI       (       )                    NO   (      )      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE ZIMMERMAN 

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente a la presentación de los 

objetos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha 

por el investigador. 

NORMAS 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

> Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal 

consta de diez ítems, cada uno tiene cuatro ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

> El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

> Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 
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> Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro variables, se 

continuará con el siguiente ítem. 

> En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para continuar en 

otro momento. 

> El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el método de calificación. 

3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados depende en su parte de saber manejar el 

interés y atención del niño. 

TIEMPO: 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay 
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que sentir con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

CALIFICACIÓN: 

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

* En la calificación de las áreas: comprensión auditiva y expresión verbal, la 

edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas se 

encuentra distribuida por edades. 

A la izquierda de la hoja de respuestas se incluye un número de dificultades 

mínimas que deben ser resueltas por el examinado para poder determinar la 

variable de cada ítem como positivo o negativo. 

* Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se divide para dos, así se 

obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental se dividen 

para los meses. 

* Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems, si la respuesta es correcta la puntuación será de un 

punto, caso contrario cero. 

El puntaje de 50 – 80 equivale al 100% y obtiene el diagnóstico de 

Excelente; de 30 – 40 corresponde al 50% del puntaje con un diagnóstico de 

Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y el 

diagnóstico es bajo. 
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ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito de la selección del test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del 

nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 

La repetición de la captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad verbal, lo que se debe considerar al momento de asignar 

la calificación. Se debe estimular al examinado para que repita como un acto 

imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que el niño no 

responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual debemos buscar 

las estrategias más adecuadas de acuerdo a la circunstancia. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………..EDAD:……………… 

FECHA…………………………………………………………………………….. 

PARALELO……………………………………………........................................ 

EXAMINADOR………………………………………………………………………. 

 
1 AÑO 6 MESES 

 

( )…..1. Reconoce las partes de la ( )…..1. Usa diez palabras 

Muñeca 

( )…..2. Sigue instrucciones ( )…..2. Nombra a un dibujo 

( )……3 Presta atención ( )…..3 Pide necesidad simple 

( )…….4 Comprende preguntas ( )……4 Repite o limita el lenguaje 

 

2 AÑOS 

 

( )…….1. Reconoce las partes ( )…..1 Combina palabras 

De la muñeca 

( )…….2. Sigue instrucciones ( )…..2 Nombra objetos del ambiente 

( )……..3. Identifica dibujos ( )…..3 Usa pronombres 

( )……..4. Discrimina dibujos ( )……4 Usa su nombre 

 

2 AÑOS 6 MESES 

 

( )……..1. Comprende el concepto ( )…..1 Repite dos números 

de “1” 

( )……….2. Comprende tamaños ( )…..2 Nombra objetos del 
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ambiente 

( )……….3. Comprende el uso de objetos ( )…..3 Repite oraciones 

( )…..4. Sigue órdenes simples ( )…..4 Articulación: 

P……..b…….m……Vocales 

 

3 AÑOS 

 

( )…..1. Reconoce actividades ( )…..1 Repite tres números 

( )…..2. Distingue proposiciones ( )…..2 Usa plurales 

( )……3. Comprende el uso de objetos ( )…..3 Comprende necesidades 

Físicas 

( )……4. Distingue partes ( )…..4 Da su nombre completo 

 

3 AÑOS 6 MESES 

 

( )…..1. Reconoce el concepto ( )……1 Conversa en oraciones 

De tiempo completas 

( )…..2. Compara tamaños ( )……2 Cuenta hasta tres 

diferentes 

( )……3. Imita cantidades de cubos ( )……3 Comprende 

necesidades físicas 

( )……4. Clasifica objetos ( )……4 Articulaciones 

t…..d…..k…..g…..f…… 

j……y….. 
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4 AÑOS 

 

( )…..1. Reconoce colores ( )…..1 Repite oraciones 

( )……2. Distingue proposiciones ( )……2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Diferencia texturas ( )…..3 Comprende 

necesidades físicas 

( )…..4. Comprende el uso de objetos ( )…..4 Cuenta hasta diez 

 

4 AÑOS 6 MESES 

 

( )…..1. Reconoce colores ( )……1 Repite cuatro números 

( )…..2. Toca pulgares ( )…..2 Entiende el opuesto 

( )…..3. Comprende el concepto ( )…..3 Comprende eventos 

del número “3” remotos 

 

5 AÑOS 

 

( )…..1. Comprende el concepto ( )…..1 Conoce monedas 

de derecho 

( )…..2. Imita ritmos ( )…..2 Nombra animales 

( )…..3. Distingue diferencias ( )…..3 Comprende los 

de peso sentidos 

( )…..4. Reconoce las partes del cuerpo ( )…..4 Articulaciones: 

Ch…..ñ…..l….. 
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6 AÑOS 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 4 números 

direccionales 

( )…..2. Cuenta cubos ( )…..2 Nombra animales 

( )……3. Distingue partes de ( )…..3 Sabe la diferencia 

animales 

( )…..4. Suma números hasta 5 ( )…..4 Articulaciones 

ll….s….rr….r…. 

 

7 AÑOS 

 

( )…..1. Comprende órdenes ( )…..1 Repite 5 números 

direccionales 

( )…..2. Cuenta golpes ( )…..2 Construye oraciones 

( )…….3 Sabe el valor de monedas ( )…..3 Sabe la dirección de 

su casa 

( )……..4 Suma y sustrae números ( )…..4 Articulación: 

Hasta el diez Dominación de todos los 

Fonemas. 

 

OBSERVACIONES: (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para 

facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las consignas 

solicitadas. 
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