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a. TÍTULO 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA  UNIDAD  EDUCATIVA PARTICULAR  

“IBEROAMERICANO” DE LA PARROQUIA EL QUINCHE- CANTÓN 

QUITO,  PROVINCIA PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO   2012- 2013. 
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b.  RESUMEN  

La  presente  tesis  hace  referencia  a LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “IBEROAMERICANO” DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA PICHINCHA,  
PERÍODO LECTIVO   2012- 2013, se ha desarrollado de conformidad a los 
Reglamentos de Graduación vigentes en l Universidad Nacional de Loja  

Previamente, se formuló el objetivo general: Determinar  la incidencia de la 
Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños de 
primer año de educación básica  del de la Unidad Educativa Particular   
“Iberoamericano” de la Parroquia el Quinche- Cantón Quito, Provincia 
Pichincha. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo Deductivo, el Analítico-
Sintético y  e l  Modelo  Es tad ís t ico  que ayudaron a seguir paso a paso 
la investigación. Las técnicas que se aplicó fueron las s igu ientes:  La 
Encuesta, apl icada a las maestras para identificar los tipos de Literatura 
Infantil que utilizaron en la jornada diaria de trabajo, y el Test de 
Zimmerman, que se aplicó a los niños y niñas para determinar el desarrollo 
del Lenguaje Oral. 

 

 
De la  información  obtenida  mediante  la  aplicación  de  los  instrumentos 
establecidos para el efecto, se llegó a concluir: Que el 100% de las 
maestras encuestadas que si aplican los  tipos de Literatura Infantil en la 
jornada diaria de trabajo como son:  fábulas, cuentos, canciones, poesías, 
teatro y versos. Lo que  facilita en el niño la motivación y le otorga la 
habilidad de desarrollar y perfeccionar su vocabulario en todas sus 
expresiones. 

 
De acuerdo a  la aplicación del Test de Zimmerman aplicado a las niñas y 
niños para determinar el desarrollo del Lenguaje Oral,  se concluye que:     El 
59%  de  los  niños  investigados  obtuvieron  un  puntaje  que corresponde  
a  la calificación de Excelente, 40% de niños obtuvieron un puntaje que 
corresponde a la calificación de  Normal; y, el 1% de niños obtuvieron un 
puntaje que corresponde a la calificación de Bajo. La base de todo posterior  
aprendizaje, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 
perfecciona su expresión y adquiere el uso correcto del mismo. 
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SUMMARY 

This thesis refers to CHILDREN'S LITERATURE AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF ORAL LANGUAGE OF GIRLS AND CHILDREN FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION SPECIAL EDUCATION UNIT " AMERICAN " 
THE PARISH QUINCHE , CANTON QUITO, COUNTY PICHINCHA, 
LECTIVO PERIOD 2012 - 2013 , has been developed in accordance with the 
regulations in force in l Graduation National University of Loja 

Previously, the general objective was formulated : To determine the 
incidence of children's literature in the development of the Oral Language of 
children first year of basic education in Particular " Iberoamerican " Parish 
Education Unit Quinche - Canton Quito, Pichincha Province . 

 

The methods used were: Scientist, Inductive Deductive , the Analytic - 
Synthetic and Statistical Model that helped to follow step by step the 
investigation. The techniques applied were: Survey applied to the teachers to 
identify the types of children's literature that used in the daily work , and the 
Test of Zimmerman, that children are applied to determine the development 
Oral Language . 

 

From the information obtained through the application of the instruments 
provided for the purpose, he came to the conclusion : that 100% of the 
teachers surveyed if applicable types of Children's Literature in the daily work 
such as: fables , stories, songs , poetry , theater and poetry. This facilitates 
the child 's motivation and gives you the ability to develop and refine their 
vocabulary in all its expressions . 

 

According to the application of test Zimmerman applied to children to 
determine the development of oral language , it is concluded that: 

59 % of children surveyed average score corresponding to the rating of 
Excellent , 40 % of children had a score that corresponds to the rating of 
Average , and 1% of children had a score that corresponds to the rating of 
Low. The basis of all subsequent learning , as children learn and enrich their 
vocabulary while perfecting their expression and acquires the correct usage. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La  presente  investigación  hace  referencia  a  :  LA LITERATURA 

INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  DE LA  UNIDAD  EDUCATIVA PARTICULAR  

“IBEROAMERICANO” DE LA PARROQUIA EL QUINCHE- CANTÓN 

QUITO,  PROVINCIA PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO   2012- 2013. Se ha 

estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 

graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Literatura Infantil juega un importante papel en el  niño desde pequeño, 

debe familiarizarse a buscar recreación en los libros de poesías y cuentos, y 

en los trabajos intelectuales según su estudio  Si queremos distinguir que es 

la literatura infantil, debemos tener primero una definición de literatura y si 

nos acogemos al Diccionario de la Real Academia, María Bortolussi entiende 

como Literatura Infantil a “la obra artística destinada a un público infantil”, 

mientras que, por otra parte, “literatura es aquella que los niños aceptan, se 

trata por tanto, de un campo de la producción literaria cuyo destino es lo más 

claro que tienen estos autores: los niños. 

 

El Lenguaje Oral  es un componente muy importante en nuestra sociedad, 

es el medio por el cual nos comunicamos. El lenguaje es un fenómeno 

social, el niño aprende la lengua o las lenguas que oye en su ambiente. Los 
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niños aprenden el lenguaje sin instrucción directa y en un tiempo breve, 

como a los siete años de edad, casi todos han aprendido ya hablar de lo que 

oyen a los adultos en la sociedad. La lengua hablada es fundamental; todos 

los individuos aprenden a hablar la lengua materna, pero no todos aprenden 

a leer y a escribir. Los componentes del lenguaje tanto oral como escrito 

son:* Fonología * Semántica*Sintaxis *Pragmática *Léxico. 

 

En el presente trabajo se planteó los siguientes  objetivos específicos:  

identificar los tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras del Primer 

Año de Educación Básica   en su jornada diaria trabajo  y evaluar  el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Particular  “Iberoamericano” De la Parroquia El Quinche- Cantón Quito,  

Período Lectivo   2012- 2013 . 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo Deductivo, el Analítico-

Sintético y  e l  Modelo  Es tad ís t ico  que ayudaron a seguir paso a paso 

la investigación: las técnicas que se aplicaron fueron una encuesta y Test 

de Zimmerman; La Encuesta, a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Iberoamericano” para identificar los tipos de 

Literatura Infantil que utilizaron en la jornada diaria de trabajo ,Test de 

Zimmerman, que se aplicó a los niños y niñas para determinar el desarrollo 

del Lenguaje Oral. 
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El marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero LITERATURA  

INFANTIL  en  el  cual  se  enfoca: La Literatura Infantil ,Concepto, 

Importancia de la Literatura Infantil, Características de la Literatura Infantil 

,Tipos  de la Literatura Infantil ,Cuento, Rimas ,Poesía ,Trabalenguas 

,Canciones ,Adivinanzas ,Teatro ,Tira Cómica, Fundamentos para empezar 

la lectura en la educación inicial, La Literatura Infantil en la Educación 

Inicial,  

   

En el segundo capítulo se refiere: Lenguaje Oral, DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL, Concepto, Importancia del lenguaje oral, Factores  que  

influyen  en  el  desarrollo  del  Lenguaje Oral, Etapas del desarrollo del 

lenguaje oral de 0 a 6 años, Etapa pre-lingüística, Etapa lingüística, perfil del 

niño de 5 años respecto al lenguaje oral, 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LA LITERATURA INFANTIL 

CONCEPTO 

Según SANCHEZ, L (2008) 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 ocultos. De 

obras de arte cuyos temas y asuntos, mensajes y significados tienen relación 

con los intereses, expectativas e inquietudes de los niños y en las cuales el 

tratamiento general responde a la manera propio de sentir y relacionarse el 

niño con el mundo. 

IMPORTANCIA DE  LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil incide en la formación integral del niño o niña, ya que 

las   manifestaciones  que  esta  brinda  contribuyen  al  perfeccionamiento 

artístico, identidad cultural y conocimiento de uno mismo. 

 

Ejercita el  pensamiento divergente y da alas a la creatividad, enriquece 

íntegramente  a  los niños, despierta su sensibilidad estética y humana, los 

aproxima al goce de la  belleza y el conocimiento de la verdad, permite 

canalizar de manera adecuada su  fantasía, contribuye al desarrollo de su 
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lenguaje, generar cambios en sus actitudes, y  adoptar elementos de juicio 

suficientes para una objetiva concepción del mundo y de la vida. 

La Literatura Infantil es un excelente recurso didáctico para las maestras, 

que con la apropiación y uso en el contexto de su desempeño pedagógico  

podrán  ayudar  al  niño  para  favorecer  su  desarrollo  afectivo,  social  y  la 

creatividad. 

 

CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La  Literatura  Infantil  debe guardar ciertas características  entre estas las 

siguientes: 

SENCILLA,  creadora  y  divertida,  que  se  adapte  a  su  nivel  de  

desarrollo intelectual, emocional y social. 

POÉTICA, para ser disfrutada, importa en ella la suavidad melódica, el ritmo, 

la media voz o el arrullo. 

DE COMUNICACIÓN SIMBÓLICA, y a través del juego como medio ideal 

para fomentar vínculos afectivos favorecer en el niño el desarrollo ético a 

través de la identificación con  los personajes fantasiosos, eliminar 

tensiones y superar los miedos. 

CON UN MENSAJE POSITIVO, con claridad de principios y amplia validez 

moral. Que  el  niño   deje  fluir  su  imaginación,  la  esfera  imaginativa  y  la 

imaginación son a quienes va dirigida la influencia de la obra literaria 

acumulación  de  vocabulario,  escrita  con  riqueza  léxica, un lenguaje 
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sencillo, claro, concreto, fluido, variado, adecuado, preciso, imaginativo para 

que comprenda la obra literaria. 

  

TIPOS DE LITERATURA INFANTIL EN GÉNERO POÉTICO 

ADIVINANZA 

La adivinanza es un acertijo que a través de escritos en versos de una 

manera  confusa intenta que el lector busque la respuesta correcta de la 

descripción dada, BAZANTE, Ruth lo explica así: ―es un comprimido de 

difícil solución; es un problema en el que la respuesta está escondida entre 

los pliegues del  lenguaje  metafórico‖. La adivinanza debe ser enfocada de 

acuerdo a los intereses que tenga el niño, debe tener un vocabulario claro y 

directo para que él lo entienda. 

Ejemplo: 

Tiene plumas Y no es gallo, Tiene funda 

Y no es colchón 

¿Qué cosa seré? La almohada (59) 

 

POEMA 

Obras  generalmente  escritas  en  verso  tienen  por  finalidad  expresar  las 

emociones   del   mundo  del  autor,  es  común  el  uso  de  rimas  y  otras 

herramientas de la lengua 

Ejemplo: 

El lobo Raúl 

Tiene una muñeca con el pelo azul, coletas y pecas. 
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Al salir la luna 

Le canta una nana, la arrulla y la acuna 

Hasta la mañana.   

 

RETAHÍLA 

 

Es una idea que va ampliándose en forma de juego, es decir cada uno lo va 

ampliando y se va recordando desde la primera frase, es importante como 

ejercicio de memoria y atención. 

Ejemplo: 

Este es mi perro 
 
Este es el plato de mi perro 
 
Este es el plato en el que come mi perro 
 
Este es el plato en el que come mi perro Pele 
 
Este es el plato en el que come verduras mi perro Pele 
 
 
RIMAS 

 

Dos o más palabras o versos cuya última palabra tienen sonidos iguales, a 

través  del   juego  con  el  lenguaje  los  niños  potencian  las  habilidades 

lingüísticas y ayudan al  reconocimiento de elementos del lenguaje como 

pausa, tono ritmo. 
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Ejemplo: 

Un marinerito 

Me tiró un papel, en el que decía 

Que me case con él, 

Yo tomé la pluma y  le contesté, 

Que si me casaría 

Pero no con él. 

 

TRABALENGUAS 

 

El trabalenguas de igual forma consiste en un juego, que ayuda a realizar la 

fonación  de   ciertos  sonidos  de  una  forma  repetitiva  y  con  diferente 

combinación de palabras,  los  sonidos son similares en diferentes sílabas. 

Ayuda a reforzar la parte motriz, lúdica e intelectiva. 

Ejemplo: 

Compré pocas copas, 

Pocas copas compré, 

Como compré pocas copas, 

Pocas copas pagare  

Anónimo, Compré  pocas copas. Cuenta (CUENTOS. NET. 2009.) 
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TIPOS DE LITERATURA INFANTIL EN EL GÉNERO NARRATIVO  

CUENTO: 

 

Es una narración corta, con experiencias mágicas y atractivas para los niños 

y niñas. Su contenido es narrado de una forma lineal para no causar 

confusión en los infantes; de igual forma el lenguaje utilizado es de fácil 

comprensión, el tema tratado es comprensible y  contiene detalles que 

mantiene la imaginación activa en niños y niñas. 

 

Los cuentos sirven para que el niño conozca más de su realidad, contribuye 

al  mejoramiento  de  habilidades  y  destrezas  intelectivas  y  motrices,  es 

importante para  un niño pequeño que aún no sabe leer, la persona que 

realiza la narración lo inspire de manera que le agrade la lectura, es decir la 

narración  debe  ser  con  exposición  de  gráficos,  modulación  de  la  voz, 

utilización  de  títeres  o  cuentos  dramatizados  los  cuales  captan  más  la 

atención del niño y facilitan su comprensión. 

 

Ejemplo: 

Linda, una perrita con suerte, me llamo Linda , soy una perrita color canela. 

Soy muy inteligente porque voy a la escuela, cuando  era  muy  chiquita  me  

separé  de  mi  mamá, estaba  muy enferma y no me podía cuidar, sola 

anduve por la calle, entre la gente y nadie me podía ayudar. 



13 
 

Pasé frío, hambre, sueño y miedo en tanto andar. Un día de mucha lluvia 

torrencial, me escondí del mundo y mis ojos lloraron.  Tiritaba de frío y me 

puse  enferma, empecé a perder mi pelo y me picaba el cuerpo. 

Al salir de mi cobijo la gente me miraba y salía huyendo.  Pude ver mi 

imagen  en  un  escaparate  y  la  verdad  daba  miedo:  flaca  por  el 

hambre, sucia, mojada y con poco pelo. 

Esta historia que parece triste no lo es, pues de tanto vagar, sufrir y llorar. 

Con  una familia dulce me crucé y ellos en mis padres se convirtieron. 

En la actualidad soy una perra mimada, de pelo sedoso y con una cola como 

un plumero llena de pelos. 

Soy tan feliz como una perdiz al ser un integrante de esta familia de 

humanos,  tanto que a veces hasta me olvido de ladrar, pero no me importa 

porque con caricias y besos me sé comunicar. He  viajado  mucho,  cruzado  

el  océano,  he  ido  a  la  montaña, perseguido  patitos en el lago, palomas 

en la plaza, he recorrido en valles entre ovejas, he ido a la playa y nadado 

con las olas en el mar. Mi momento preferido es salir a pasear al parque y 

revolcarme en el césped. 

No importa cuán duro haya sido un momento de mi vida, lo importante es 

que hoy  conozco la felicidad, la vida me supo escuchar y una familia me 

regaló y como no soy tonta lo supe valorar y con alegría disfrutar. (Moragas). 

 

FÁBULA 

Es  una  narración  corta  que  involucra  ámbitos  reales  como  ficticios;  los 

protagonistas son personificados a través de animales o seres inanimados 



14 
 

que actúan con comportamientos de los seres vivos. Es escrita en verso y 

prosa,  tiene  una  enseñanza  como  norma  de  conducta  útil  para  toda  la 

sociedad. El mensaje que contiene es denominado moraleja, la cual por lo 

general se encuentra al final de la fábula 

 

Ejemplo: 

El águila, el cuervo y el pastor, lanzándose desde una cima, un águila 

arrebató a un corderito. La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se 

lanzó sobre un carnero,  pero  con  tan  mal  conocimiento  en  el  arte  que  

sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo sus alas no logró 

soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las 

puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le  preguntaron  sus  hijos  

acerca  de  qué  clase  de  ave  era aquella, y les dijo, para mí, sólo es un 

cuervo; pero él, se cree águila.Pon  tu  esfuerzo  y  dedicación  en  lo  que  

realmente  estás preparado, no en lo que no te corresponde.   

El águila, el cuervo y el pastor. FÁBULAS de Esopo. (1997.) 

 

LEYENDA 

 

Las  leyendas  son  narraciones  que  guardan  tradiciones  o  pensamientos 

grandes de  personas, como hechos que han sido de trascendencia en un 

pueblo, muchas veces las leyendas son consideradas como mitos porque no 

se sabe la realidad fueron ciertas o no,  pero conllevan gran trascendencia, 

han sido transmitidas de generación en generación. 
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MITO 

 

Es una narración que se refiere a muchos años atrás que hablan a cerca de 

seres mitológicos entre éstos lo que son dioses, héroes, semidioses o seres 

divinos. Parte de su historia es realidad como fantasía, es decir se involucra 

hechos de la naturaleza como fenómenos naturales y a la vez algo mágico y 

sobrenatural. 

Ejemplo: 

 

LA PIEDRA DE SARAGURO LOJA 

 

Cuenta la  historia que en la época del Incario, Huayna Cápac, como parte 

de su plan de conquista, mandó desde el Cusco hasta el Reino de  Quito  a  

un  pueblo  completo. Éstos  eran  mitimaes,  es  decir, pueblos trasladados 

desde su tierra hacia otro lugar.  Descendientes de ellos son los Saraguro, 

que actualmente viven en la provincia de Loja. 

 

Para adorar al dios Sol, el Inca hizo levantar dos templos para las ñustas en 

la  Ciudad Real del Cusco. Ellas eran las doncellas más hermosas del reino, 

que eran elegidas para servicio de su dios.  Estos edificios  estaban  

construidos  con  enormes  piedras  labradas  con mucho arte y belleza. 
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Un día Huayna Cápac ordenó que los templos fueran desarmados y que sus  

piedras fueran llevadas a Quito para que los volvieran a levantar en la ciudad 

de los Shyris.Pronto, un gran número de indígenas desmontó los santuarios 

y llevó las piedras, según el deseo de su señor. 

 

Entre las rocas había una enorme y hermosa. La más grande de todas. 

Tenía  un  color  azulado  y  parecía  estar  viva.  Ésta  serviría  para 

construir la puerta del templo principal. 

Los  indígenas  comenzaron  a  transportarla  con  mucho  trabajo La 

distancia era muy grande y no la llevaban por el camino real, porque había 

partes estrechas. Tenían que hacerla rodar por sitios despoblados.  

Un  tarde  de  lluvia  y  mucho  viento,  llegaron  a  la  tierra  de  los 

Saraguro. El cielo se oscureció y comenzó una tempestad eléctrica. De 

pronto, en medio de un gran estruendo, cayó un rayo y quebró la piedra.  

Los indígenas, que eran supersticiosos, corrieron espantados y se 

arrodillaron en medio de gritos y lamentos. 

Cuando el Inca se enteró de lo sucedido, pensó que era un aviso de su dios 

y lo consideró un mal augurio.  Mandó a que dejasen allí la piedra y si nadie 

la ha movido, todavía debe estar en Saraguro, junto al camino real de los 

Incas. (El dredge 67-70) 
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TRADICIÓN 

 

Es una manifestación de carácter cultural de un pueblo, de una región, de 

una nación (BAZANTE, 99).  Las tradiciones nacen a partir de 

acontecimientos que han quedado en la memoria de los pueblos. 

 

Las tradiciones reflejan costumbres, que son transmitidas de generación en 

generación  y  ayudan  a  que  la  cultura  se  fortalezca  en  un  futuro  y  no 

desaparezca. 

 

Ejemplo: 

Día de los Difuntos 

La tradición Ecuatoriana del Día de los Difuntos es recordada cada año 

prácticamente  en todo el territorio ecuatoriano, con los arreglos florales, el 

arreglo de las tumbas de los seres queridos, la preparación de los alimentos 

que  más  le  gustaban  y  la  siempre  presente  "Colada  Morada"  y  "Las 

Guaguas de Pan" 

.  

TIRA CÓMICA 

 

Es un pensamiento corto de carácter humorístico, se utiliza en monólogos o 

diálogos principalmente. Puede ser graficado como también expresada solo 

en palabras. 
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Ejemplo 

 

 

FUNDAMENTOS PARA EMPEZAR  LA LECTURA EN  LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

La lectura en la educación inicial comprende aspectos que ayudan a reforzar 

el aprendizaje  en los niños y niñas, uno de  estos  es principalmente  el 

lenguaje ya que es el medio que sirve de comunicación y permite expresar 

las ideas que uno las tiene, pero este proceso para el infante tiende a ser 

complejo ya que necesita  trabajar conjuntamente y procesar las ideas que 

dirige el pensamiento y las actividades psíquicas que procesa el cerebro. 

La lectura es una estrategia utilizada para que ésta sea de agrado para el 

niño, es decir en primera instancia el niño es un oyente y cuando él siente el 

agrado hacia la lectura  tiende a ejercer hacia la misma, es decir para que el 

niño se involucre en este proceso debe ser atraído por el mismo. 

 

Para iniciar el proceso de lectura el docente debe que crear un ambiente de 

agrado y  satisfacción para que el niño sienta interés por la lectura ya que 

este es el medio de comunicación que lo va ayudar a comunicarse oral y por 
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escrito. La lectura debe estar  apoyada de una respectiva animación ésta 

puede ser: títeres, dramatizaciones, con juegos, tratando de no escolarizar al 

niño sino que más bien que se entretenga; la lectura debe ser un proceso a 

diario para que el niño enriquezca su vocabulario. 

 

Los libros escogidos para niños y niñas pequeños deben pertenecer al grupo 

de  literatura  infantil  ya  que  éstos  proporcionan  goce  estético  y  deleite 

espiritual,  son  de  fácil   comprensión,  y  mantienen  un  ambiente  lúdico 

propicio, por otra parte exactamente para narrar no solo se puede apoyar de 

títeres o afiches, sino también de música, cuentos narrados, gestos, etc. 

 

LA LITERATURA INFANTIL EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

La educación moderna busca formar personas capaces de cumplir con las 

exigencias que demanda la sociedad en la actualidad; es decir ser creativo, 

investigativo, tener carácter social. 

 

La Literatura Infantil permite educar a las personas de una manera sana, es 

decir incursionando el pensamiento de las mismas, enriqueciendo sus ideas, 

formar personas con valores éticos, morales y científicos. 

 

La literatura no solamente puede ser utilizada como un recurso recreativo 

sino más bien  con un enfoque educativo a la vez; es decir concluida una 
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narración se puede crear una especie de debate acerca de lo que piensan y 

opinan sobre la lectura expuesta. 

 

El aspecto subjetivo que posee la Literatura Infantil, permite que los niños 

diferencien los aspectos positivos y negativos que presenta la vida  en toda 

su continuidad. 

 

La Literatura Infantil incide en la formación integral del niño o niña, ya que 

las   manifestaciones  que  esta  brinda  contribuyen  al  perfeccionamiento 

artístico, identidad cultural y conocimiento de uno mismo. 

 

Para crear niños que amen la lectura se debe hacer que ellos pertenezcan a 

la misma,  buscar la atracción a la lectura, este vínculo debe ser motivado 

principalmente por los padres de familia y el docente. 

 

El libro debe ser un objeto familiar para los niños es decir lo deben querer y 

cuidar tanto como a su juguete favorito. 

 

Con la Literatura Infantil van a adquirir conocimientos, destrezas, desarrollar 

habilidades,  capacidad crítica y creadora, enriquecerse en valores éticos, 

estéticos,  morales,  es   necesario  recordar  o  aprender  lo  que  es  el 

aprendizaje,(BAZANTE  ,174),  de  esta  manera  surge  el  aprendizaje  

como actividad que ayuda adquirir dichas destrezas y habilidades expuesto. 
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CAPÍTULO  II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 DEFINICIÓN 

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

para  comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana.” (SOSA, J. Buenos Aires. 1999) 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje  es un medio de comunicación, exclusivo de los seres humanos. 

Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en los 

distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la forma 

en que lo usemos. 

En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas, pero de 

nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas.  No siempre tenemos 

conciencia de esto. 

 

Aprender  lengua  es  aprender  a  comunicarse  con  efectividad,  es  saber 

trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr comprender los de 

nuestros semejantes. Se confunde el buen lenguaje con el lenguaje 

complicado, más  difíciles  las  palabras,  más  largos  los  textos,  mejor  es  

su  idioma. El  buen  idioma  no  se  mide  por  la  cantidad,  sino  por  la  

efectividad. 
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Nuestro deber como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir 

con corrección. Y, para lograrlo, hay que trabajar. Nada se aprende sin 

dedicación y, en el caso del idioma, día a día nos enfrentamos con dudas, 

con vacilaciones. 

 

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 brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana. 

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

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

información. 

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

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

propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

escucha los niños perciben que el lenguaje satisface las 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 Infantes 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 
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oportunidades  para que hablen aprendan nuevas palabras y expresiones, 

construyan ideas de manera  coherente así como ampliar su capacidad de 

escucha le corresponde a la Escuela. 

 

Como podemos darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en todas 

las   actividades   escolares  y  es  parte  importante  para  el  logro  de  los 

propósitos  educativos y de las competencias a desarrollar de los campos 

formativos. Condiciones bajo las cuales los niños aprenden a hablar. 

 

 FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN  EL  DESARROLLO  DEL  LENGUAJE 

ORAL 

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

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

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

que se realizan a su alrededor” (QUILIS, A. y FERNÁNDEZ, J. 1992) 

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

fundamentales  y  decisivos  para  el  enriquecimiento  de  su  lenguaje;  esta 

característica es palpable a partir de los tres años de edad 

aproximadamente , debido a que se da uso del lenguaje simple y de carácter 

repetitivo. En todo  el  mundo  los  niños  identifican  a  los  animales  por  los  

sonidos característicos  de los mismos como por ejemplo: el perro “guau-

guau”, el gato “miau-miau”, entre otros. El habla del niño en las primeras 

frases de su comunicación  comparte  características  muy  semejantes,  y  
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entonces  los padres dejarán de utilizar formas de comunicación  más 

avanzadas y así empezarán a estar fuertemente influenciados por su 

entorno. Las diferencias sociales y culturales serán el elemento diferenciador 

así como el acceso a las fuentes de cultura. 

 

En el Desarrollo  del Lenguaje existe una influencia genética, que puede 

apreciarse en la correlación que existe entre la inteligencia de los padres y la 

velocidad a la que sus hijos  desarrollan sus habilidades de comunicación 

durante el primer año de vida. 

 

El temperamento (que también puede ser innato) ejerce, a su vez, una 

influencia en  el  desarrollo del lenguaje de los infantes. Los niños que se 

interesan en otras personas, que son colaboradores y son felices a la edad 

de dos años, avanzan con mayor rapidez que los demás en su forma de 

expresarse y en su manera de responder a lo que otros les dicen. Los niños 

que se  muestran extrovertidos atraen a más personas que desean hablar 

con  ellos  y  que,  de   este  modo,  les  brindan  más  oportunidades  de 

comunicarse. 

 

El comportamiento de las personas que rodean al niño también ejerce una 

influencia. Los padres y los adultos en general, suelen hablar a los niños con 

un lenguaje peculiar,  dirigido especialmente a los bebés. Utilizan un tono 

más alto, usan oraciones cortas, hacen preguntas y repiten las palabras con 

frecuencia. 
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Este tipo de lenguaje dirigido al niño ayuda a los adultos y a los niños a 

establecer una relación, enseña a los niños a sostener una conversación, les 

enseña a utilizar nuevas  palabras, construir frases y plantear ideas. Dado 

que los temas que se tratan son  simples, los niños pueden emplear su 

conocimiento de temas familiares para ayudarse a establecer el significado 

de las palabras que escuchan. 

 

En estudios realizados con gemelos se ha visto que los gemelos suelen 

hablar más tarde que los niños que nacen solos. Debido al exceso de trabajo 

que supone tener gemelos, las madres de estos niños les hablan con menos 

frecuencia, les prestan menos  atención y sostienen conversaciones más 

cortas. Cuando les hablan a sus hijos, se centran más en indicarles lo que 

tienen que hacer, en vez de hacerles preguntas o comentarios. Este modo 

de hablar estimula menos la fluidez de los niños que el hecho de hacerles 

preguntas. 

 

Otros estudios han encontrado que el objetivo que tenga el adulto que habla 

con el niño también es importante. Por ejemplo, si el adulto anima al niño a 

hablar en formas que van más allá del nivel de competencia del niño en ese 

momento,  lo  está  motivando  al  nivel  siguiente  de  destreza  lingüística. 

Algunos investigadores sostienen que los niños hablan más pronto y mejor si 

escuchan un discurso más complejo en los adultos. De hecho, los  niños 

descubren  las  reglas  del  lenguaje  con  más  rapidez  si  escuchan  frases 

complejas que usan dichas reglas con más frecuencia. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE 0 A 6 AÑOS 

 

• Etapa Pre - lingüística 

• 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 descubriremos a continuación. 

 

ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA; Denominada también como la etapa preverbal, 

comprende  los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la 

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

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

infante emite sólo sonidos onomatopéyicos 

 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre,  es  de  tipo   afectivo  y  gestual.  De  allí  que  para  estimularlo 

lingüísticamente  la  madre  deba  utilizar,  junto  con  el  lenguaje  afectivo  y 

gestual, el lenguaje verbal. 

 

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

con su hijo. Esta etapa pre-verbal hace poco despertaba escaso interés de 

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

que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases 
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del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos 

o grupo de sonidos se simple significación) corno las expresiones verbales 

(sonidos,  grupo  de  sonidos,  palabras  aisladas,  etc.)  Influyen  de  modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

 

Esta etapa comprende, a su vez, sub-etapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos a describir: 

 

ETAPA LINGÜÍSTICA 

 

Este periodo se inicia con la expresión de la primera palabra, a la  que se le 

otorga una legítima  importancia como el primer anuncio del lenguaje 

cargado de un propósito de comunicación. 

 

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

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

primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, 

ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones 

que dan las madres. 

 

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

poco antes  que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 
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referencia las  peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más 

que otros en una etapa y  pasar rápidamente por otra, condicionando la 

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

 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

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

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

concluyente por las razones antes expuestas. 

 

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

aproximadamente en (un año de edad), pasando el niño de las variadísimas 

emisiones fónicas del período pre lingüístico a la adquisición de fonemas 

propiamente dichos  en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 

perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras 

a medida que el niño crece. 

 

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

diferenciadas entre sí. Sus evaluaciones las más destacadas dentro de toda 

la infancia pues le  permite el paso de una imposibilidad  total de 

comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 

 

La  importancia  de  esta  etapa  preescolar,  se  comprende  fácilmente  por 

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

aprendizaje. Por esto es  necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje 
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pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona 

su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

 

Existe algunas etapas durante el desarrollo del niño, en resumen lo que el 

niño puede hacer conforme va creciendo. (BERKE  E.  Laura.1999) 

 

PRIMERA ETAPA.- Comprende desde el grito inicial del niño que se une a 

la vida, hasta aproximadamente el primer año. 

 

SEGUNDA ETAPA.- Comprende el periodo de tiempo que va del primer al 

segundo año de vida del ser humano. El niño comprende aquellos que se le 

habla pero tiene una dificultad para expresar lo que siente y cuando lo hace 

utiliza  una  fonética  deficiente,  y  a  menudo  inexacta;  que  consiste  en 

pronunciar las palabras a mitad, en no pronunciar eses (s) y utilizar las zetas 

(z) o viceversa. 

 

TERCERA ETAPA.- Es la comprendida entre el segundo y tercer año. 

 El niño se sirve con  frecuencia de una misma palabra para expresar toda 

una serie de ideas u objetos que él  relaciona con ese único vocablo. Así por 

ejemplo, cuando un niño pronuncia la palabra  PAN, no expresa, por lo 

general, el deseo definido por el propio sino que pretende indicar su estado 

de apetito y el deseo de comida. 
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De esta manera el niño va objetivando y diferenciando todo lo que le rodea. 

La palabra comienza a ser para el párvulo, algo concreto, un algo que forma 

parte del objeto en particular que desea nombrar. Su vocabulario, todavía es 

pobre, conformándose prácticamente con monosílabos o vocablos 

rudimentarios. 

 

CUARTA ETAPA.- De los tres a los cuatro años. Esta etapa es quizá la más 

notable en el preescolar, pues ya puede hacer deducciones sobre las cosas 

y emitir juicios propios, por lo que ya utiliza frases que serán más o menos 

cortas. 

 

En esta época de las preguntas, de los ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, etc. 

y con toda  esa acumulación de ideas y pensamientos, naturalmente aún 

elementales,  manifestará  un  desarrollo  lingüístico  que  irá  estrechamente 

unido al desarrollo intelectual del niño.  De lo expresado anteriormente, se 

deduce la importancia en esta etapa de una  adecuada atención hacia el 

preescolar 

 

QUINTA ETAPA.- De los cuatro a cinco años, en esta etapa el niño 

desarrolla un  interminable  monólogo,  cuya  explicación  tiene  deferentes  

soluciones, según diversos autores  que han estudiado dicho fenómeno 

lingüístico. 
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Para Piaget el monólogo es la intervención del niño con respecto al mundo 

circundante. Si el niño habla solo, es porque no tiene necesidad de exponer 

sus ideas al resto de la gente. 

 

SEXTA  ETAPA.-  Cinco  a  seis  años.-  En  este  último  periodo  termina  

el desarrollo fundamental del lenguaje, el niño aprende a utilizar la sintaxis y 

va combinando  las  frases  de  la  manera  que  él  considera  más  ajustada  

y expresiva para la correcta comunicación de sus sentimientos. 

  

Comienza y se desarrolla con rapidez entre los 5 y 6 años de vida. En la 

misma se constituye la "interiorización del habla", es decir que los elementos 

verbales  que  el  niño  habla,  llegan  a  confundirse  con  el  pensamiento. 

Psicológicamente  la  etapa   egocéntrica  favorece  los  soliloquios  que  le 

permita al niño pensar con palabras. 

 

PERFIL DEL NIÑO DE 5 AÑOS RESPECTO AL LENGUAJE ORAL 

 

Hacia los 5 años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación  correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian 

errores gramaticales y el discurso narrativo mejora. 

 Comprende más de 2.000 palabras. 

 Entiende secuencias de tiempo. 

 Sostiene una conversación, utilizando frases compuestas y 

complejas. 
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Describe objetos y utiliza la imaginación para crear historias. 

 Lenguaje oral, escrito, gráfico: 

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

 Pregunta para informarse. 

 Formula preguntas con sentido. Escucha detalles. 

 Es  capaz  de  aislar  una  palabra  y  preguntar  por  su  significado. 

 Identifica  que  las  marcas  en  un  cartel  o  envase  representan  un 

significado. 

 Anticipa el significado de lo escrito. 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las 

varía al obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad 

de  la  escritura,  estructura  de  los  textos,  su  valor  significativo  y 

comunicativo. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e 

incorpora letras convencionales a su "escritura". 

 Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una 

explicación verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana. Se inicia en las 

primeras nociones de simetría. 

 Tanto en dibujos como en modelados se observan movimientos y 

posturas 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El  método  científico  es  un  proceso  destinado  a  explicar 

fenómenos,  establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos,  aplicaciones  útiles  al   hombre.  Fue  utilizado  desde  el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la Escuela motivo de la investigación, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos  con  la  recopilación  de  campo,  y  difusión  de  los  resultados  que 

sirvieron para sacar  conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir  de  la  observación  de  los  hechos,  mediante  la  generalización  del 

comportamiento observado;  en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización,  sin  que  por  medio  de   la  lógica  pueda  conseguir  una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel que 

aspira  a  demostrar  en  forma  interpretativa,  mediante  la  lógica  pura,  la 
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conclusión en  su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza  la  veracidad  de  las  conclusiones,  si  no  se  invalida  la  lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema,  planteamiento  de  soluciones,  es  decir  para  generalizar  todos 

aquellos conocimientos particulares., mientras que, la deducción sirvió para 

partir  de  una  teoría  general  del La Literatura Infantil y  su  incidencia  en  

el Lenguaje Oral. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción de 

las partes  de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por  ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes  una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la  

presente  investigación  este  método  sirvió  para  analizar,  organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información  obtenida  en el trabajo de 

campo, hace mismo permitió el desglose del marco teórico y simplificación  

precisa  de  todo  lo  investigado.  Sirvió  para  formular  los elementos y 

relaciones del objeto de estudio 
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MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías, 

empleándose en este caso; la  estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta  población,  sin  negar  la  posibilidad  que  algunos  aspectos  de  los 

resultados se puedan aplicar en otras.  Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los  resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y un el Test de Zimmerman a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad  de  presentar  los  datos  ordenados  y  así  facilitar  su  lectura  y 

análisis. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Estuvo dirigida a las maestras parvularias para identificar los 

tipos de Literatura Infantil que utilizan en la jornada diaria de trabajo con los 

niños de Primer Año de Educación Básica. 

  

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicó a las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Particular  “Iberoamericano” para 

determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de Matricula de  la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 

ELABORACION: Verónica Flores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

“UNIDAD EDUCATIVA  PARTICULAR  IBEROAMERICANO” 

Primer año de 

Educación Básica 

Niños 

TOTAL  Maestras  

F 

 

M 

PARARELO “A” 20 10 30 1 

PARALELO “B” 15 15 30 1 

TOTAL 35 25 60 2 
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f.    RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE LITERATURA 

INFANTIL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO  CON LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “IBEROAMERICANO “  

  

1. ¿Cómo definiría Ud. la Literatura Infantil? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES          f           % 

Es aquella que está dirigida solo a  

los niños y niñas  

 

2 

 

100% 

Todo tipo de poesía 0 0% 

Toda palabra que interesa a los niños y niñas  0 0% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
   Investigadora: Verónica Flores 
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GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras encuestadas definen a la Literatura Infantil que es 

aquella  que  está  dirigida  solo  a  los  niños  y  niñas. 

La Literatura Infantil son todas aquellas producciones literarias orales y 

escritas compuestas para desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad, 

sensibilidad, conocimiento y adquisición de la lengua de infantil y primeros 

cursos de primaria. 
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2. ¿Señale las características de la Literatura infantil 

CUADRO N°2 

INDICADORES            f 100 % 

Fantasía, Humor 

 

2 100% 

Riesgo, suspenso, drama 2 100% 

Heroísmo, acción 

 

 

2 100% 

Dibujo, animales, moraleja 2 100% 

Creatividad ,imaginación 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
Investigadora: Verónica Flores 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN  

El  100%  de  maestras  encuestadas  manifiestan  que  las  características  

Literatura Infantil son: la fantasía humor, riesgo suspenso drama, heroísmo 

acción, dibujo, animales moraleja, creatividad, imaginación. 

Fantasía.- Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella resulta 

mágica; no tienen miedo a experimentar, a expresar sus fantasías. Porque 

quiero y porque puedo son palabras que sentencian sin rodeos la libertad del 

que es en cada momento aquello que se le antoja: zorro, supermán, 

vaquero. Hay que ofrecer todas las oportunidades para que el niño se 

desarrolle; cualquier momento es bueno para ello, pues la fantasía es una de 

las herramientas más valiosas que poseen los niños. En todos los juegos 

deben saber que son libres de expresarse, respetando a los demás y el 

ambiente que los rodea. 

 

El Humor.- Estrictamente “el humor” aparece a los dos años de vida, cuando 

puede comprender que algo inesperado ha sucedido .Los expertos señalan 

que el humor juega un rol fundamental en el desarrollo intelectual. Un niño 

que aprende a ver lo absurdo de una situación o la forma inesperada en que 

termina otra, como ocurre en los chistes, está desarrollando su inteligencia 

abstracta y emocional.  

Riesgo.- Los factores de riesgo pueden influir de modo directo o indirecto en 

el desarrollo de conductas problemáticas. Del mismo modo, pueden actuar 

de modo próximo o distante en el tiempo.  
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Suspenso.- Es un recurso utilizado en obras narrativas en diferentes medios 

(cine, historieta, literatura, etc.) que tiene como objetivo principal mantener al 

lector a la expectativa, generalmente en un estado de tensión, de lo que 

pueda ocurrirle a los personajes, y por lo tanto atento al desarrollo del 

conflicto o nudo de la narración. 

 Drama.- Permiten a través de la experiencia creativa que comporta crecer a 

nivel personal. No se les va a enseñar a los niños a ser actores tal y como se 

les ve actuando en el cine, televisión o teatro. Se les va a estimular a ser 

libres para crear. Lo importante no es el resultado final sino el proceso. En 

este proceso es donde está el crecimiento emocional, el conocimiento del 

cuerpo y sus posibilidades expresivas, el conocimiento de la dramaturgia, del 

rol de los personajes tanto en la ficción como en la vida real, del espacio, del 

tiempo, del trabajo en equipo, de la energía corporal, de la potenciación de la 

imaginación, etc. 

Heroísmo.- Que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

Acción.- Es el conjunto de actuaciones, movimientos y acciones que 

necesita el desarrollo de la historia, ya que un cuento o una novela lo que 

nos relatan son precisamente acciones, lo que están haciendo los 

personajes y, estos, siempre están en movimiento, o tramando lo que van a 

hacer, o sufriendo las consecuencias de lo que han hecho otros, o se ven 

envueltos en las tramas del resto de personajes. 
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 Dibujo.- Los niños que se acercan por primera vez a un libro no tienen 

todavía una capacidad de discernimiento que les permita ir más allá de los 

conceptos más sencillos. Por eso los libros dirigidos a ellos incluyen 

imágenes que les sirven de apoyo para comprender el texto, y a la vez los 

ayuden a interesarse en lo que sigue. 

Animales.- Los animales son personajes que acostumbran a salir en muchos 

cuentos infantiles convirtiéndolos en sus héroes 

Moraleja.- Enseñanza  que se extrae de un cuento, una fábula o un suceso 

de la vida.  

Creatividad.- Es ayudar a los niños/as a ser flexibles, versátiles, adaptables, 

capaces de tomar decisiones imaginativas en un mundo en constante 

cambio y desarrollar un pensamiento divergente. Para ello no hace falta 

ningún talento especial en algún área concreta ni se debe obligar a los 

niños/as a aprender una de las artes, sino ayudarles a descubrir lo que les 

gusta hacer y aprender a hacerlo satisfactoriamente. 

Imaginación.- Se caracteriza por la capacidad de crear mundos fantásticos 

íntimos y propios donde el sujeto es generalmente el protagonista y donde 

no existe ni límites ni restricciones de ninguna clase para el impulso de su 

libertad. La imaginación del niño pasa en su desarrollo por varios períodos o 

etapas. El primero, que corresponde a la primera niñez, se caracteriza por la 

riqueza, exuberancia y concretismo de la fantasía. El juego, que en los dos o 

tres primeros años de la vida es esencialmente motor y sensorial, se 



43 
 

complica después, convirtiéndose en un proceso imaginativo y físico a la 

vez. La actividad lúdica no encuentra su satisfacción sólo en el movimiento 

de los miembros, sino más bien en la reacción mental provocada por una 

sucesión de imágenes. Así, por ejemplo, en el juego de las muñecas, el 

interés no está solamente en las actividades físicas, sino principalmente en 

la ilusión que convierte en seres vivos a pedazos de trapo, de madera u 

otros materiales. 

3. ¿Por qué considera importante la Literatura para los niños y niñas de 

Primer Año de Educación  Básica? 

CUDRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Dar buenos ejemplos de convivencia 2 0% 

Enseñar la importancia del respeto hacia otros seres 

humanos 

2 0% 

Ayudar a mejorar su lenguaje 2 100% 

Educar al niño 2 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
Investigadora: Verónica Flores 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 100% de maestras encuestadas consideran importante a la Literatura  

Infantil ya que ayuda  a mejorar su lenguaje  en  los niños de Primer Año de 

Educación Básica.  

 Yace en la mayor parte de su desarrollo. En los pequeños es el estímulo 

que reciben para la lectura. Está comprobado que entre más se estimule el 

hábito de leer, más capacidades desarrollarán los niños entre los 5 y los 8 

años. La lectura es una parte trascendental para que nuestros pequeños 

descubran nuevos mundos en sus mentes y abran las mismas a un universo 

de posibilidades. Es por esto que tanto leerles a los pequeños, como 

inculcarles la lectura, es de suma importancia. 

4. ¿Con que finalidad utiliza la Literatura Infantil? 

CUADRO Nº 4 

0
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INDICADORES  f % 

Educativas 0 0% 

Recreativas 0 0% 

Educativas y 

Recreativas 

2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
Investigadora: Verónica Flores 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que utilizan la Literatura 

Infantil  con la finalidad   educativa y recreativa. 

Recreativa.- El recurso donde se pueden encontrar apoyos para cambiar de 

actividad y lograr momentos de distensión, ofreciendo a los niños y niñas un 

rato agradable. 
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Educativa.- Son todos los fenómenos, procesos y vínculos que se 

establecen a través de la educación y que tienen como objetivo la 

transmisión y el pasaje de conocimientos, vivencias, ideas y valores desde 

un emisor a un receptor. 

5 ¿Está Ud. De acuerdo que mediante la Literatura Infantil podemos 

fortalecer?     

CUADRO Nº5 

INDICADORES f % 

Imaginación 2 100% 

Vocabulario 2 100% 

personalidad 2 100% 

Valores 

Creatividad 

2 

2 

100% 

100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
 Investigadora: Verónica Flores 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que mediante la Literatura 

Infantil se pudo  fortalecer la creatividad, imaginación, personalidad, 

vocabulario y los valores  

Creatividad.- Es la capacidad natural del niño, que lentamente se irá 

reemplazando por el pensamiento lógico y formal. Aunque esta capacidad no 

está presente en todos los niños, existen maneras de estimularla de manera 

que permanezca y se potencie. s primordial si deseamos tener niños 

independientes en su forma de pensar, que tengan la capacidad de asimilar 

bien las situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren 

una inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 
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Mediante la Literatura Infantil se fortalece                                                                                
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Imaginación.- De dos a tres años es el momento ideal para estimular el 

cerebro del niño. En esta etapa el pequeño está listo para entender lo que es 

palpar, oír, oler, sentir; es el período en el cual comienza a trabajar su 

imaginación. En esta edad el niño ya puede interpretar personajes de 

cuentos o animales, por ejemplo: juegue con él al gato y al ratón y pídale 

que sea el gato o el ratón o cualquier otro animal y que trate de imitar los 

movimientos de estos como: tratar de aruñar, gemir, ponerse en cuatro e 

imitar como camina un gato. 

 Personalidad. –Un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas, 

determinadas por la herencia y por el ambiente, relativamente estables y 

duraderos que diferencian a cada persona de las demás y que permiten 

prever su conducta en determinadas situaciones 

Vocabulario.- El conjunto de palabras que domina una persona  o que utiliza 

en sus conversaciones cotidianas. 

Valores. - Son  reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus 

padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está 

bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir 

6. ¿Cuáles son los tipos de Literatura Infantil que Ud. emplea en su 

Jornada diaria? 
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CUADRO Nº6 

 

INDICADORES f % 

Fabulas 2 100% 

Cuentos    2 100% 

Canciones   2 100% 

Versos   2 100% 

Poesía    2 100% 

Teatro   2 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
      Investigadora: Verónica Flores 

GRÀFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan los tipos de Literatura Infantil 

en la jornada diaria de trabajo son  los siguientes: fábulas, cuentos, 

canciones, poesías, teatro y los  versos. 

Fábulas. -Un relato breve escrito en prosa o verso, donde los protagonistas 

son animales que hablan.  

El Cuento.- Es una narración breve de hechos imaginarios o reales 

interpretada por un grupo pequeño de personajes y con un argumento 

sencillo. 

Canciones. - Son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea 

jugando y otras cantando diferentes melodías, con temas variados, que 

ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea 

y aumentar el vocabulario así como estimular la atención y la memoria, 

fomentar en el niño el gusto por la música, ejercitar las coordinaciones 

motoras, así como sociabilizarlo. 

Poesía.- Es hablar con el corazón en la mano, poesía es expresar los 

sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere 

de tu corazón, haciendo que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y 

haga que las palabras no sean palabras, sean sentimientos y hagan sentir a 

quien las lee el sentimiento que transmites al papel; el papel que absorbe 

todo 
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Versos. - Conjunto de palabras o palabra que constituye una unidad métrica 

caracterizada por ir entre dos pausas, indicadas gráficamente por el hecho 

de ocupar un verso dentro de la estrofa de un poema, una obra de teatro, 

una composición musical. 

Teatro.- Es una herramienta para conectar al niño con el mundo de las artes, 

la reflexión, las emociones, la sensibilidad estética. El teatro acerca la 

literatura a los niños, de una manera amena y divertida, donde ellos pueden 

interactuar. 

 

 

 

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% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano” 
         Investigadora: Verónica Flores 
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GRÀFICO Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que si es importante tomar 

en cuenta la edad de los niños y niñas, al momento de seleccionar  la 

Literatura Infantil  

El contenido será adecuado a la edad del niño y a sus intereses. Las  

historias son expresadas con sencillez, no por ello triviales ni pobres. Debe 

hablarse con los niños de casi todo, aunque es muy importante la forma en 

que uno se exprese, para que ellos escuchen sin perder la atención. Libros 

de poemas para recitar con el niño y que éste pueda memorizar. 
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8. ¿Utiliza la Literatura Infantil para desarrollar el Lenguaje Oral con los 

niños y niñas? 

CUADRO Nº8 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras Primer Grado de la  “Unidad  Educativa Particular      Iberoamericano” 
     Investigadora: Verónica Flores 

  

 

 

 

GRÀFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que  si  utilizan La Literatura 

Infantil en el  desarrollo del Lenguaje Oral de los niños, por  cuanto a través 

de los cuentos, títeres, canciones, música; el infante adquiere mayor 

destreza en el área del lenguaje, ya que al momento de escuchar estas 

formas de literatura infantil los niños empiezan a discriminar cada uno de 

estos sonidos particulares del   dialecto que le rodea y de ésta forma 

expresa sus necesidades y se da cuenta que puede manipular su medio 

ambiente a través de sus emisiones. 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDA A LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA IBEROAMERICANO PARA  DETERMINAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

CUADRO Nº9 

 

PUNTAJES CALIFICACIÓN  f % 

50 a 80 Excelente 4 59% 

30 a 40       Normal 2 40% 

10 a 20 Bajo 1 1% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Test  realizado a los niños de Primer Año de Educación Básica. 
 Investigadora: Verónica Flores. 

 

                                        
GRÀFICO  Nº. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59% de niñas investigadas obtuvieron un desarrollo del Lenguaje Oral 

Excelente; el 40% Normal y un 1% Bajo. Lo que se deduce que el  Lenguaje 

Oral, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su expresión y adquiere un uso correcto del mismo. 

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

personalidad y nos ayuda a interpretar todo lo que existe a nuestro 

alrededor. 

El lenguaje oral es un fenómeno social y nos permite aprender e 

intercambiar información; este se va adquiriendo progresivamente durante 

los primeros meses de vida por medio de la constante interacción con los 

adultos. 

El niño manifiesta sus primeras formas de comunicación por medio del 

llanto, la risa y los gestos, para después por medio del habla maternal vaya 

reconociendo y experimentando la producción de sonidos que formaran 

parte de su lenguaje; y ya después la interacción con otros lo impulsen poco 

a poco a producir sus primeras palabras para después convertirlas en 

oraciones. 

 

Desde que el pequeño comienza a hablar se considera un participante activo 

de la sociedad, es impresionante como comprenden el lenguaje por medio 
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de palabras y frases clave, pero apoyándose siempre en el contexto y la 

gente que los rodea para poder entender lo que se dice y así darle un 

significado. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la  finalidad  de  comprobar  el  primer objetivo específico planteado: 

Identificar los tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras del Primer 

Año de Educación Básica   en su jornada diaria trabajo de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Particular  “Iberoamericano” de la Parroquia El 

Quinche- Cantón Quito, Provincia Pichincha. 

Para lo cual que se aplicó una encuesta y  tomó como referencia la pregunta 

6 ¿Cuáles son las tipos de Literatura Infantil que Ud. emplea en su Jornada 

diaria?, El 100% de las maestras parvularias encuestadas,  utilizan el 

canciones, cuentos, teatro, versos, fabulas  en la jornada diaria con las niñas 

y niños que  facilita en el niño la motivación y le otorga la habilidad  de   

desarrollar  y  perfeccionar  su  vocabulario  en  todas  sus expresiones. 

Para comprobar el segundo objetivo específico fundamentar el trabajo 

investigativo se aplicó del Test de Zimmerman aplicado a las niñas y niños 

para determinar en el Desarrollo del Lenguaje Oral en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica De Niños De Primer Año De Educación 

Básica  De La  Unidad Particular  Educativa “Iberoamericano” De La 

Parroquia El Quinche- Cantón Quito,  Provincia Pichincha, Se concluye que:  

El 59% de los niños investigados obtuvieron un puntaje que corresponde a la 

calificación de Excelente, 40% de niños obtuvieron un puntaje  que 

corresponde a la calificación  de Normal; y, el 1% de niños obtuvieron un 

puntaje que corresponde a la calificación de Bajo.  
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Lo que se deduce que el  Lenguaje Oral, que el niño aprende y enriquece 

su vocabulario al tiempo que perfecciona su expresión y adquiere un uso 

correcto del mismo. 

Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se acepta y 

comprueba el objetivo con el cual  se determinó que La Literatura Infantil  

incide significativamente en el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la De La  Unidad Particular  

Educativa “Iberoamericano” De La Parroquia El Quinche- Cantón Quito,  

Provincia Pichincha, Período Lectivo   2012- 2013 
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h.- CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras parvularias encuestadas, utilizan los tipos de  

Literatura Infantil en la jornada  diaria de trabajo con las niñas y niños, 

como son la fábulas, narraciones cortas y simbólicas los protagonistas 

cuentos, canciones, poesías, teatro versos lo que  facilita en el niño la 

motivación y le  otorga  la habilidad de desarrollar y perfeccionar su 

vocabulario en todas sus expresiones. 

 

 El 59% de los niños investigados obtuvieron un puntaje que  

corresponde a la  calificación de Excelente, el  40% de niños 

obtuvieron un puntaje que corresponde   a calificación de  Normal; y, 

el 1% de niños obtuvieron un puntaje que  corresponde a la 

calificación de Bajo.  
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i.- RECOMENDACIONES 

 

 

 A las maestras que sigan utilizando los tipos Literatura Infantil en la 

jornada diaria de trabajo como  los cuentos, ,  canciones y retahílas,  

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

capacidades  lingüísticas,  que  son  la  base  de  su  expresividad  y 

vocabulario  como un vínculo de comunicación con el mundo que le 

rodea. 

 

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

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

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

en el desarrollo del  Lenguaje Oral, así como también evitar los 

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

pequeños a hablar y pronunciar las palabras correctamente 
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k.   Anexos 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE  
EDUCACIÓN BÁSICA DEL  DE LA UNIDAD   EDUCATIVA PARTICULAR 

“IBEROAMERICANO” 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar el nivel de 

conocimiento sobre la Literatura Infantil de los maestros de Primer Año de 

Educación  general básica de la Unidad  Educativa  Particular 

“Iberoamericano”. Gratificando de antemano por la veracidad  a sus 

respuestas. Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente, según la 

opción que estime conveniente. 

opción que estime conveniente. 

1. ¿Qué es para Ud. La Literatura Infantil? 

Es aquella que está dirigida solo a los niños y niñas    (    ) 

Todo tipo de poesía         (    ) 

Toda palabra que interesa a los niños y niñas     (    ) 

2. ¿Señale las características de la Literatura infantil?     
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Fantasía, humor,         (    ) 

Riesgos, suspenso, drama       (    ) 

Heroísmo, Acción         (    ) 

Dibujos, animales, moraleja,       (    ) 

Creatividad, imaginación        (    ) 

Todas las anteriores        (    )               

3. ¿Por qué considera importante la Literatura para los niños y niñas de 

Primer Año de Educación  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          (    ) 

Educativo y recreativo        (    ) 

5. ¿Está Ud. De acuerdo que mediante la literatura infantil podemos 

fortalecer?  

 Creatividad                                                                                                  (    )                                                                           

 Imaginación          (    )                                                                        
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Personalidad          (    )                                                                         

 Vocabulario          (    ) 

Valores          (    )                                                                                     

 Todas las anteriores                                                                

6. ¿Cuáles son las tipos de Literatura Infantil que Ud. emplea en su 

Jornada diaria? 

Fábulas          (    ) 

Cuentos          (    )      

Canciones          (    ) 

Versos          (    ) 

Poesías            (    ) 

Teatro           (    ) 

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

al momento de seleccionar  la Literatura Infantil? 

SI   (    )  NO  (    )  A veces (    ) 

8. ¿Utiliza la Literatura Infantil para desarrollar el Lenguaje Oral con los niños 

y niñas? 

SI   (    )  NO  (    )  A veces (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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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 
                                                                                                                        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….. 
                                                                          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.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto para facilitar  al 
niño una mejor comprensión de  cada una de las consignas solicita. 
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a) Tema 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA  UNIDAD  EDUCATIVA PARTICULAR 

“IBEROAMERICANO” DE LA PARROQUIA EL QUINCHE- CANTÒN 

QUITO,  PROVINCIA PICHINCHA, PERÍODO LECTIVO   2012- 2013 
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b) Problemática 

 

 La Literatura Infantil siempre ha estado presente en la educación; no se 

puede negar que con el paso de los años y el subsiguiente cambio de ideas 

la literatura ha ido variando cuantitativa y cualitativamente. No obstante en el 

momento actual se echa de menos la auténtica orientación sobre esta 

presencia. 

 Tal vez podamos presumir de que esta presencia es cada día más nutrida y 

selecta, pero ni existen líneas oficialmente definidas sobre ella, que 

sepamos, ni las pautas seguidas por o  escritos, preferentemente, garantizan 

una visión exacta de la función de la Literatura Infantil en la educación. 

Gian Calvi señala con acierto que la Literatura Infantil estimula la creatividad 

y la inteligencia de los niños, por el descubrimiento de un nuevo sentido del 

lenguaje y de la imagen, relevando lo complejo del cumplimiento de la 

función estética de la Literatura Infantil que, a la par que constituye una 

cátedra y una lección de belleza física y moral, proporciona los motivos 

necesarios al intelecto y a la imaginación infantil para propiciar el desarrollo 

del sentido creativo en la infancia y un acercamiento enriquecedor y 

provechoso al lenguaje. 

 Imagen y palabra, color y armonía, sonido y ritmo son los elementos básicos 

de la Literatura Infantil que permita que ésta cumpla a cabalidad su destino 

artístico.  
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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 tiempos. 

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 normas 

constitucionales relacionados con el Buen Vivir”.  

El Lenguaje Oral es una capacidad específica del ser humano, un 

instrumento de comunicación. Hoy  ,el niño y la niña no solo se encuentran 

con una lengua que aprenden, que incorpora en pocos años, de una manera 

sorprendente, sino también, se crea paralelamente, su propio lenguaje, su 

propia expresión, que le va a pertenecer solo a él. Según María Montessori, 

no solo en el hecho de que el niño pequeño se desarrolle biológicamente y 

aprenda a caminar, sino también en la adquisición del lenguaje oral, hay un 

medio de alcanzar una temprana independencia. Dice la autora que el 

significado del lenguaje consiste en “Poder comunicarse y no depender más 

de la interpretación del adulto” (Valverde, Roxana, 1998).  
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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 Oral 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”. 

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 la Unidad  Educativa Particular “Iberoamericano”, pudimos detectar que 

la escasa bibliografía infantil genera el abandono por la lectura y por 

consiguiente dificulta el desarrollo del lenguaje oral, la mayoría de los niños y 

niñas no pueden expresarse claramente, los problemas antes expuestos nos 

llevan a plantear la siguiente interrogante:  

¿De qué manera la Literatura Infantil incide en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de primer año de Educación Básica 

de la Unidad  Educativa  “Iberoamericano”, de la Parroquia del Quinche 

, Cantón Quito, Provincia Pichincha  En El Periodo 2012- 2013 
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c.- Justificación 

La Universidad Nacional de Loja, con la Modalidad de Estudios a Distancia  

es una forma de alta  formación académica y humanística, la misma que 

realiza investigaciones sobre dificultades del entorno con el único fin de 

llevar al desarrollo sustentable del país y de la zona, apoyándose siempre en 

el progreso científico y técnico  con el único fin de optimizar la calidad de 

vida del ser humano. 

Procurando ingresar en la problemática de la institución en estudio, he 

estimado la posibilidad de realizar esta investigación en  la Unidad Educativa  

Particular “Iberoamericano”  en la que se pretende conocer la incidencia de 

la Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas.  

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 

vinculados que orienten por mejores senderos al establecimiento. 

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

tema, los conocimientos adquiridos en mí formación profesional 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  la Unidad Educativa Particular  

“Iberoamericano”  ”, por lo tanto puedo señalar que este proyecto  es factible. 
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Los beneficiarios de este trabajo investigativo son fundamentalmente los 

niños y niñas, Padres de Familia, Maestras de las escuelas antes 

mencionadas, pues ellos, se enriquecerán de la Literatura Infantil, mejorarán 

su Lenguaje Oral. 
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d.-  Objetivos 

 General 

 

Determinar  la incidencia de la Literatura Infantil en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de las niñas y niños de primer año de educación básica  del 

de la Unidad Educativa Particular   “Iberoamericano” de la Parroquia el 

Quinche- Cantón Quito, Provincia Pichincha. 

Específicos: 

 

 Identificar los tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras del 

Primer Año de Educación Básica   en su jornada diaria trabajo de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Iberoamericano” de 

la Parroquia El Quinche- Cantón Quito, Provincia Pichincha, período 

2012-2013. 

 

 Determinar el desarrollo del Lenguaje Oral de las niñas y niños del de 

Primer Año de Educación Básica  de la Unidad   Educativa Particular 

“Iberoamericano” de la Parroquia El Quinche- Cantón Quito, Provincia 

Pichincha, período 2012-2013. 

 



77 
 

e.- Esquema del Marco teórico 

CAPÍTULO  I 

La  Literatura Infantil  

 Concepto 

 Importancia de la Literatura Infantil 

 Características de la Literatura Infantil 

 Tipos  de la Literatura Infantil  

 Cuento 

 Rimas  

 Poesía  

 Trabalenguas  

 Canciones  

 Adivinanzas  

 Teatro  

 Aportes del teatro infantil 

 Metodología para contar cuentos a los niños de Educación Infantil 

 Figura del cuentacuentos  

 Consejos y trucos para leer un cuento 

 Guía para padres y profesionales que requieren contar un cuento 

 La Literatura Infantil en la educación básica  

 Literatura infantil para niños de 5 años  

 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje oral 
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CAPÌTULO II 

 

Lenguaje Oral 

 Desarrollo del Lenguaje Oral 

 Concepto  

 Importancia del lenguaje oral 

 Órganos que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral  

 Los factores en la producción del lenguaje oral 

 Desarrollo del lenguaje  Oral de los niños 0 -6 años  

 Periodo de desarrollo de lenguaje oral  

 Estrategias para el desarrollo del lenguaje  

 Perfil del lenguaje oral en niños de 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CAPÌTULO I 

LA LITERATURA  INFANTIL 

 

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 ocultos. De obras de arte cuyos temas y asuntos, mensajes y 

significados tienen relación con los intereses, expectativas e inquietudes de 

los niños y en las cuales el tratamiento general responde a la manera propio 

de sentir y relacionarse el niño con el mundo. 1 

Concepto  

 

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”. 

Importancia de la literatura infantil  

 

La literatura infantil forma parte   de la vida del niño y ocupa un lugar 

importante en el proceso de formación integral del individuo, la literatura 

                                                           
1
 Danilo Sánchez Lihón  danilosanchezlihon.blogspot.com     
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infantil puede ser una respuesta a una necesidad del niño, tiene como objeto 

sensibilizarlo y como medio, la capacidad creadora y lúdica del lenguaje más 

allá de otra finalidad, más estrechamente formativa, su función primaria la de 

promover en el niño el gusto de la palabra, el deleite ante el mundo de la 

ficción, el niño poco a poco participa de las creaciones imaginarias de un 

realidad que le son brindadas en las creaciones literarias, las hace suyas, las 

crea, comprende, intuye y descubre sus significados en el lenguaje literario. 

Por otra parte la literatura es un excelente medio que podemos   ofrecer al 

niño que le brinda un lenguaje, de respuestas   satisfactorias a la 

problemática existencial del niño en su desarrollo evolutivo asía su madurez, 

enriquece el pensamiento del niño, ayuda a ampliar sus experiencias, 

aumentar su expresión, fomenta su creatividad entre otros, puesto que la 

literatura infantil es el conjunto de temas, asuntos, mensajes y significados, 

tienen relación con los intereses, expectativas e inquietudes de los niños y 

en las cuales en general responden a la manera peculiar de sentir y 

relacionarse, el niño con el mundo que lo rodea. 

 

A este argumento sobre la importancia de la literatura en el proceso 

educativo añado, que es indispensable que desde muy pequeños 

incentivemos a nuestros niños a ser pequeños lectores o creadores. Para 

que de grandes no tengan falencias tanto de vocabulario, como de 

reproducción de textos,   seamos maestros o padres de familia es nuestro 

deber vincularlos a este maravilloso mundo 
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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. 

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. 
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b. El niño interior. 

c. El niño real y concreto que existe socialmente. 

Tipos de Literatura Infantil 

Cuento 

 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales 

interpretada por un grupo pequeño de personajes y con un argumento 

sencillo.  

Etimología de la palabra Cuento: viene de la palabra latina «contus» tomada 

del griego y en su primitiva significación valió tanto como extremo y fin y así 

decimos cuento de lanza, cuento del cayado, de la bengala, etc., 

refiriéndonos al regatón o extremidad inferior de estos objetos. 

CLASIFICACIÓN 

GRUPO I  

Cuentos de animales. Ej. El gato con botas, El patito feo, Los tres cerditos, 

Los siete cabritillos y el lobo, un elemento distintivo es la personificación. 
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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. 

 

GRUPO II 

Cuentos maravillosos. A esta clase pertenecen los llamados "Cuentos de 

hadas". Ej.: La cenicienta, La bella durmiente del bosque, Blanca Nieves, 

etc. 

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 
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Cuentos religiosos. Por ej. Marcelino Pan y Vino. 

Cuentos novelescos. De predominio de aventuras, como en Panki y el 

guerrero  de Ciro Alegría o Zenón, el Pescador, de Francisco Izquierdo Ríos. 

De bandidos y ladrones. 

 

Del diablo burlado. De la literatura quechua encontramos un magnífico relato 

recogido por el padre José A. Lira, en la sierra sur del país, titulado 

precisamente: Tutupaka o el mancebo que venció al diablo. 

Anécdotas y relatos chistosos, relatos de embustes,  fórmulas y chascos. 

Rimas 

 

Rimas La (del latín rhythmus y éste del griego rythmós) es la repetición de 

una secuencia de fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última 

vocal acentuada, incluida ésta. 

Y como siempre, un ejemplo: 

Cual virgen que el beso de amor lisonjero 

Recibe agitada con dulce rubor, 

Del rey de los astros, al rayo del primero, 

Natura palpita bañada de albor. 
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Y así cual guerrero que oyó enardecido 

De bélica trompa la mágica voz, 

Él lanza impetuoso, de fuego vestido, 

Al campo del Éter su carro veloz. 

Poesía  

 

El mundo infantil se acerca mucho a la poesía. Está llena de metáforas. Su 

lenguaje es ilógico, dicen disparates, palabras y sonidos nuevos, etc. y esta 

es la base de la poesía. 

Desde que nace tiene una predisposición al lenguaje poético y esto hay que 

aprovecharlo por padres y educadores. El primer contacto con los padres es 

con los pareados, rimas, juego con las manos, etc. 

Respecto a los maestros, no se trata de crear poetas sino desarrollar esas 

posibilidades. Hay que educar la sensibilidad (belleza, arte). Estas 

experiencias poéticas dejarán una huella para el aprendizaje de la lectura. 

La poesía tiene que tener un aspecto lúdico.  

Los poemas sensibilizan a las personas y propician su capacidad de 

comprensión. Permiten consolidar el fin estético, propio de las expresiones 

artísticas. Ayudan al logro de la creatividad y el disfrute de las producciones 
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de diversos autores conocidos que han realizado importantes aportes a la 

cultura. 

Poner al niño en contacto con la poesía desde pequeños es una forma de 

despertar su sensibilidad, haciendo que sus sentimientos se manifiesten 

tanto en sus producciones como en sus trabajos artísticos.2  

Trabalenguas  

 

Los trabalenguas o "des trabalenguas" son juegos de palabras difíciles de 

pronunciar, que se dicen rápido y en voz alta. En todos los trabalenguas se 

utilizan palabras con sonidos o letras iguales o parecidas, para que el 

resultado final sea difícil de pronunciar.  

 

Tienen la finalidad de entretener a los niños y... no tan niños. Y, además, 

sirven para desarrollar la pronunciación de las palabras, la velocidad y el 

ejercicio de la memoria (porque se deben repetir rápidamente y tratando de 

no cometer ningún error). 

Los trabalenguas forman a la vez un tipo de literatura popular de naturaleza 

oral. En especial sirve para hacer a uno equivocarse en varias ocasiones las 

personas que lo pronuncian no lo pueden hacer y ahí se desarrolla el 

conflicto de la pronunciación. 

                                                           
2
 Marta de Arévalo (uruguaya) De "Trinos en el jardín” 1987 
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Suelen ser juegos de palabras que combinan fonema similar, y con 

frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de 

sonidos. Por ejemplo, «Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal”. Un 

trabalenguas puede constar de una o dos palabras repetidas muchas veces. 

Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. ¿Qué clase de clavito clavó 

Pablito? 

El cielo de Constantinopla  se quiere desconstantinopolizar, el 

destantinopolizador que lo descontantinopolizare buen 

descontantinopolizador será. 

Un carro cargado de rocas iba por la carretera haciendo  carric, carric, carric, 

carrac 

El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillado que lo 

desenladrille, buen desenladrillado será 

• Hijo, mijo, trijo, sipilitrijo, 

• dile a tu madre, notabre, sipilitabre, 

• que no tengo olla, otrolla, sipilitrolla, 

• para guisar la liebre, tiebre, notiebre, sipilitiebre. 
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Me han dicho que has dicho  
un dicho que he dicho yo.  
El que lo ha dicho, mintió.  

Y en caso que hubiese dicho  
ese dicho que tú has dicho  

que he dicho yo,  
dicho y redicho quedó.  

y estaría muy bien dicho,  
siempre que yo hubiera dicho  

ese dicho que tú has dicho  
que he dicho yo. 

 

Si al pronunciar te trabas con las 
palabras, 

practica con trabalenguas,  
porque trabalenguando, 

trabalenguando,  
te irás destrabalenguando. 

 

Actividades para hacer con los niños 

* Comenzar a repetir lentamente trabalenguas cortos y sencillos: Por 

ejemplo; "cuchara, cucharita, cucaracha" 

* Ir agregando palabras con fonemas parecidos, para dificultar la 

pronunciación de las palabras.  

* Buscar, con los niños, sonidos que sean parecidos entre sí.  

* Inventar trabalenguas o frases con palabras de sonidos parecidos o 

iguales.  

* Repetir trabalenguas e ir aumentando la velocidad cada vez más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril 

El que compra pocas capas  

pocas capas paga  

como yo compré pocas capas 

pocas capas pago. 

El hipopótamo Hipo está con hipo. 

¿Quién le quita el hipo al hipopótamo 

Hipo? 
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El cielo está enladrillado, 

¿quién lo desenladrillará? 

El desenladrillador 

que lo desenladrille, 

buen desenladrillador será. 

¿Se te traba la lengua? ¿Se te lengua 

  

http://3.bp.blogspot.com/-AIrTFFHOQ3o/TcC44UVp8eI/AAAAAAAAAfQ/6flw2vNuwvo/s1600/trabalenguas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pSIj4C8Zc9w/TcC5X9nNQPI/AAAAAAAAAfY/-WPkj7aXbRM/s1600/traba+27.png
http://3.bp.blogspot.com/-AIrTFFHOQ3o/TcC44UVp8eI/AAAAAAAAAfQ/6flw2vNuwvo/s1600/trabalenguas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pSIj4C8Zc9w/TcC5X9nNQPI/AAAAAAAAAfY/-WPkj7aXbRM/s1600/traba+27.png
http://3.bp.blogspot.com/-AIrTFFHOQ3o/TcC44UVp8eI/AAAAAAAAAfQ/6flw2vNuwvo/s1600/trabalenguas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pSIj4C8Zc9w/TcC5X9nNQPI/AAAAAAAAAfY/-WPkj7aXbRM/s1600/traba+27.png
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Canciones 

 

El latín cantĭo, una canción es aquello que se canta (produce sonidos 

melodiosos). Se trata de una composición en verso o hecha de manera tal 

que se pueda poner en música. La palabra canción también permite nombrar 

a la música que acompaña dicha composición. 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para 

los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para 

su fácil comprensión y memorización.  

Un ejemplo: 

El patio de mi casa  

El patio de mi casa  

es particular.  

Cuando llueve se moja  

Como los demás.  

Agáchate y vuélvete a agachar,  

Que los agachaditos no saben bailar.  

Hache, i, jota, ka,  

ele, elle, eme, a,  

que si tú no me quieres  

otro amante me querrá 
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Las actividades rítmicas al aire libre permiten que los niños hagan música 

juntos.  

 Pida a los niños que se pongan de pie en dos filas, a unos metros una 

de la otra. Ayude a los niños de cada grupo a turnarse usando las 

manos y los pies para crear patrones de sonidos que el otro grupo 

copiará, como por ejemplo: 'chis-chas, chis-chas', batiendo las palmas 

al toque 'chis' y dando golpes con los pies al toque 'chas'. ¡Deje que 

inventen ritmos complejos, también!  

 Agrupe a los niños en bandas rítmicas. Comience con dos grupos. 

Uno podría llamarse los Batidores de Palmas y el otro, los Chicos del 

Zapateo. Póngase de pie donde ambos grupos puedan verlo. Dígales: 

"Cuando indico con el dedo a los Chicos del Zapateo, los niños de 

ese grupo dan un golpe con un pie. Cuando indico a los Batidores de 

Palmas, los de aquel grupo baten las palmas una vez." Al principio, 

diríjalos lentamente con ritmos muy sencillos. Luego pruebe patrones 

más complejos, como 'chis-chis-chas-chas-chis'. Podría formar otro 

grupo que dé palmadas en las rodillas, o uno que diga palabras como 

"pum" o "pizza". Deje que los mismos niños intenten dirigir a la banda.  

Adivinanzas 

 

Las adivinanzas son dichos populares en verso en los que, de una manera 

encubierta, se describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son 



92 
 

juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a 

los niños pero que, además, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de 

nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. En las adivinanzas es  el 

ingenio y la tradición popular se mezclan para crear un universo de enigmas 

y retos imaginativos para los niños. 

Las adivinanzas infantiles, son ejercicio de memoria, gimnasia mental, que 

desarrolla la agilidad y la lógica en los niños.  

Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los más pequeños, ya que 

por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles de recordar.  

Podemos clasificar a las adivinanzas infantiles, en distintas categorías; por 

ejemplo: las que reconocen vegetales, distintas partes del cuerpo, identificar 

colores, objetos, animales, entre otras 

Sobre vegetales:  

 

Verde, verde es su vestido;                             Tengo hojitas blancas 

Tiene barba y grandes dientes                         gruesa cabellera 

Él no come y es comido                                    y conmigo llora 

Por toditos los presentes.                                Toda cocinera. 

      (El choclo)                                                       (La cebolla) 
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Soy roja, gorda, y pecosa 

y tengo corazón                                              Lleva gorro verde 

y endulzo siempre la boca                                blusa anaranjada 

del que me arranca la cola                               (la zanahoria) 

de un violento tirón. 

            (La frutilla) 

Animales: 

 

Poncho duro por arriba                                    cargadas van                             

poncho duro por abajo                                    cargadas vienen 

patitas cortas                                                  y en el camino          

cortito el paso                                                  no se detienen. 

     (La tortuga)                                                       (Las hormigas)           

Tengo cuello largo                                          tiene bigotes 

y mi cuerpo es tobogán                                  y no tiene barba; 

altas patas delante                                         come ratones… 

y más cortas las de atrás                                si los atrapa. 

                (La jirafa)                                               (El gato 

Partes del cuerpo: 

 

Una señora muy aseñorada                              dos iban por un caminito 

siempre está en su casa                                     caminando muy ligero 

y siempre esta mojada                                     uno al otro se decían 

      (la lengua)                                                 yo primero, yo primero 

                                                                         (los pies ) 
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Teatro  

 

 

Los textos escritos por niños y adolescentes escritos para ellos, como una 

clase de lector modelo   o los que la tradición literaria ha considerado 

adecuados para ellos. En el segundo sentido, y sobre todo cuando se 

requiere la precisión, es frecuente hablar también de teatro para niños. 

Actividades: encierra los lugares 

en los que puede vivir un caracol. 

 Lleva su casita 

Camina despacio 

Camina despacio, 

Aunque tenga 

espacio. 

El caracol
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 ¡Se abre el telón y comienza la función! Cada día el interés de los más 

pequeños por el teatro es mayor. Las funciones de teatro ya no atienden 

solamente a los adultos, el público infantil crece y se muestra muy atraído 

por esta nueva actividad. El lenguaje, los escenarios, los guiones,… 

utilizados en el teatro infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos, 

valores y se transforma en una gran herramienta educativa para los niños.  

Beneficios del teatro infantil para los niños 

 

Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir 

en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la 

disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el 

público. 

El teatro también puede servir para: 

- Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura.  

- Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia.  

- Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen 

dificultad para comunicarse.  

- Mejorar la concentración y la atención de los niños.  

- Transmitir e inculcar valores. 

- Promover que los niños reflexionen.  
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- Fomentar el uso de los sentidos de los niños 

- Motivar el ejercicio del pensamiento.  

- Estimular la creatividad y la imaginación. 

- Hacer que los niños se sientan más seguros.  

- Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía  

La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de teatro es a 

partir de los cinco años de edad. A esta edad, el niño podrá leer, entender, y 

su poder de memoria es alto. Los niños absorben todo lo que escuchan. 

Aportes del Teatro Infantil 

  

 

  

 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes invalorables. 

De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le 

abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad 

de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y 

realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la 
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cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los 

niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión. 

El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la 

danza, el canto y el mimo. A través de esos elementos, una buena obra de 

teatro produce admiración, excitación y deseo de volver a verla. 

Metodológicas Para Contar Cuentos A Los Niños De Educación Infantil 

 

 Metodología para Contar Cuentos 

A los 5 años parece que el niño prefiere personajes y situaciones más 

reales. Le gustan los protagonistas que son niños como él, con los que 

puede identificarse. 

Es un buen momento para introducir valores morales en las narraciones, 

precisamente gracias a esta identificación. Les encantan los libros que 

responden a sus porqués.  

En las historias para los más pequeños/as, la linealidad es importante y no 

acumular demasiados personajes o detalles, ya que pueden ser fatales en 

los más pequeños. El interés se centra en la interpretación de las voces, 

gestos y elementos característicos y “tics” de cada personaje 

La Figura del Cuentacuentos 
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Los cuentos han formado parte de nuestra vida desde muy pequeños, nos 

han permitido volar por mundos mágicos, ser protagonistas, hacernos sentir 

bien… y ahora, de adultos y como docentes, nos pueden ser muy útiles para 

abordar nuestras sesiones y, algo muy importante, para poder recuperar la 

atención de nuestros estudiantes. 

El arte de saber contar cuentos conlleva el tener una variedad de recursos 

lingüísticos y un vocabulario que haga que la historia o relato no se convierta 

en una monotonía de sólo cien palabras. 

Pérez y Calatayud (2000), manifiestan que, él cuenta cuentos es ese que le 

da un soplo de vida a cada historia, a cada personaje, a cada hecho, 

sensación, sentimiento. Es un personaje fundamental porque sin él, el 

cuento se convierte en algo dormido, aletargado. Sus personajes están con 

ganas de que alguien les cuente para así colarse por los oídos de otras 

gentes. Y de oído en oído, de gente en gente, van recopilando, recorriendo y 

mirando amores, recuerdos, lugares…y creciendo. El narrador vive las 

miradas de su público, de sus sonrisas, de sus sobresaltos…vivimos de 

contar historias. El público escucha e imagina, cada uno a su manera, 

utilizando un lenguaje distinto al escrito. Es importante no olvidar al público. 

Hemos de mirar a la persona que nos escucha, estar pendiente de lo que 

siente, cuidarlo, hacerle sonreír o llorar, siendo consciente de ello podríamos 

cambiarlo si quisiéramos. Sentir esa necesidad y placer de contar, hará que 
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se transmita una honda de empatía en el auditorio que nos ayudará a que, lo 

que estemos haciendo, salga con éxito y brillantez 3 

- Actividades del lenguaje:  

 

 La actividad ha consistido en inventar y hacer juegos con materiales 

usuales, que pudieran reciclar, desde papel, cartón, vasitos de yogur, 

tapones, botellas... 

Consejos y Trucos para Leer un Cuento 

  

A los niños hay que leerles desde antes de que nazcan. No sé de qué modo 

les estimulamos así, pero sí que les leas desde que llegan a este mundo. 

Quizá al principio se interesan por otras cosas como por morder los libros o 

chuparlos. Luego querrá ver los dibujos y más adelante pasar las páginas, 

pero luego te pedirán que les leas un cuento. 

Cuando hay una lectura entre un bebé y sus padres dicen que se produce 

una comunicación muy rica. A veces les produce risa, otras se emocionan, 

otros consiguen conciliar mejor el sueño, otros se quedan embobados 

mirando las expresiones de sus padres… 

                                                           
3 Pérez y Calatayud (2000), Cuentos Contados, ciudad Real. 
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 Los primeros cuentos se tienen que contar con mucho afecto y 

ternura, porque durante toda su vida asociarán la lectura con esos 

primeros momentos. También es importante escoger bien los libros 

más adecuados. A partir de ahí aquí os dejamos una serie de 

consejos que te ayudarán cuando le cuentes un cuento a tu hijo. 

 Lo primero es que cuando te pida que le cuentes un cuento no le 

hagas esperar, atiéndele enseguida. Pero primero es importante el 

ritual, siéntale a tu lado, acomodaros ambos y entre los dos el libro.  

 Aunque haya leído ese cuento muchas veces, no cambies las frases. 

Tu hijo querrá escucharlas como son. Y tampoco evites las palabras 

que te parezcan difíciles, le ayudarán para ampliar su vocabulario y su 

imaginación. 

 No le expliques todas las imágenes que salen, le gustará descubrir 

cosas a él solito. Y si quiere tocar el cuento, déjale aunque a veces se 

estropeen. No importa si primero aprende a quererlos. 

 Y algo muy importante, si a tu hijo no le apetece que le leas nada, no 

insistas ni le obligues, terminará por cogerle manía. No olvides que la 

lectura debe ser un placer compartido para él y para ti. 

 Contagiar el deseo de leer es como contagiar cualquier otra 

convicción profunda: sólo se puede conseguir, o mejor intentar, sin 

imposiciones, por simple contacto, imitación o seducción. No se trata 

de llenar ningún vaso –cerebro– vacío, sino de prender en una zarza 

el fuego que nos agita. Por el simple contacto de una llama. El mejor 

contagio/contacto es el ejemplo. Si nos preocupáramos menos por la 
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lectura de los otros y más y con más rigor por nuestras propias 

lecturas, seguro que nuestro entusiasmo nos desbordaría y los más 

cercanos a nosotros advertirían esa plenitud que nos proporcionan los 

libros y quizás, quizás, otros intentaran alumbrar su propio ardor 

aprovechando alguna de las pequeñas chispas que desprende 

nuestra hoguera 

Primer truco 

 

 Primero lee tú y los demás imitarán el placer que tú expandas. Predica con 

el ejemplo. 

Expondremos algunos, pero recordemos antes que para atraer al lector hay 

que lograr que el texto le concierna en algo, que pueda dialogar de alguna 

manera con él, del modo activo y participativo en que los aficionados al 

fútbol leen los periódicos deportivos –calibrando los adjetivos dedicados a 

sus ídolos, examinando con lupa la descripción del partido, juzgando la 

injusta expulsión de un jugador. Los primeros libros deben acoger al lector, 

no expulsarle de sus páginas. 

Segundo truco 

 

 No se trata de convertir la lectura en un programa educacional, sino de 

educar –sobre todo a los niños – en la lectura. Una de las estrategias es 
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ampliar las posibilidades para leer y, aprovechando los espacios, hacer que 

las bibliotecas, escolares o municipales, sean lugares de encuentro abiertos 

a los libros y a las personas. Si no se hace así, simplemente propiciando los 

encuentros, las iniciativas pueden convertirse fácilmente en instituciones que 

eliminen el placer de la lectura.  

Tercer truco 

 

Se ha establecido la hora del silencio en la cual todo el personal debe 

permanecer callado y con un libro en las manos, desde la directora hasta el 

conserje, y aplicarse en la lectura. Una hora diaria. No todos leerán al mismo 

ritmo. Lo que importa es facilitar tiempo y espacio para aprender la disciplina 

que requiere toda lectura atenta. Muchas escuelas hacen algo parecido, un 

rato de silencio con libros, mientras esperan el inicio de las clases.  

 

La mecánica de la lectura. La pedagogía actual ha desterrado la lectura en 

voz alta y los ejercicios de lectura diaria en las escuelas. Antes, muchas 

escuelas unitarias dedicaban una hora diaria a la lectura en voz alta desde 

los siete a los doce años, más o menos. Por algo a los actores les llamamos 

intérpretes, porque leer es interpretar un texto, dar la versión personal con 

las pausas, las inflexiones y el ritmo requerido. Muchos jóvenes y niños  no 

leen bien en voz alta, no saben interpretar el texto y en consecuencia no lo 

entienden. Para interpretar música, danza o pintura, hay que pasar por la 
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dura disciplina rutinaria de las tablas, ejercicios, repeticiones y correcciones. 

Sólo tras un estricto aprendizaje diario, viene la felicidad de una 

interpretación perfecta. ¿Por qué la lectura sería la única habilidad que se 

libraría de esa disciplina esencial para sembrar el deseo? El deseo no es 

más que la necesidad de ejercitar lo aprendido con esfuerzo, de liberar las 

energías y potencialidades descubiertas en la práctica de los ensayos. Sin 

disciplina no hay deseo. El deseo anárquico y voluble no es deseo, es 

capricho.  

Cuarto truco 

 

 Aprovechemos todas las oportunidades para leer o hacer leer en voz alta. 

¿Por qué no se memorizan poemas, y se organizan recitales en las 

escuelas? La memoria, dicen, es el marcapasos de la inteligencia.  

  Quinto truco 

 

 Sólo lo difícil es estimulante. Las razones para lean los niños  son las 

mismas que las de los adultos; la curiosidad desbocada, la pasión por 

descubrir otros mundos, de conocer a héroes o canallas osados, 

transgresores... ¿Puede despertar el deseo un texto masticado, preparado, 

recomendado... y mil veces descubierto?  
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Los profesores  andan desesperados por encontrar historias que les 

proporciones materiales imaginativos para crear nuevos mundos en los 

cuales puedan perderse o comprender mejor el funcionamiento del mundo 

en el que viven. Los profesores buscan pasar un buen rato perdidos en otros 

mundos, o en el lado más salvaje o sorprendente de éste. Aunque sepan 

que el tesoro de los libros no es nunca real y no es esencial para sobrevivir, 

todos los lectores buscan en los libros una metáfora de la felicidad.  

 

Sexto truco 

 Además de los ya expuestos, utilizados por varios profesores para crear o 

reforzar el hábito de la lectura. Se refieren a ejercicios en grupo. Para 

edades determinadas, hay muchos más ejercicios. Nombramos sólo algunos 

para edades indeterminadas. 

a) Hacer dramatizaciones de los libros. El grupo de niños convierte el libro 

en una obra de teatro, no en detalle, sino en esquema, cuántos actos 

tendría, qué partes deberían conservarse y de cuáles se podría prescindir, 

cuántos personajes principales y cuántos secundarios, escenarios de la 

acción... Además, hacer el reparto entre los componentes del grupo, anotar 

las coincidencias de criterio, elegir a los más idóneos... etcétera.  

b) Encargar la presentación del libro elegido a otro grupo de niños, en otra 

clase, biblioteca, mural... etcétera. 
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c) Buscar finales alternativos y elegir el mejor o el más acorde con el espíritu 

del texto.  

d) Muchas bibliotecas tienen clubes de lectores en los que ponen en común 

las diferentes opiniones sobre el libro elegido.  

e) Subrayar las frases más importantes del libro a criterio de los lectores, y 

compararlas con las del resto del grupo. Mejor si una sola frase da idea del 

contenido.  

f) Escribir parodias sobre el libro leído. 

 g) Si existe versión cinematográfica, comparar texto e imágenes. Dibujar un 

cómic... etcétera.  

Seguro que cada maestro, padre, tutor... podrá añadir más seducciones o 

trucos a esos apuntados. He olvidado un buen truco: la indiferencia. Fingida, 

claro. Que el objeto deseado se muestre demasiado obsequioso y zalamero 

para seducir al lector puede hacerlo aborrecible a sus ojos, al tiempo que 

rebaja su posible mérito. ¿Qué poco seguro estará de sí mismo y de los 

placeres que ofrece, piensa el posible lector, si tiene que descender a 

mendigar mi atención? La atracción literaria es un compromiso íntimo, cada 

lector tiene una reacción única porque cada uno lee a su manera. Y, por fin, 

existe toda una educación del lector, una vez logrado el primer estadio de las 

primeras lecturas. Pero esa es otra cuestión, que trataremos otro día. 
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Guía para Padres y Profesionales que Quieren Contar un Cuento 

 

 Lee a tu hijo o hija. Muéstrales las diversas formas de literatura a 

través de los escritos: los cuentos, la poesía, el comic, los tebeos, la 

narración periodística,… Muéstrales también distintos textos que 

podemos ver en casa habitualmente: facturas, cartas, recetas de 

cocina, entradas de cine, las notas que enviamos del cole, y todos los 

textos escritos que tengáis. 

 Los cuentos son el primer contacto del niño y la niña con los libros. 

Cuando cuentas o lees un cuento creas un mundo de fantasía que 

permite estimular su imaginación infantil. Aparte de divertir, sirvan 

para introducir vocabulario nuevo, utilizar nuevas expresiones del 

lenguaje, aprender a escuchar, a atender, a leer. 

 Las historias que salen por la televisión sustituyen a las que tú les 

puedes contar. El intercambio es diferente. Las palabras leídas no van 

directamente asociadas a ninguna imagen, lo que provoca un 

desarrollo más libre de la imaginación. 

 Busca en librerías, libros, cuentos, revistas de interés para tu hijo, de 

acuerdo con su edad e intereses. Que aprenda a elegir lo que va 

gustándole, al tiempo que tú le guías. 

 Léele un cuento pero omite una palabra de vez en cuando. Pídele que 

diga una palabra que encaje con el significado de la frase. 
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 Escribe palabras en fichas y pídele que las asocie con dibujos o con 

objetos en casa. Escribe varias letras en fichas y pide a tu hijo/a que 

forme palabras. 

 Responsabilízate de un calendario de la familia en donde deba 

registrar y mantener al día los acontecimientos familiares: fiestas, 

aniversarios, cumpleaños, viajes, excursiones… 

 Si hay un ordenador da a tu hijo o hija la oportunidad de usarla. Quizá 

empiece por poner vuestros nombres o por copiar frases de su libro 

preferido. 

 Haz que busque fotos que le gustan en revistas viejas. Pídele que las 

recorte y ponga títulos a cada una. Haz que recorte palabras de 

titulares de periódico o anuncios publicitarios. Que las pegue en una 

libreta y haga dibujos en relación con esas palabras. 

 Deja algún momento para cantar canciones o nanas con tu hijo o hija. 

Pídele que repita sus canciones infantiles preferidas o las que 

cantamos en clase. 

 Recorta tiras de cómic del periódico o revistas y pide a tu hijo/a que 

coloque las viñetas en el orden correcto. 

 Pregúntale qué palabras querría aprender. Escríbelas en fichas y haz 

que tu hijo/a las coloque por orden alfabético o por temas en una caja 

especialmente preparada para ello. 

 Mientras preparas la comida, pídele que te ayude leyendo partes de la 

receta o confeccionando un menú especial. 
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 Antes de que la familia emprenda un viaje, haz que tu hijo/a colabore 

con los preparativos escribiendo una lista de cosas que hay que 

llevar, leyendo el mapa de la carretera… 

 Lee un cuento y pídele que invente un nuevo título. 

 Lee parte de un cuento pero omite el final. Pídele que invente un 

nuevo final. 

 Haz constantemente preguntas a tu hijo o hija sobre el “por qué” de 

las cosas, no sólo sobre los cuentos que lee, sino también sobre los 

incidentes cotidianos del hogar o del barrio. 

 Pregunta a tu hijo o hija sobre la parte que prefiera del libro o cuento 

que acaba de leer. Comentarla. 

 Utiliza el periódico como un libro de texto de lectura. Pide a tu hijo/a 

que localice determinados artículos en distintas secciones del 

periódico. 

 Cuando vayas a comprar al supermercado, que tu hijo o hija te ayude 

a hacer la lista de la compra, y a comprobar después que vais 

comprándolo todo. 

 Cuando recibas cartas o correos electrónicos de amigos o familiares, 

que nuestros hijos e hijas lean las partes que les puedan interesar, y 

se encarguen también de contestar algunas palabras. 

 Cuando vayas por la calle con tu hijo o hija, leed juntos los carteles de 

las tiendas, los nombres de las calles, lo anuncios publicitarios. 

 Y por supuesto todo aquello que se lo ocurra. 
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Si tu niño o niña coge un cuento y se sienta para verlo  y va pasando las 

páginas contándolo a su forma, ya está dando el primer paso hacia la 

lectura. Me encanta cuando veo que lo hacen en el rincón de la biblioteca. 

Actualmente, las ofertas tecnológicas que nos rodean atraen la atención de 

los niños y resulta complejo atraerles al mundo de los libros, sin embargo, es 

necesario encontrar un espacio y un tiempo para que la lectura figure entre 

sus inquietudes y para ello el esfuerzo debe ser continuado y conjunto entre 

familia y escuela. La lectura contribuye a desarrollar la sensibilidad, alimenta 

la reflexión intelectual, provoca emociones, genera fantasía, fomenta la 

creatividad… 

Sin embargo, una cosa es aprender a leer, que es un acto mecánico y una 

herramienta utilitaria para desenvolvernos en la vida, y otra llegar a ser 

lectores de verdad, a disfrutar leyendo y a leer por el gusto de leer. Esto 

último es lo que pretendemos con este proyecto y para lograrlo os damos 

algunos consejos: 

http://2.bp.blogspot.com/_sN7bd1tnJqw/TMP_V4a3hTI/AAAAAAAADJA/R3YvOsaJ7sg/s1600/dia_do_livro.jpg
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Lee cuentos a tus hijos cada día. El mejor momento es por la noche antes de 

dormir, siéntate a su lado y tómate el tiempo necesario (lectura y ternura van 

unidas).Después de leerle un cuento evita hacerle muchas preguntas para 

ver si lo ha entendido…perdería la magia! 

No le impongas una lectura si no le apetece. No cambies las frases de un 

cuento que ya le has leído. A ellos les gusta escuchar exactamente la misma 

historia…lo necesitan. No cambies las “palabras difíciles”, le permitirán 

ampliar su vocabulario .Deja que toque los libros cuando quiera, aunque los 

estropee, pero enséñale a quererlos y poco a poco aprenderá a respetarlos. 

No le abrumes con “historias con problemas” porque lo que necesita es 

evadirse de la realidad y dejar volar su imaginación, pero si la familia 

atraviesa una situación difícil, puedes contarle un cuento que aborde el 

problema con delicadeza para que lo entienda. 

A continuación os especificamos algunas características aconsejables para 

los cuentos 

5 años – El libro será de un formato similar al de los adultos y puede tener 

entre 16 y 24 páginas. Las imágenes deben ser exactas, con muchos 

detalles e incluso Fotografías (el niño ya está preparado para comprender 

los diferentes planos). Los Caracteres escritos serán grandes y en letras de 

imprenta o cursiva. 
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La literatura infantil en la educación básica  

 

Aunque el ser humano es un ser sociable por naturaleza, necesita 

desarrollar un serie de habilidades y destrezas sociales para relacionarse, 

interactuar e integrarse de una mejor manera al contexto que le rodea. 

Durante los primeros años de vida, es la familia quien se constituye en el 

primer sistema primario de sociabilización, es decir que son los miembros de 

la familia quienes ayudan al niño y niña a desarrollar las primeras 

habilidades y destrezas que le permitirán desenvolverse de forma 

independiente en su ambiente. A los 5 años los niños, ya han adquirido un 

cierto grado de independencia, puesto que tiene un mayor control y dominio 

de sus movimientos, comprende la realidad cada vez de manera más 

objetiva y su lenguaje es amplio, claro y muy bien aplicado, por lo cual logra 

establecer diálogos. Estas destrezas le permiten al niño y a la niña 

desenvolverse de forma más autónoma en el ambiente escolar, no obstante 

el sistema educativo debe estimular y fortalecer otras destrezas sociales. El 

docente tiene en la Literatura Infantil una herramienta valiosa que le 

permitirá desarrollar dichas destrezas de una manera única, sin embargo la 

aplicación de estrategias como la creación de un ambiente agradable, el uso 

de recursos de apoyo, el diálogo, la dramatización y la narración realizada 

con mucha expresividad y con tonos de voces diferentes permitirán que esta 

herramienta estimule y favorezca el desarrollo social del niño y niña de una 

forma dinámica, divertida y creativa. El uso de la Literatura Infantil en el aula 
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promoverá de una forma activa el desarrollo y fortalecimiento de las 

destrezas y habilidades sociales en los niños y niñas, lo cual lo motivará 

para que se convierta en un sujeto activo y participativo de la sociedad. 

Literatura infantil para niños de 5 años 

 

Los temas preferidos son relatos de aventuras reales, con protagonistas 

niños, a la fauna, la flora, viajes, transportes, gente de otros lugares. 

• Las ilustraciones serón de dibujos muy fieles y detallados, técnicamente 

perfectos. 

• La ciencia, las invenciones constituyen grandes atractivos. 

Los aspectos valorativos del contenido del cuento son muy importantes, el 

niño/a comprende el castigo y la reprobación, el premio y el castigo, aprecia 

la justicia. 

• Le gustan las adivinanzas y trabalenguas. 

• Le gusta la observación de fotografías. 

• Los caracteres serán en letra de imprenta y cursiva para despertar su 

interés por la lecto-escritura. 

• Los libros de información para los niños de 5 años deben de reproducir 

detalles y precisiones técnicas que le permitan al niño la observación de 
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pormenores que satisfagan su curiosidad deseos de conocer y su espíritu 

crítico. 

 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje  oral  

 

El niño es un poeta, pues juega con el lenguaje de forma similar a la que lo 

hace éste, transforma las palabras, las disloca, las investiga, le asigna 

significados originales y hasta las rompe, las impregna de metáforas y 

símbolos.  

El estímulo desencadenante de la actividad lingüística creativa es el placer y 

la trasgresión.  

La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño/a.  

Acerca la vida a la escuela. La literatura infantil propicia el aprovechamiento 

de elementos folclóricos. Esta integración del folclore es garantía de 

aproximación al espíritu del pueblo.  

El niño/a aprende la lengua por dos procedimientos básicos, la imitación y la 

creatividad.  

Puede despertar afición a la lectura. 

Estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más amplias. 

Devuelve a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  

 

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 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 refinamiento.  

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

de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una 

serie de capacidades de base que le permiten interactuar intencionalmente a 

un nivel preverbal con el adulto.  
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Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 

meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación en 

el sentido más amplio de la palabra, parafraseando a Rondal, J. (2003), 

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 

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.  

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 
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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 

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). 
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Concepto del lenguaje  oral  

 

Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para 

expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos 

vocales y ocasionalmente gráficos.  

Importancia Del Lenguaje Oral  

 

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   brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana. 

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

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

información   . 

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

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

 

Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se habla y 

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

las ideas y comprendan conceptos. 

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

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

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

acerca del otro etc. 

Expresarse a través de la palabra es una necesidad para los niños brindar 

oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y expresiones, 

construyan ideas de manera coherente así como ampliar su capacidad de 

escucha le corresponde a la Escuela. 

Como podemos darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en todas   

las actividades escolares y es parte importante para el logro de los 

propósitos educativos y de las competencias a desarrollar de los campos 

formativos 

Órganos que intervienen en el desarrollo del lenguaje oral  

 

El conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje se 

pueden dividir en tres grupos: 

1. Órganos de la respiración 

2. Órganos de la fonación 
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3. Órganos de la articulación 

El lenguaje oral se ve afectado cuando se da un funcionamiento anormal en 

alguno o en varios de estos órganos. Por ejemplo, alteraciones respiratorias 

pueden producir entre otras cosas algunos tipos de tartamudez; las 

alteraciones laríngeas pueden ser causa de voz ronca, voz falsa, etc. y las 

alteraciones de los órganos de la articulación pueden producir las dislalias 

en gestos órganos, ésta repercute en los demás. 

1. Órganos de la respiración 

 

Los órganos propios de la respiración son los pulmones, los bronquios y la 

aquea, siendo los primeros los que tienen un papel más fundamental, 

produciéndose el sonido articulado en  

La espiración. Cuando la salida de la corriente de aire se utiliza para articular 

los fonemas, el camino a seguir es el siguiente: pulmones, bronquios, 

tráquea, laringe, parte de la faringe, boca, siguiendo por las fosas nasales 

solamente para articular los fonemas, m, n y ñ. 

La acción del diafragma es de gran importancia en la función respiratoria, 

mayor aún que la caja del tórax, permite la ventilación de la parte inferior de 

los pulmones, que es la de mayor capacidad. Al estar de pie el diafragma 

desciende, siendo la mejor posición para la emisión de la voz. 
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Atendiendo a la movilidad de las distintas partes del aparato respiratorio, se 

pueden distinguir tres tipos de respiración: 

a. Respiración costal superior o clavicular. 

b. Respiración abdominal o diafragmática. 

Respiración costo abdominal. Este tipo es el más recomendable para la 

fonación. 

2. Órganos de la fonación 

1. Constitución anatómica de la laringe:  

 

En la constitución interna se pueden distinguir tres zonas: la de las cuerdas o 

ligamentos vocales, llamada zona glótica; la superior a ella o vestíbulo 

laríngeo y la inferior o subglotis. 

Los principales cartílagos que forman la laringe son: el cricoides que une la 

laringe con la tráquea; el tiroides que actúa como escudo protector de las 

cuerdas vocales; los aritenoides, en número de dos, que están situados en la 

parte posterior y superior del cricoides, y la epiglotis, que es fibrocartílago y 

separa la laringe de la faringe y actúa en el momento de la deglución para 

impedir el paso de los alimentos a la laringe.  
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La laringe es el órgano esencial de la fonación. Está situada en la zona 

media anterior del cuello, en continuidad con la faringe y en la parte superior 

de la tráquea 

2. Función fonatoría de la laringe: 

 

La función fundamental de la laringe es la emisión de la voz. Para que el 

sonido pueda producirse es necesario: A) que la corriente de aire tenga la 

fuerza necesario para separar las cuerdas vocales de su posición de 

descanso; B) que las cuerdas vocales se aproximen lo suficiente para cerrar 

el orificio glótico, dejando tan solo un estrecho paso del aire, que variará 

según los tonos, siendo mayor para el grave y menor para el agudo; C) que 

las cuerdas vocales estén tensas. 

De las cuatro cualidades del sonido que son: la intensidad, el tono, el timbre 

y la duración, los tres primeros tienen su origen en la laringe. 

La intensidad depende de la presión aérea espirada, que determina una 

mayor o menor amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. 

El tono está determinado por la frecuencia de las vibraciones o número de 

ellas que se dan por segundo. Es agudo el sonido producido por un gran 

número de vibraciones y grave es aquel en que los repliegues vocales se 

mueven con más lentitud. 
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El timbre permite distinguir unos sonidos de otros aun que se produzcan con 

el mismo tono y la misma intensidad. Para explicarlo podemos decir que, el 

tono fundamental crea una serie de armónicos que se le superponen. El 

conjunto formado por el tono fundamental más los armónicos filtrados por los  

resonadores, es el timbre del sonido. La variación del timbre depende de la 

caja de resonancia, su constitución o sus alteraciones 

2. Órganos de la articulación 

 

La corriente de aire que va a producir el sonido, pasa de la zona laríngea a 

la región laringo _faríngea y a la faringe oral, donde se va a realizar toda la 

división del material fónico. 

En esta zona se encuentran los órganos por medio de los cuales, se va a  

Producir la articulación del sonido, siendo la boca el centro de todos ellos. 

Los órganos que intervienen en la articulación se pueden dividir en dos 

grupos, según la movilidad que presenten en su papel de modificadores del 

sonido laríngeo, así podemos clasificarlos en órganos activos y órganos 

pasivos. 
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A. Órganos activos de la articulación 

A.1. Labios: 

 

Los labios son órganos fonéticos de mucha importancia, constituyendo por la 

variación de su apertura, un filtro para el sonido. Intervienen en la 

articulación de los fonemas bilabiales como /p/,/b/ y /m/ y los labiodentales, 

como /f/. También tienen un papel importante en la articulación de los 

fonemas vocálicos /o/ y /u/. 

A.2. Lengua. 

 

La lengua es el órgano que presenta mayor movilidad y es importante no 

solo como órgano del gusto y táctil, interviniendo en la 7 masticación, 

succión, deglución etc. Sino que es uno de los órganos fundamentales del 

habla, ya que sus distintas formas y posiciones producen los distintos 

fonemas. 

La cara superior o dorso de la lengua se puede dividir en tres regiones que, 

de delante a atrás se denominan: predorsal, mediodorsal y postdorsal. La 

punta de la lengua se llama ápice. 

Su movilidad es de mucha importancia, en especial para la articulación de 

algunos fonemas. De ahí los trastornos que puede acarrear para el lenguaje, 
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su hipertrofia, la falta de energía o de movilidad, pudiendo ser motivado esto 

último por la acción del frenillo. 

La lengua actúa directamente en la articulación de los fonemas 

linguodentales o dentales: /t/,/d/;linguointerdentales: /z/;linguoalveolares o 

alveolares:  

/s/,/n/./l/,/r/ y /rr/; linguopalatales: /y/,/ 

Ch/,/ll/,/ñ/, y linguovelares: /k/,/g/,/j/. 

B. Órganos pasivos de la articulación 

 

Como dice su nombre estos órganos intervienen de forma pasiva, con una 

movilidad muy escasa en la articulación de los fonemas, al ponerse en 

contacto con ellos los órganos activos que he descrito. 

B.1. Paladar 

 

. El paladar forma la parte superior de la cavidad bucal y se encuentra 

dividido en dos zonas: la anterior, ósea que recibe el nombre de paladar 

duro y la posterior, que se llama paladar blando o velo del paladar. 

La región palatina, con forma de bóveda, forma una especie de tabique y 

separa las fosas nasales de la cavidad bucal. 
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El paladar duro comienza inmediatamente detrás de los alvéolos, y se divide 

en prepaladar, mediopaladar y postpaladar. El paladar blando o velo del 

paladar, se divide en zona prevelar y postvelar. 

El velo del paladar es el más importante, detrás de la lengua, en su papel en 

la articulación. De tal manera que cuando el velo falta, el habla se 

desorganiza totalmente. Durante la fonación el velo se eleva, se engruesa y 

se dobla en ángulo recto, aunque no de la misma manera, al mismo nivel, ni 

toma la misma forma en los distintos fonemas. La mayor elevación se 

produce en la /g/ y por el contrario la /f/ y la /v/, requieren poca elevación. 

B.2. Alvéolos 

 

Entre los incisivos superiores y el comienzo del paladar duro, existe una 

zona de transición, que recibe el nombre de alvéolos. Al ponerse en contacto 

con ellos la lengua, constituyen el punto de articulación de los fonemas 

alveolares. Ej: /L/. 

B.3. Dientes 

Son necesarios para una correcta articulación, principalmente para la 

articulación de los fonemas interdentales y labiodentales. La carencia de 8 

los dientes hace notar su precisión al apreciar las dificultades articulatorias 

que su falta lleva consigo. Ej: /s/. 
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B.4. Fosas nasales 

 

Si durante la emisión de un sonido se desciende el velo del paladar, 

poniendo en comunicación la cavidad bucofaríngea con las fosas nasales,  

el aire fonador pasa por encima del velo del paladar, saliendo a través de 

cavidad nasal, que produce un filtro de los sonidos graves. Al cerrarse los 

órganos articulatorios bucales y pasar el aire a través del conducto nasal, se 

producen los fonemas nasales. Ej. /m/, /n/, /ñ/. 

Los factores en la producción del lenguaje. Factores físicos 

 

Los factores físicos son aquellos que producen la parte sensorial del propio 

lenguaje haciendo posible la emisión de fonemas. 

Los factores físicos son aquellos que producen la parte sensorial del propio 

lenguaje haciendo posible la emisión de fonemas (“Cada una de las 

unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden 

oponerse a otras en contraste significativo.”) dentro de un proceso 

encadenado. 

Para la emisión de un determinado fonema o una serie de ellos es necesario 

un proceso en tres fases. Estas tres fases son ineludibles y han de darse en 

un orden determinado. Dichas etapas son: 

 Respiración 
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 Fonación 

 Articulación 

Del correcto funcionamiento de todos los elementos implicados en el 

proceso dependerá la calidad final y la validez del mensaje lanzado desde el 

punto de vista físico. 

 

La respiración  

 

El aire es la materia prima para la producción de la voz además de ser el 

medio que permite la transmisión de ondas sonoras. En contraposición de lo 

que se pudiera pensar, ninguno de los órganos que intervienen en todo el 

proceso descrito, han sido concebidos con el fin de emitir sonidos. 

El proceso respiratorio consta de dos movimientos, a través de los cuales el 

aire se introduce en los pulmones a través de la nariz o la boca, pasando por 

la faringe, laringe, tráquea, bronquios y, mediante las ramificaciones en 

bronquiolos y bronquialitos, lleva dicho aire a toda la masa pulmonar. El 

primer movimiento de entrada y salida del aire recibe los nombres de 

inspiración y espiración respectivamente. La inspiración es más rápida y 
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entre esta la expulsión del aire suele darse una pausa que se debe tener 

presente al plantearnos ejercicios de higiene respiratoria.. 

En cuanto a la cantidad de aire utilizado en cada movimiento de inspiración – 

espiración, ésta depende del sexo, edad, constitución y el tipo de vida del 

individuo. 

La laringe 

 

La laringe es el órgano de la fonación. Está situada en la tráquea y 

representa una modificación de los anillos anteriores de ésta. Tiene forma de 

pirámide triangular truncada, con l base hacia arriba. Se comunica con la 

faringe a través de la epiglotis y su vértices, truncado se une a la 

traquearteria. Sus dimensiones varían en torno a la altura del individuo y 

suele estar relacionadas con la edad y el sexo. 

Las funciones de la laringe son dos: cuando las cuerdas vocales están 

relajadas dejan pasar el aire. Cuando están en tensión producen la voz. La 

epiglotis cumple un importante papel en el que a modo de lengüeta, evita el 

paso de alimentos y elementos extraños al aparato respiratorio. 

La voz y sus características 

 

La voz humana, tiene en ciertas ocasiones, características similares a los 

instrumentos musicales. Sin embargo no es plenamente identificable con 
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ninguno de ellos. La voz humana es la única en transmitir, mediante un 

código de sonidos, una serie de mensajes de valor lingüístico 

La intensidad, el tono el timbre, el ritmo…, hacen además de cada uno de 

los mensajes emitidos algo personal y único. 

Por ello, en la adquisición del lenguaje por el niño, no sólo debe importar la 

correcta disposición de los elementos fisiológicos que participan durante 

todo el proceso, ni el caudal léxico necesario para intercambiar mensajes. 

Además de lo expuesto, es necesario contar con el estímulo del interlocutor, 

las matizaciones de emitir un mismo mensaje con diversos valores tonales. 

Defectos relacionados con la voz 

 

Estos defectos aparecen con más frecuencia en la edad escolar y tienen no 

pocas veces relación con una respiración defectuosa bien debido a la 

escasa capacidad respiratoria del niño, con lo que el chorro de aire impulsa 

débilmente las cuerdas vocales, bien por tener un hábito respiratorio oral 

para la inspiración. 

La articulación y sus elementos 

 

La voz producida mediante el aire respirado en las cuerdas vocales va a 

transformarse en fonemas a través de los órganos modificadores de la 

articulación. El conocido como aparato resonador está dividido en dos 
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partes: el infrarresonador y el supraresonador. El buen funcionamiento de 

todos los órganos que participan en la articulación de los fonemas es 

fundamental para obtener una emisión clara e inteligible. 

Descripción de los órganos de la articulación 

 

Los órganos de la articulación se dividen en activos y pasivos. Los activos 

son aquellos que mediante un movimiento o cambio de posición logran el 

punto de articulación. Los pasivos no se mueven y colaboran en la 

articulación por servir de apoyo a los activos, principalmente. 

Los labios 

 

Otro de los órganos activos de la articulación está constituido por los labios. 

Gracias a estos, se logra la comunicación de la cavidad oral con el exterior y 

ellos son los encargados de dosificar, son su flexibilidad, la salida de aire en 

la espiración oral. Dada la importancia de los labios, tanto en la respiración 

de espiración oral como en la articulación propiamente dicha, las anomalías 

y malformaciones que pueda el niño presentar en ellos adquieren mucha 

importancia, tanto en el plano funcional como en el estético. 
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La lengua 

 

La lengua es el órgano esencial en la articulación, hasta el punto de haber 

adecuado su denominación a la del sistema comunicativo en general. 

Constituida por diecisiete músculos que logran su extraordinaria movilidad, 

su posibilidad de cambio de forma y tamaño y la velocidad de vibración. 

La articulación de las vocales 

 

En la articulación de cada una de las vocales, la forma y capacidad del 

aparato resonador que determina su timbre depende de la disposición del 

conjunto de los órganos articuladores y principalmente de la posición de la 

lengua y de la modificación del velo paladar, elementos ambos que hacen 

que el tamaño y la forma de la caja resonadora varíen. 

 

 

 

 

 



132 
 

La articulación de las consonantes 

 

La respiración correcta va a ser elemento primordial en la emisión del sonido 

en todas las articulaciones, y de la fuerza del chorro y de la duración del 

mismo depende el éxito de la pronunciación, especialmente en casos como 

el de la vibrante “r”, que en otros elementos, precisa de la potencia del 

chorro de aire para estimular la vibración de los músculos de la lengua. 

Conviene recordar la mecánica de la pronunciación de cada uno de los 

fonemas, logrando con los niños lo que se llama la posición tipo, es decir, 

lograr que conscientemente analicen los elementos que intervienen en cada 

pronunciación y de qué forma han de colocarse para lograr el fonema 

propuesto. 

El Desarrollo Del Lenguaje De Los 0-6 Años 

 

Desarrollo del lenguaje del niño y de la niña de 0 a 6 año Este período 

cronológico en el niño y la niña representa un pensamiento más flexible que 

durante la etapa sensorio motora, pero sin tener aún la madurez que un 

adulto, puesto que posee todavía pensamiento abstracto En esta etapa pre 

operacional de desarrollo cognitivo (Piaget) se desarrolla la función simbólica 

que permite representar a niño y a la niña lugares y eventos de su mundo 

interior, de su propio mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el 

lenguaje, en la imitación diferida y en el juego simbólico. Sin embargo, 
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todavía el niño y la niña se encuentran con limitaciones impuestas por el 

egocentrismo y la irreversibilidad. Hay aspectos importantes tales como el 

conocimiento de la edad, la capacidad de relacionar y la diferenciación de 

clases (clasificación). Aquí estamos en un período muy importante para 

estimular y desarrollar el conocimiento.4 

El lenguaje en este período es fundamentalmente egocéntrico y socializado. 

Según Piaget y Vygotsky este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades 

de quien escucha, convirtiéndose poco a poco en un lenguaje como 

mecanismo de comunicación.  Seguidamente le ofrecemos a usted las 

adquisiciones más significativas de los niños y las niñas durante toda la 

etapa de su desarrollo. 

El niño y la niña de 0-3 años. Adquisiciones significativas De 0 a 1 año 

Desarrollo sensorial: Oído. Reacción ante los ruidos desde el nacimiento. En 

el 4° mes se interesa especialmente por las voces familiares. Localiza con 

facilidad la fuente sonora. El proceso madurativo del oído llega hasta los 2-3 

años. Vista. Los movimientos oculares presentan gran descoordinación 

hasta los tres meses (estrabismo). Desde el 2° mes es capaz de seguir un 

objeto con la vista. Se interesa por los colores vivos y brillantes. 

Olfato. Es una de las formas de conocimiento del niño y de la niña. Conocen 

a su madre por el olfato. 

                                                           
4
 Piaget,Jean,Desarrollo Del Lenguaje ,Barcelona,Pag.297 
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Gusto. Al parecer el niño y la niña muestran una mejor disposición hacia los 

sabores dulces que hacia los amargos. 

Tacto. Cara, planta de las manos y pies es donde mayor desarrollo táctil 

presentan los niños y las niñas. 

Desarrollo del lenguaje. Es misión de sonidos guturales, balbuceo, la, le, lo, 

edad de los monosílabos, aparición de las primeras palabras en forma de 

sílabas duplicadas (pa-pa, ma-ma) son manifestaciones lingüísticas 

importantes de este primer año de vida. 

Desarrollo motor. Evolución desde una ausencia total de movimientos 

voluntarios a una progresiva autonomía que le permiten dar los primeros 

pasos (con apoyo). Se produce el paso de una actividad inicialmente refleja 

a una actividad progresivamente más voluntaria. 

Desarrollo social. A través del llanto expresa sus necesidades fisiológicas y 

de atención. Aparecen las primeras sonrisas indiscriminadas por estímulos 

diferentes. Paulatinamente se irán convirtiendo en manifestaciones 

significativas. El lenguaje del cuerpo es su primer lenguaje. 

Periodos  de desarrollo del lenguaje  oral  

 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) 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 
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esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del que se 

distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: adquisiciones 

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

lenguaje combinatorio.  

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 palabra.  

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 (Puyuelo, M. 2000). 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, 

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño (a) 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido entre 

las que se encuentran la posesión, la atribución y la localización  
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La /a/ 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 mamá facilitados 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 – difuso con 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 

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.  
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Es válido señalar que es a partir de los 3 años de edad, cuando el (la) niño 

(a) 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 caso. 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. 5 

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).  

 

                                                           
5
 Puyuelo, M. y Otros. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona, MASSON. 
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Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el (la) niño (a) 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:  

Lenguaje telegráfico: 

  

Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso del lenguaje 

hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor pronunciación, 

entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la omisión 

de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje telegráfico.  

Primeras oraciones  

La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en tres niveles:  

Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por ejemplo: 

s + y + c (sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y s + c + v 

(sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de palabras y 

funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las flexiones, es decir el 

género, número y los tiempos verbales El uso de nexos: preposiciones y 

conjunción 
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Estrategias  para el desarrollo del lenguaje  

 

Los padres de familia  entran con nosotros a las terapias para conocer e 

implementar las estrategias para el desarrollo del lenguaje en la convivencia  

día a día  con los niños y así obtener mejores resultados en calidad, cantidad 

y tiempo. A continuación les mandamos las estrategias que favorecen el 

desarrollo del lenguaje con la finalidad de conocerlas m más a fondo y 

ponerlas en práctica con los niños: 

Estrategias Para La Estimulación Integral Del Lenguaje Oral  

 

Se sugieren algunas estrategias de apoyo, que puede emplear en el salón 

de clases así como en casa, con el fin de enriquecer el desarrollo lingüístico 

del niño.  

Es recomendable: 

 Cerciorarse de que comprendió la orden que se le dio, si esta no fue 

comprendida, repetirla de otra forma más sencilla para que la pueda 

realizar. 

 Procurar no limitar las habilidades del niño, aceptar todo tipo de 

respuestas. 

 Evitar hacer que  repita las palabras que emite incorrectamente. 
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 Antes de adivinar lo que desea, motivarlo a que lo pida por sí mismo 

antes de proporcionarle las cosas. 

 Es importante recalcar que cuando el pequeño tenga la intención el 

adulto debe emitirlo de forma adecuada sin pedir que repita. 

A continuación se presentan algunas estrategias para proveer la asistencia 

comunicativa: 

Modelamiento: El adulto dice la palabra de manera correcta sin pedir 

repetición. 

Cierre:   Se utiliza para compartir la responsabilidad de la comunicación de 

una idea.  Ejemplo: Adulto: quieres el (se espera la respuesta del niño) niño: 

dice lo que falta oso. 

Indicios fonémicos: Se promueve el primer sonido de una palabra a manera 

de indicio para ayudar a seleccionar una palabra apropiada en un contexto. 

Los indicios pueden también darse para ayudar al niño a intentar una 

palabra difícil o nueva. 

Adulto: “El vaso se cayó de la mm___”niño: mesa. 

Preguntas específicas: Hacer preguntas en las que el niño deba elegir una 

opción, y evitar las que tienen por respuesta sí o no. 

Ejemplo: ¿Quieres leche o jugo? Niño: tiene que decir la respuesta. 

Extensión: El adulto proporciona más información sobre un objeto u oración 

dada por el niño: 
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Ejemplo: niño: agua                 adulto: Ah, quieres agua. 

Expansión: Se utiliza para expandir la emisión del niño incluyendo mayor 

información o una forma sintáctica más elaborada. 

Niño: “Toca la puerta” Adulto: “El lobo tocó la puerta”. 

Reconstrucción: Se utiliza para agregar nueva información, detalles nuevos 

o definir un concepto. 

Niño: “Ventana casa” Adulto: “La ventana estaba abierta así que el cochinito 

tuvo que cerrarla”. 

Términos relacionales: Se usan para propiciar la adición de otra idea, evento 

o un cambio de estado relacionado a una acción o el resultado de intento. 

“…y…” propiciar la adición de otro evento. 

“y después…” propiciar hablar de un evento futuro. 

“…primero…” propiciar hablar sobre evento pasado. 

“y con eso…” propiciar hablar sobre el resultado esperado de una acción. 

“porque…” propiciar la adición de un plan que motive una acción. 

“…pero…” promover hablar sobre dos eventos. 

Set preparatorio: Se utiliza para informar al niño sobre un concepto que 

podría ser apropiado tratar, resaltando información importante. 
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Adulto: “El cochinito tiene miedo. ¿Te das cuenta de cómo está abriendo sus 

ojos? Él piensa que el lobo se lo puede comer. Entonces, ¿Qué le dirá al 

lobo?  

Petición de reparación: Se realiza una petición para clarificar o se realiza un 

cambio en el postulado que el niño hizo, puede ser en forma directa o 

indirecta. 

Indirecto: “Su ojo eran ambos azules” (dicho con énfasis exagerado) 

Directo: “No es que solo un ojo fuera azul. Necesitas decirme acerca de los 

dos ojos”. 

Bombardeo: Enfatizar el fonema (la letra) que al niño se le dificulta dentro del 

lenguaje espontáneo, ejemplo: niño: vamos a la escuela (escuela) adulto: si, 

vamos a la escuela (recalcando el fonema /s/). 

Habla paralela: Sí el niño se expresa con gestos o señas, el adulto debe ser 

la voz de la niña en todo momento. 

Ejemplo: niña: señala una muñeca. Adulto: ah, quieres la muñeca. 

Es importante enfatizar que se debe evitar hacer preguntas como ¿qué es 

esto?, y en cambio utilizar frases sencillas que le permitan escuchar la 

palabra en varias ocasiones. El niño debe tomar el lenguaje como algo 

agradable y natural, por lo que es muy importante no presionarlo sino crearle 

la necesidad de hacerlo. 
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El adulto nunca debe enfatizar en la mala pronunciación del niño, no se le 

debe pedir que repita una y otra vez sin sentido porque se le presiona y esto 

genera la inhibición del lenguaje. Si tomamos en cuenta que existen 

diferentes niveles que intervienen en la comunicación verbal (transmisión del 

significado, metas lingüísticas, manejo de la perspectiva del oyente, 

estructuración gramatical, estructuras silábicas, fonemas articulados y 

gestos) podemos observar que la organización cognitiva va de lo general a 

lo particular y que la articulación de los fonemas se encuentra en último 

plano. Es decir, para que cualquier persona se comunique, necesita 

organizar y estructurar diversos factores cognitivo-lingüísticos antes de 

poder dominar la articulación de los fonemas de su lengua. 

Perfil del lenguaje oral en niños de 5 años  

De su desarrollo motriz: 

 

Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 
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 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y 

así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 

integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación visomotora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos a 

través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los 

afectivos de su personalidad. 

De su desarrollo psico- sexual: 

 

 El niño de esa edad está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar 

dentro de la estructura familiar.  
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 Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su propia vida, de 

hermanos y padres (“sobre “las panzas”, “cómo entran los bebés” ”cómo 

salen”); la diferencia entre los sexos, el significado de la muerte, elaborando 

“teorías infantiles”. 

Lo inquieta la posibilidad de la muerte (de animales, de personas queridas o 

cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la ausencia, sin convencerse de 

que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los muertos.  Descubre 

la diferencia de los sexos como criterio irreversible para discriminar entre 

varones y mujeres. Se espían mutuamente. 

 A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de discriminación, 

va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que une a sus padres. 

Se enamora de su pareja parental opuesta y rivaliza con el otro. Más tarde 

renunciará a ese amor y se identificará con su rival deseando ser como él en 

el futuro (5-6 años aproximadamente). 

Este drama central en su vida, lo ayuda a construir el núcleo de su identidad 

sexual. 

Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, demandante. 

 Al terminar el nivel inicial en su mayoría ha respondido estas cuestiones 

construyendo sus verdades a partir de sus averiguaciones, observaciones y 

deducciones. 
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Hacia los 6 años, coincidente con el comienzo de la etapa primaria, 

comienza, según  Freud, el período de latencia.   

De su desarrollo social: 

 

Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 

contextos sociales le permite recortar su identidad. 

Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia y 

por el otro ansioso de autonomía. 

Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a su 

lado. 

Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar derechos 

ajenos. 

Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, 

ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). 

Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada que posea un 

compañero: habilidad especial para ciertos juegos, destrezas, temeridad. El 
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liderazgo puede no ser estable, es frecuente su movilidad.  Puede anticipar 

sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales. 

Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto 

común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él . 

Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, ídolos 

deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos de 

comunicación ejercen una gran influencia.  

Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces realizan 

trampas. Él comienza a hacerlas. 

Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y 

la entrada en el proceso creciente de socialización:  
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1.  los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella.  

2.  los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y  

3.  los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades. 

•   Le gusta terminar lo que comienza. 

•   Recuerda encargos de un día para el otro. 

De su moralidad: 

 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino: 

De transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, 

valores y pautas ético- morales. 

 Del control ansioso de los otros, hacia un autocontrol con ansiedad mínima, 

 De la empatía culpógena a la empatía pro- social, 
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Y básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional (inicio de la 

cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de las normas 

y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus posibilidades y 

limitaciones, de la progresiva construcción de los cimientos de una moral 

autónoma). 

En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales.  

De su desarrollo intelectual: 

 

En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Las 

nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio. 

Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y los 

transforma. 

Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los otros. 

Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 
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Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en 

algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su atención, 

supliendo la lógica por la intuición). 

Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación (implicando 

coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas en 

todos coherentes o sea sistemas). 

Esto mismo sucede en la construcción del espacio, tiempo y causalidad. 

Recuerda lo que pasó y anticipa lo que aún no ha ocurrido, es decir que se 

extiende el tiempo (agrega el pasado y futuro representativos) 

En las explicaciones que encuentra para los fenómenos que observa, 

aparece el predominio de la percepción y su incapacidad para relacionar 

ésta en un sistema que pueda orientarlo hacia determinadas 

generalizaciones. Anticipa efectos en relación con causas y encontrando la 

justa explicación para fenómenos sencillos que se le presentan o que puede 

observar espontáneamente. 

Medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza y 

comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva. 

Se enfrenta con la existencia de otros puntos de vista al interactuar con otros 

niños en la interacción con el medio, fomentándose así la descentralización. 
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Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un punto 

de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que proyecta y 

emplea en las distintas situaciones de desafío en la construcción del 

conocimiento. Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras 

soluciones  a partir del error. 

 Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de exploración, 

necesidad de actividades y sensoriales. 
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f.- Metodología  

METODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizará en todo el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico y 

recomendaciones, conclusiones. 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.- Nos permitirá confrontar la información general 

de la investigación de campo con el sustento teórico  

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Servirá para analizar el marco teórico de 

investigación y poder establecer las respectivas conclusiones; de igual 

manera organizar la información recogida con los instrumentos modelo 

estadístico.     

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.-  Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad  Educativa Particular “Iberoamericano” para 

identificar los tipos de Literatura Infantil que utilizan las maestras en su 

jornada  diaria de  trabajo. 
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TEST DE ZIMMERMAN.- Aplicado a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad  Educativa Particular “Iberoamericano” para 

evaluar el Desarrollo del Lenguaje  Oral 

 

POBLACIÓN  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Libros de matrícula y de asistencia de los niños “Unidad  Educativa Particular Iberoamericano”  

Investigadora: Verónica Alexandra Flores Martínez 

 

 

“UNIDAD EDUCATIVA   PARTICULAR  IBEROAMERICANO” 

Primer año de 

Educación Básica 

Niños 

TOTAL  Maestras  

F 

 

M 

PARALELO “A” 20 10 30 1 

PARALELO “B” 15 15 30 1 

TOTAL   60 2 



154 
 

g.- CRONOGRAMA 
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

RUBRO VALOR  

Bibliografía   $250,oo 

Transporte  $200,oo 

Copias   $  50,oo 

Papel   $  30,oo 

Computadora, Impresora   $200,oo 

Útiles de escritorio   $  40,oo 

Elaboración Informe Final   $300,oo 

Varios    $150,oo 

Total   $ 1.220,oo 

Financiamiento: estos gastos serán cubiertos por el propio investigador. 
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