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a.  TÍTULO 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL Y SU REPERCIÓN EN 

EL DESARROLLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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MARÍA ASTUDILLO CELI”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 
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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI”, DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. 
 
El objetivo general fue :  Analizar la repercusión de la Literatura Infantil en el 
Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”. Periodo Lectivo 
2012 – 2013.    
 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadístico que 
permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 
 
 
Las técnicas e instrumentos fueron: encuesta aplicada a las maestras del 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, 
para establecer los tipos de Literatura Infantil que en su jornada diaria, y el 
Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, para valorar el 
desarrollo del Lenguaje Oral.   
 
 
El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los tipos de Literatura 
Infantil que utilizan en el aula son: cuentos, trabalenguas, fábulas 
adivinanzas, retahílas, poesías, utilizan siempre la literatura infantil en la 
jornada de trabajo diario, que la Literatura Infantil si, incide en el desarrollo 
del Lenguaje Oral.      
 
 
EL Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas permitió para valorar el 
desarrollo del Lenguaje Oral, según sus parámetros se concluye, que el 43% 
tienen un desarrollo del Lenguaje Excelente; el 39% Normal, el 18% Bajo.  
 
                                              
 

 

 



 

- 3 - 

 

SUMMARY 

 

This thesis refers a: "children's literature and its impact on ORAL language 
development of children of the first year of basic education school "ZOILA 
MARIA ASTUDILLO CELI", from the city of LOJA." ACADEMIC YEAR 2012-
2013 ".   
 
 
The general objective was to: examine the impact of children's literature in 
the development of the Oral language of the children of the first year of basic 
education of the school "Zoila María Astudillo Celi". 2012-2013 Academic 
year.     
 
 
The methods used for the preparation of the present research work were: 
scientist, Inductivo- Deductivo, descriptive, statistical model, allowing to carry 
out the discussion and comparison of the proposed variables. 
 
 
Techniques and instruments were: survey applied to the teachers of the first 
year of basic school "Zoila María Astudillo Celi" education, to establish the 
types of children's literature that in his day, and Zimmerman's Test applied to 
the first year of basic education of school children "Zoila María Astudillo Celi", 
to assess the development of Oral language. 
 
 
100% Of the teachers surveyed expressed that the types of children's 
literature in the classroom are: Tales, tongue twisters, fables, riddles, jingles, 
poems, always use children's literature in the working day daily, which 
children's literature if it has an impact on the development of Oral language. 
 
 
Zimmerman's Test applied to children allowed to assess the development of 
Oral language, according to its parameters it is concluded, that 43% have an 
excellent language development; 39% Normal, low 18%. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

 La presente tesis cuyo tema es:  “LA UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA 

INFANTIL Y SU REPERCUCIÓN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2012-2013”. Estructurado de acuerdo al 

reglamento de régimen académico. 

En 1984, JUAN CERVERA, coincide en que literatura infantil: “se integran 

todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con 

finalidad artística o lúdica que interesen al niño”. 

La Literatura Infantil es un medio fascinante que permite el contacto con la 

cultura los valores y la identidad, además de contribuir al desarrollo de la 

capacidad recreativa y la imaginación, favorece la adquisición del  Lenguaje 

Oral de manera divertida y encantadora. La Literatura Infantil es una 

estrategia didáctica asombrosa para desarrollar en los niños habilidades 

comunicativas como el saber hablar, escuchar, leer y  escribir, además 

contribuyente al enriquecimiento personal, orienta hacia la formación del 

gusto estético y la sensibilidad creadora, capacita para llegar a crear 

verdaderas obras literarias debido a que su imaginación esta en constante 

crecimiento y el mundo se muestra como algo nuevo, interesante y llamativo. 

 

En 1985, MARISA BORTOLUSSI, califica la literatura infantil como: “la obra 

artística destinada a un público infantil”. A menudo se ha glosado, 
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reconociendo literatura infantil “a toda producción que tiene como vehículo la 

palabra con un toque artístico o creativo y como destinatario, el niño” 

El Lenguaje Oral es un fenómeno social, que permite intercambiar 

información; este se va adquiriendo gradualmente durante los primeros 

meses de vida por la constante relación con los adultos, el niño manifiesta 

sus primeras formas de comunicación a través del llanto, la risa y los gestos, 

luego  por medio del habla maternal van reconociendo y experimentando la 

producción de sonidos que pasaran a formar parte de su lenguaje;  y la 

interacción con otros lo impulsarán a producir sus primeras palabras para 

después convertirlas en oraciones.  

Se planteó dos objetivos específicos: Establecer los tipos de Literatura 

Infantil que utilizan las maestras en su jornada diaria con los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo 

Celi”, Valorar el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Zoila María Astudillo Celi”. Periodo 

Lectivo 2012- 2013. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Descriptivo, Modelo Estadíscos; las 

técnicas e instrumentos fueron: una Encuesta aplicadas a las maestras del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, 

para establecer los tipos de Literatura Infantil que utiliza en su jornada diaria 

de trabajo, y el Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas del Primer 

año de Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, para 

valorar el desarrollo del Lenguaje Oral.      
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El marco teórico se desarrolló en dos  capítulos. En el Primer capítulo LA 

LITERATURA INFANTIL que contiene: Concepto, Generalidades, 

Importancia, Características, Beneficios, Sugerencias, Tipos de la Literatura 

Infantil,  La Literatura Infantil en la Educación  

 

En el segundo capítulo se refiere a: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL y en él se exponen: Definición, Importancia, Funciones que cumple el 

Lenguaje Oral, Elementos del Lenguaje, Períodos de desarrollo del Lenguaje 

Oral, Estrategias Metodológicas para estimular el desarrollo del Lenguaje 

Oral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

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

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

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la 

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

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

quien tiene la última palabra. La Literatura Infantil es el arte de la palabra 

utilizada en beneficio de los niños; recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos; capacidades y talentos que comprenden 

percepciones, sentimientos, sentimientos memoria, fantasía y la exploración 

de mundos desconocidos.  

 

Va directamente dirigida a los niños/as, ya sea porque las escribieron para 

ellos o porque ellos se apropiaron de la misma, esta clase de literatura lleva 

un mensaje de afecto; amor desprendido, amistad y una serie de cualidades 

que llevan al niño a mirarse siempre como el héroe de la obra, lo hace 

sentirse orgulloso de si mismo, amado y respetado por los demás. También, 

se deleita al ver que el bien siempre triunfa el mal. 
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Es decir la Literatura Infantil llega a estimular el comportamiento de los seres 

humanos en sus distintas áreas; busca reinventar el mundo en función de 

viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. Permite que el niño se situé  

frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto que los creadores 

arrancan al misterio como expresión de la vida con significados llenos de 

valor y rebosante de esperanzas. 

PACHACAMA, S.(2006)  “En términos generales La Literatura Infantil no es 

sino toda creación puesta al servicio de los niños, con el único fin de producir 

deleite en el infante, fortaleciendo su personalidad, sus destrezas artísticas, 

sus valores, pero sobre todo permitiéndole ser el protagonista de su propia 

historia, un ente libre, activo y crítico” 

La Literatura Infantil es un arte cuyo fin es reflejar realidades emociones, y 

sentimientos de manera bella usando la palabra, con función estética y 

creadora para tener en cuenta las necesidades afectivas de la persona, 

representa la magnificencia imaginativa que e logra con el uso de la palabra 

bien estructurada. 

La Literatura Infantil tiene su base de apoyo en el estar y en el ser niño, 

perspectiva en lo cual no hay mejor lazo que el existente entre el arte y el 

espíritu de infancia, entre la poesía y la naturaleza del ser niño, porque 

literatura e infancia comparten como elementos íntimos y comunes una 

misma identidad. En conclusión, la relación de la literatura con la infancia es 

un vínculo no solo fecundo sino esencial 
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GENERALIDADES DE LA LITERATURA INFANTIL. 

La Literatura Infantil, como tal, probablemente comenzó en el siglo XVII, sino 

que generalmente se cree que antes de esa fecha los libros fueron escritos 

principalmente para los adultos. Además, la mayoría de las obras impresas 

eran difíciles de conseguir debido a su costo y eran su mayoría a la venta 

solo por la sociedad de clase alta. 

CERVERA, J (2007) “A menudo se ha creído que la Literatura Infantil es 

insignificante en cantidades y débil en calidad, otras veces se ha creído que 

no es infantil, ósea que es inapropiada para niños y otras que no es 

literatura.” 

Toda las afirmaciones y contiendas realizadas alrededor de la Literatura 

Infantil, por diferentes, organismos lejos de perjudicarla a servido para 

promocionarlas, las observaciones e investigaciones  realizadas en torno a 

ella han logrado dar a conocer a la literatura infantil y le han creado un 

ambiente favorable. 
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Cada criterio ha sido un aporte para formalizar una concepción de la 

Literatura Infantil y por ende le ha permitido ocupar un lugar como literatura 

propiamente dicha, lo que falta ahora es su promoción en instituciones 

educativas, y  para ello se requiere capacitar a los educadores, para que, 

con pleno conocimientos de causa puedan aplicar esta enseñanza a sus 

pupilos. 

Se entiende por Literatura Infantil la literatura que está dirigida hacia el lector 

infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado 

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

en lectores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro o 

Platero y yo). Podríamos definir entonces que la literatura infantil es aquella 

que leen los niños. 

 

El mito es una leyenda localizada en regiones y tiempos fuera del alcance 

humano, y de personajes divinos. Se relaciona con el mundo sobrenatural lo 

que quiere decir que es irreal e imaginario. 

 

El cuento se originó de la traducción de hechos generados por la 

imaginación del creador y recogidos de la experiencia popular, inspirados en 

sucesos reales, es decir, “De la palabra, en imagen viva y animada, surgió el 

mito y del mito nació el cuento”. El cuento se convierte en una especie de 

análisis o crítica de las posibilidades del hombre frente a los elementos y a 

sus semejantes en el comercio de sus relaciones. El problema de la riqueza, 
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del dinero, del trabajo, desde un principio está en la base de todos los 

cuentos, no son totalmente productos de invenciones imaginativas, sino de 

acontecimientos reales que el pueblo recogió y guardó, porque esos 

acontecimientos no fueron las místicas y maravillosos, sino “los sucedidos”. 

 

Arte bello que tiene por instrumento la palabra. Conjunto de las 

composiciones literarias de un pueblo, época o género. Conjunto de obras 

sobre algún arte o ciencia.  

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

La Literatura Infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo 

del niño y niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorísticos; es un 

medio ideal para fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta 

positivos; favorece el desarrollo ético a través de la identificación con La 

Literatura determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar 

tensiones, superar  miedos y problemas emocionales. 

Favorece el desarrollo ético a través de la identificación con la literatura 

Además influye en: 

 El desarrollo integral del individuo 

 Despierta el pensamiento positivo, critico, reflexivo y creador del infante.        

 Despierta el habito lector en los niños 
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 Promueve el deseo por la escritura 

 Estimula el aprendizaje y la sensibilidad artística del individuo  

 Vincula al niño a un equilibrio emocional  

 Desarrolla la memoria, atención, lenguaje y una serie de operaciones 

mentales. 

 PACHACAMA, S (2006) “Facilita su integración a un nuevo grupo social”. 

 

Por otro lado, el lenguaje que presentan las obras literarias es un lenguaje 

escogido, que el escritor desarrolla después de una rigurosa selección 

siempre regido por el principio de la belleza. Y al tener estas características 

el lenguaje la pronunciación, y a manejar debidamente los gestos, la mímica, 

la voz, la entonación, el tono y el ritmo del lenguaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFNTIL. 

 

El designar normas y pasos a seguir en la Literatura Infantil estaríamos 

minimizando la creatividad del escritor y perdería la belleza artística de la 

palabra, por lo tanto solamente acotaremos que la  Literatura Infantil debe 

ser adaptada y reconocida por los niños para que pueda ser leída. 
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Para lo cual se debe considerar las siguientes características: 

 La sencillez creadora.- Aunque la temática sea compleja debe referirse a 

ella de un modo sencillo, cautivador tomando en cuenta que se desea 

comunicar sus pensamientos sin hacer alarde de grandes conocimientos.  

 La audacia poética.- Expresa la pasión que el escritor le pone a cada 

palabra descubriendo sus sentimientos mas profundos. 

 La comunicación simbólica.- Letras y dibujos atraen al lector y lo 

involucran dentro del proceso literario. 

 La literatura será sobria, sencilla y con dominios positivos.- Requiere 

que sea fácil comprensión para el lector. 

 El niño participa de las recreaciones imaginarias.- El niño por medio 

de la Literatura Infantil se transporta al mundo del personaje de la obra y 

vive con el sus diversas aventuras. 

 Manifestaciones plurisignificativas del lenguaje.- Permite al niño 

conocer el significado de nuevas palabras con lo cual enriquece su 

vocabulario.  

BENEFICIOS DE LA LITERATURA INFANTIL 

BAZANTES, R (2005) La Literatura Infantil permite al niño desarrollar un 

sinnúmero de habilidades, dentro de sus beneficios mas sobresalientes 

están: 
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 Imaginación- Fantasía.- “Es la capacidad de inventar y tener 

representaciones mentales. Es necesario conocer para los fines 

consiguientes que hay una imaginación que reproduce con fidelidad y otra 

que crea”. 

El niño crea mentalmente un mundo que le da gozo y complacencia, hace 

vivido cada personaje de la obra como las hadas, brujas superhéroes, se 

coloca en el papel del actor apoderándose de sus emociones, sentimientos, 

pensamientos y cualidades del personaje otorgada por el escritor. 

La imaginación reproductora permite que el niño personifique escenas, 

históricas, ideas, ilustraciones, palabras, objetos como si fueron hechos que 

vividos por el; esto se observa a partir de los tres años de edad, en donde el 

niño adquiere mayor potencial imaginativo y reflexivo. 

 

 Creatividad.- La creatividad es una característica propia de cada ser 

humano, nacemos con el don de inventar, parte de los sueños, fantasías, 

ilusiones y motivación recibida, hace material lo inmaterial el resultado es 

original, nuevo, único, complace a su creador y los que se encuentran en 

su entorno. 

 

 Imitación.- La imitación es la reproducción de movimientos, gestos, 

palabras que observa en su entorno, generalmente los niños adoptan  
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características de los seres mas cercanos en su mayoría de la familia esto 

les permite afianzar su personalidad e integrarse socialmente. 

 

 Interés Lúdico.- El interés lúdico se refiere al juego que por lo general es 

parte habitual en la vida del niño es incentivo a investigar, descubrir 

buscar respuestas, de una forma y divertida.  

 

 Valor Incipiente.- Esta característica permite que el niño sepa definir y 

encontrar lo que es justo y lo injusto como también lo bueno y lo malo. El 

niño como recién empieza un proceso de aprendizaje hace que sus 

convicciones sean mas originales ya que todo es producto de su 

imaginación y creatividad, cualidad que se pierde mientras pasa formar 

parte del mundo adulto. 

TIPOS DE LITERATURA INFANTIL 

 

Diversas categorías o clases de literatura infantil existen en nuestro ámbito, 

entre ellas está la literatura de tradición oral, que abarca un amplio conjunto 

de creaciones. Estas narraciones son las que más han influido en la 

literatura infantil. Los relatos más propicios para la educación infantil van 

desde el cuento maravilloso hasta la fábula. Los cuentos populares más 

idóneos son aquellos en los que las sensaciones de la percepción 

predominan por encima de los sentimientos. 
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La literatura infantil está dividida de diversas maneras a continuación 

analizaremos algunas de ellas. 

a) El Cuento Infantil 

PACHACAMA, S (2006), “Es el cuento una narración generalmente breve, 

de un hecho o hechos reales, legendarios o fantásticos, cuya finalidad 

consiste, además de entretener y divertir, moralizar”. 

El cuento puede estar escrito en prosa o verso pero particularidad está en la 

forma en que es narrado para cautivar al público, en este caso lo niños. 

El cuento infantil tiene una secuencia lineal, un lenguaje directo para una 

mejor comprensión, no es muy extenso ya que busca cautivar y mantener la 

atención del niño sin cansarlo, todo esto se lo narra a través del uso de la 

imaginación y fantasía con la que escrito y narrado el cuento. 

El cuento está compuesto de tres partes, entre estas la presentación que es 

el inicio de la historia donde se hace el reconocimiento des escenario y de 

los personajes principales; los episodios que son las escenas que forman al 

cuento y en final que se encarga de dar una solución al problema que se ha 

planteado a lo largo de la historia. 

b) Adivinanzas 

“Las adivinanzas son los dichos populares, juegos infantiles de ingenio que 

tienen como meta entretener y divertir a los niños contribuyendo al mismo 

tiempo al aprendizaje, y a la enseñanza de nuevo vocabulario.” 
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La adivinanza es la descripción de un objeto a través de rimas y versos, con 

una respuesta sobrentendidas, la representación en donde una persona 

tiene que descubrir lo que la otra persona está representando mediante 

palabras, por lo general la respuesta de la adivinanza se encuentra dentro 

del mismo juego de palabras. 

La adivinanza sirve para despejar el ingenio e imaginación de las/os niños a 

través del juego de palabras, en lo cual va a tenerla capacidad de analizar, 

pensar y reflexionar para descubrir una respuesta. 

Ejemplo: 

Y ponle una “a” 

Comete la “e” 

Mírala muy bien 

Y échala a volar 

¿Quién es? 

(La cometa) 

Clasificación 

Las adivinanzas se clasifican en: 

 De respuesta incluida en el texto 
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Las palabras semánticamente diferente y cercanas se unen al ser 

expresadas con lenguaje directo, auditivamente se contraen dando la 

respuesta. El docente invita al niño a escuchar con atención la adivinanza, 

que la repite dos o tres veces con voz clara, nítida, pausada, poniendo 

mayor énfasis en las sílabas que van a unirse para formar la palabra 

respuesta. El sentido auditivo permitirá al niño/a encontrar la respuesta. 

Ejemplo: 

“Agua pasa por mi casa 

cate de mi corazón” 

POR EL LENGUAJE QUE UTILIZA 

Este puede ser. 

Directo; es decir el lenguaje acostumbrado como en el ejemplo anterior.  

Metafórico; es más complejo y no es apropiado para niños/as, porque 

requiere analizar un proceso mental y trabajo semántico, reducir el lenguaje 

metafórico al lenguaje corriente, establecer comparaciones para encontrar 

una respuesta, debe poseer una gran vocabulario, conocimientos previos de 

cultura general, agilidad mental, etc. 

Ejemplo: 

Su madre tartamuda 
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Su padre un gran cantor 

Tiene el vestido blanco 

Amarillo el corazón. 

(El huevo) 

c) Fábula 

La fábula es una narración corta, ficticia y con una sátira sana; los 

personajes son de agrado para los infantes entre ellos hay animales que 

parecen ser reales, y seres humanos que dan un carácter de fantasía con 

una reflexión incluida. 

El objetivo de esta lectura es dejar una enseñanza moral a través de lecturas 

cortas y divertidas. En las fábulas se personifican a los animales y se 

presentan personajes con características de comportamiento bueno como 

también opuestas, es decir trata de mostrar lo bueno y lo malo para llevar a 

una reflexión. 

La fábula y el niño 

El infante por tener una naturaleza creativa, se complementa e identifica con 

la fábula, estas historias provocan en él un especial encantamiento, los 

animales hablan, se mueven, piensan y actúan a su imagen y semejanza, 

los niños y niñas no le dan importancia a la moraleja, les gusta porque los 

personajes tienen vida. 
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Los niños/as de cinco años si están en capacidad de aprender fábulas con él 

proceso y conducción adecuada. 

Ejemplo: 

La zorra y el racimo unas uvas 

Estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgado  una parra unos 

deliciosos racimos de uvas La zorra y el racimo unas uvas, quiso atraparlos 

con la boca. 

Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: 

¡Ni me agradan, están verdes……! 

Moraleja 

Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 

d) Retahíla 

PACHACAMA, S (2006) Las “retahílas” son frases o versos que tienen un 

basamento literario y musical por eso se dice que se recitan o se cantan, 

cuando se juega, la base literaria se adapta a una sicología caprichosa y en 

cierto modo irracional” 

Las retahílas son utilizadas como un juego de memoria y atención, ya que 

constan de la repetición continua de una frase aumentando progresivamente 
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elementos, debido a esto es que es muchas veces adquieren un ritmo y una 

tonalidad en forma de canción. 

Ejemplo: 

Este es el hombre de hierro 

Esta es la casa del hombre del hierro 

Este es el patio de la casa del hombre de hierro 

Este es el poste del patio de la casa del hombre de hierro 

Esta es luz……..Etc. etc. 

e) Trabalenguas 

PACHACAMA, S (2006) “Son textos de difícil pronunciación, en donde el 

sentido de la frase no es lo significativo, debe representar para el niño una 

gimnasia oral, para cuya correcta vocalización se requiere alcanzar cierto 

grado de práctica y cohesión” 

El trabalenguas es conjunto de palabras que contiene un carácter complejo 

para su pronunciación ya que hay mucha repetición de palabras, pero ayuda 

a mejorar el desarrollo motriz del niño especialmente para lograr una 

repetición clara y precisa del contenido. 
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Ejemplo: 

Tres grandes 

Tigres tragones 

Tragan trigo 

Y se atragantan 

f) Des trabalenguas 

Son un conjunto de palabras que poseen una característica singular 

básicamente que el verso la última palabra se repite en el siguiente verso. 

Esto sirve para desarrollar la atención, concentración y memoria, a la vez 

que incrementa el vocabulario. 

Ejemplo: 

 

En España hay una plaza, 

En la plaza hay una casa, 

En la casa hay una alcoba 

En la alcoba hay una cama,  

En la cama hay una dama. 

 

g) Poesía 

 

La poesía es un género literario en el que se acude a las cualidades 

estéticas del lenguaje, más que a su contenido. Es una de las 
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manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se vale de diversos o 

procedimientos: a nivel fónico-fonológico, como el sonido; semántico y 

sintáctico, como el ritmo; o del encabalgamiento de las palabras, así como 

de la amplitud de significado del lenguaje. 

Para algunos autores modernos, la poesía se verifica en el  encuentro con 

cada lector, que otorga nuevos sentidos al texto escrito. De santiguo, la 

poesía es también considerada por muchos autores una realidad espiritual 

que está más allá del arte; según esta concepción, calidad de lo poético 

transcendería el ámbito de la lengua y del lenguaje. Para el común, la poesía 

es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones 

de la imaginación. 

Aunque antiguamente, tanto el drama como la épica y la lírica se escribían 

en versos moderados, el término poesía se relaciona frecuentemente con la 

lírica, que, de acuerdo con la Poética de Aristóteles, es el género en el que 

el autor expresa sus sentimientos y visiones personales. 

En un sentido más extenso, se dice que tienen poesía situaciones y 

objetivos que inspiran sensaciones encantadoras o misteriosas, ensoñación 

o ideas de belleza y perfección. Tradicionalmente referida a la pasión 

amorosa, la lirica en general,  y especialmente la contemporánea, ha  topado 

tanto cuestiones sentimentales como filosóficas, metafísicas y sociales. 

Sin ningún temática en especial, la poesía moderna se define por su 

capacidad de síntesis y de asociación. Su principal  herramienta es el 

lenguaje figurado o metáfora, es decir la expresión que contiene implícita 
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una comparación entre términos que naturalmente se sugieren unos a los 

otros, o entre que el poeta encuentra sutiles afinidades. 

Algunos autores  modernos han diferenciado metáfora de imagen, palabras 

que la  oratoria tradicional relaciona. Para esos autores, la imagen es la 

construcción de una nueva realidad semántica mediante significados que en 

conjunto sugieren un sentido particular a ya la vez distinto y extraño. 

Ejemplo: 

 

EL ASEO 

“Mi cuerpo yo cuido 

con mucho interés 

mi cara me lavo 

y lavo mis pies. 

Me baño y me ducho  

¡Mejor al revés! 

Me ducho y me baño 

Me peino después. 

 

h)    La Rima 

 

LENGUAJE y Literatura, 2005 dice: “La rima tiene que ver con la parte 

sonora o acústica del lenguaje. Es la que se encarga de darle musicalidad. 
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La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada 

verso”. 

La rima es propia de la poesía; en la antigüedad la poesía se escribió para 

ser cantada, su ritmo y musicalidad son una característica de la poesía, para 

lograr este ritmo, se la escribe respetando los números de sílabas, también 

conocido como métrica y la rima, que no son más que las terminaciones 

sonoras.  

Para ello se debe tener cuidado especialmente seleccionar las palabras, su 

sonido y medida. 

Hay dos tipos de rima: la asonante y la consonante. En los dos casos la rima 

se basa en el final del verso desde la última vocal acentuada. 

 

Rima Asonante 

 

En la rima asonante solo se riman las vocales, así: casa y drama riman 

porque las dos palabras terminan en a-a. 

Cuando se describa la rima asonante generalmente se denotan solo las 

vocales. Ejemplo: 

La pulga y el piojo………………………o-o. 

Se quieren casar………………………..a 

Pero no se casas……………………….a-a 

Por falta de pan…………………………a 
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Rima Consonante 

 

En esta rima todos los sonidos vocales y consonantes riman, para describir 

la rima consonante se usa un sistema de letras para simbolizar todos los 

sonidos que riman. En el siguiente poema la rima es abba. 

Tres cosas me tienen preso………………a 

De amores el corazón……………………..b 

La bella Inés, el jamón…………………….b 

Y berenjenas con queso………………….a 

Branquias quisiera tener…………………a 

Porque me quiero casar………………….b 

Mi novia vive en el mar…………………..b 

Y nunca la puedo ver…………………….a 

 

 Las rimas populares 

 

Las rimas populares forman parte de la literatura popular anónima. Sus 

temas se ajustan a patrones establecidos del amor y piropos, consejos 

advertencias, burlas, normas, cantos a la tierra natal, etc. Estos temas están 

registrados en formas de amorfinos, coplas, adivinanza que han sido 

recopilados `por antropólogos y estudiosos de la cultura popular. A pesar de 

que encontramos estas rimas registradas en papel, su verdadera vida está 

en la palabra hablada. 
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En el instante que se dice un poema, una adivinanza, un amorfino, es el  

personaje relator con capacidad de improvisación, quien tiene la oportunidad 

de producir nuevas variantes, alterar los viejos registros e inventar otros. La 

rima popular, es un arte que está al servicio de determinadas fiestas y 

rituales. Por ejemplo, es costumbre recitar o cantar los arrullos en los 

funerales de niños, los villancicos en navidad, los testamentos en el año 

viejo. 

 

i) La Copla 

 

La copla es una forma que sirve de letra para canciones populares. Surgió 

en España, donde sigue siendo muy común, y está muy difundida en 

Latinoamérica. Su nombre proviene de la voz latina copula, “lazo”, “unión”. 

 

Son pequeñas poesías en estrofa de hasta ocho versos, que a veces se 

cantan. No tienen título y llevan rimas o enlaces cómicos entre cada verso. 

El lenguaje de las coplas es coloquial, aunque se recurre a menudo al doble 

sentido para conseguir efectos cómicos, sátiros. 

 

Ejemplos: 

 

Cuando salí de mi tierra 

De nadie me despedí 

Solo de una pobre vieja 
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Que estaba moliendo ají. 

Procura tú que tus coplas 

Vayan al pueblo a parar,  

Que al volcar el corazón 

En el alma popular, 

Lo que se pierde de gloria, 

Se gana de eternidad. 

 

LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

 

La Literatura Infantil contribuye a la creación de la lengua; permite que el 

niño entre en el conocimiento de la lengua a través del espíritu lúdico de las 

palabras, las onomatopeyas, el ritmo la sencillez en el uso de los términos 

ofrecen al niño conocimiento de lo inmediato y  a  la vez, estimula el interés 

por lo que esta mas allá de ese mundo; lo que lo convierte en un instrumento 

enriquecedor y favorable para el desarrollo lingüístico.  

 

Rodani señala: “El primer conocimiento de la lengua escrita no ha 

encontrado ningún itinerario mas rico, lleno de color y mas atractivo que el 

de un libro de cuentos”.  

Uno de los aspectos mas importantes de influencia de la literatura en lo que 

se refiere al desarrollo del lenguaje y la asimilación de las estructuras 

gramaticales es; la relación con el lenguaje figurado, artístico, es un lenguaje 
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en imágenes; la realidad dicha en forma artística aparece ante los niños 

como concreta y plástica, y si se ajusta a las características de la edad,  

desarrolla también el pensamiento. 

En este sentido la Literatura Infantil es de gran importancia para la 

adquisición de nuevas palabras, para que el niño aprecie la belleza que 

encierran las cosas por pequeñas que sean, aprecie los sentimientos de 

otros, disfrute la narración, imagine y cree de manera artística, enriquezca 

sus experiencias, se inicie en el conocimiento de si mismo y de las personas 

que están a su alrededor. 

El niño desde que nace esta rodeado de diversas manifestaciones  literarias 

a través de algunos medios de comunicación como; la televisión, la radio, 

etc. Escucha canciones de cuna, se le narran o se leen cuentos. Cuando 

habla, juega con las palabras, canta canciones y aprende adivinanzas. 

 

Este hecho determina que los niños puedan aprender algunas reglas de 

funcionamiento o marcas del texto literario de manera inconsciente. Esto les 

permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del 

lenguaje escrito, lo cual les será de gran utilidad par el aprendizaje de la 

lectura. Por ello, dentro de las primeras actividades de expresión oral y de 

lectura en el niño esta el disfrute de los cuentos. 

 

La tarea de iniciarlos en los conocimientos de la literatura no resulta fácil, es 

por esto que se debe iniciar desde temprana edad, por ejemplo: Con una 

canción de cuna, o con poemas cortos, rimas. etc., con las cuales al llegar a 
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la edad escolar los niños/as ya tendrían bases para un mejor desarrollo 

lingüístico y por ende su proceso de adaptación seria más sencilla.   

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

ENCICLOPEDIA, Lexus (2005) “El Lenguaje Oral es un conjunto de sonidos  

articulados con que el hombre dice lo que piensa o siente, expresa mediante 

signos y palabras habladas.” 

También se puede decir que el Lenguaje Oral es aquel que se establece 

entre dos o más personas, como medio de transmisión el aire como código 

un idioma. 

 

Hay varias formas de comunicación oral. Los gritos, llantos y risas pueden 

expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 

primarias de la comunicación. La forma mas evolucionada de comunicación 

oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las 

silabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás.  

 

La capacidad para hablar es el principio que distingue al ser humano de las 

demás especies. El habla es el medio por el cual el ser humano manifiesta lo 

que piensa o siente y permite exteriorizar ideas, recuerdos, juicios, 
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aspiraciones, anhelos, ambiciones etc. E interiorizar al mismo tiempo, es lo 

que permite ponernos en contacto directo con los otros hombres y mujeres, 

siendo el principal medio de comunicación. 

 

Hay múltiples formas de lenguaje así tenemos oral, gestual, escrito, 

simbólico, etc. Los cuales pueden expresar diferentes situaciones o estados 

de ánimo y son una de las formas primordiales de la comunicación.    

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 

El Lenguaje Oral en el ser humano adquiere transcendental importancia 

pues a través de él se expresa pensamientos, ideas sentimientos y 

necesidades, es parte de un sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los seres humanos. 

 

La comprensión auditiva.- es serie de destrezas marcadas por el hecho de 

comprender la apreciación de signos orales, además no es pasiva. 

 

Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando lo cual es 

absolutamente necesario para cualquier otra labor que se realice con el 

lenguaje, especialmente para poder hablar y aun para poder escribir.  

 

Esta descripción representa tres hechos fundamentales: 
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1. Para lograra escuchar se debe interpretar sonidos producidos oralmente, 

lo que a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la 

lengua a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la 

lengua, o sea las unidades mas pequeñas del idioma. Es esto lo que permite 

a la persona saber que, cuando escucha alguna expresión, esta se 

manifiesta en una lengua y no en otra. 

2. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, (como se creía 

hasta la década de los 70, aproximadamente) por lo que cuando una 

persona está escuchando, debe activar una serie de procesos mentales que 

permiten comprender lo que está diciendo. 

 

3.  Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder 

escuchar la persona tiene que concentrarse en lo que esta diciendo para 

poder descifrarlo e interpretarlo.  

 

Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que 

van desde lo mas sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros 

aspectos paralingüísticos mas complejos como el significado de lo que se 

esta escuchando, además de la entonación, el énfasis y la velocidad con que 

se enuncia un mensaje.  

 

La Habilidad Verbal.- Trata de la capacidad para razonar con contenidos 

verbales, establecidos entre ellos principios de clasificación, orden relación y 

significados. Se considera a la habilidad verbal como una capacidad 
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intelectual que se suele ser poco desarrollada por la mayoría de las 

personas. Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) 

son las que permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas 

son habilidades básicas para interactuar socialmente con el medio que rodea  

los individuos.  

 

También se puede sugerir una serie de ejercicios recomendados por los 

especialistas para desarrollar la habilidad verbal, como las analogías 

verbales, los ejercicios para completar oraciones, el ordenamiento de frases 

los juegos donde se deben prescindir ciertos conceptos de grupo. 

La competencia comunicativa en un dialogo determina contexto, espacio 

temporal y espacial en el fi lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación que cataloga los objetos, las relaciones, los hechos en el 

marco de una cultura y conciencia social de importancia por excelencia. 

 

Cuando los niños crecen en un ambiente lingüístico en lo posterior serán 

niños/as que no solo hablen con exactitud, sino que también extenderán y 

sabrán explotar su lenguaje oral sus maestros en la escuela. 

 

FUNCIONES QUE CUMPLE  EL LENGUAJE ORAL 

 

El ser humano utiliza el lenguaje en diversas funciones como: 
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a.- Función representativa, informativa o referencial 

 

Es la función principal o más común de todas; así comunicamos nuestros 

pensamientos; enviamos y recibimos mensajes de nuestros semejantes, 

transmitimos conocimientos y nos enteramos de los que acontece. 

 

Ejemplo: cuando decimos pelota sabemos que es de forma circular, puede 

saltar, puede rodar, o puede tener algún color distintivo, aquí estamos 

utilizando el lenguaje en su representativa.  

 

 

b.- Función expresiva o emotiva 

Calificamos esta otra función con su etiología del verbo latino premio, is, ere, 

pressi, pressum y la preposición ex, de, desde; es decir, desde el interior de 

nuestro yo. Algo de modo quien piensa lo que sienta en su interior para 

liberarse de ello. 

 

Si se libera mediante el lenguaje ideas, sentimientos, emociones, puede ser 

de alegría, dolor, asombro sorpresa, angustia, de aquí las expresiones; 

 

¡Dios mío! ¡Qué susto! ¡Más grande! ¡Hay! ¡Yayay! ¡Chachay! etc. Las 

exclamaciones y el tono de voz le dan ese matiz de expresividad. Por lo cual 

llegan hacer condensaciones de emociones y sentimiento que brotan de 

nuestro yo con fuerza y espontaneidad expresiva 
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La poesía lírica usa esta función expresiva del lenguaje empleando también 

los diminutivos que es característico de esta función. 

Ejemplo: 

“por este caminito se llega a mi casita” 

 

  c.-   Función apelativa 

Con esta función se pretende llamar la atención de nuestros interlocutores y 

provoca en ellos una respuesta. 

Ejemplo: 

El niño que se cayó en una zanja exclamó “levántame de aquí mamá! “ 

Dentro de esta función está buena parte de reglamento, leyes y códigos. 

 

d.- Función fática o de contacto 

Con el uso de esta función el emisor se asegura del que el mensaje llegue al 

receptor, de que no se ha interrumpido el circuito entre el hablante y el 

oyente esto se puede comprobar en el contacto telefónico “si, si…, bien…, 

estupendo.” 

 

e.- Función Metalingüística 

Actúa cuando nosotros utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje 

mismo, para establecer alguna reflexión sobre el, como cuando queremos 

aclarar conceptos de lenguaje estamos utilizando el lenguaje con la finalidad 

metalingüística. Por tanto la gramática, diccionarios, se constituyen en 

metalingüísticos. 
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f.- Función Poética 

Llamada también literaria, el emisor intenta crear belleza a través del 

mensaje mismo con lo que logran crear obrar bellas con esta función se 

consigue la mejor y más completa utilización del lenguaje constituyéndose 

en la cima de la comunicación humana aquí el emisor utiliza todos los 

recursos que los signos lingüísticos proporcionan.   

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

 

Para hablar y escribir nos servimos de las palabras, que son las que nos 

permiten expresar ideas, sentimientos, emociones, etc. 

Existen dos tipos de palabras: las habladas y las escritas. 

 

Las palabras habladas; son las que están compuestas de sonidos o 

fonemas. 

Fonemas.- Los sonidos o fonemas de una lengua son varios pero pueden 

reducirse a un corto número de tipos ideales. 

 

El número de fonemas en nuestra lengua es casi el mismo que el de letras 

debido a que el sistema de escritura se acerca a la pronunciación sin 

embargo existen algunas rasgos en esta área como son los signos mudos u 

(en las silabas guegui que qui) y h, que solo tiene un valor histórico. 
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La y puede ser consonante y vocal; la c y la g corresponden cada a dos 

fonemas, según vayas seguidas de a, o, u, o de e, c, i y lo mismo sucede 

con la r, que al principio de la palabras representa un sonido fuerte y en 

medio un sonido suave, un mismo fonema se escribe con dos o tres letras, la 

j y g seguida de e o de i; tienen el mismo sonido ( je, ge, ji, gi ) y también 

ocurre con la z y la c seguida de e, i ( ce, ci ), el sonido velar (resonancia) 

De la c (ca, co, cu ) es el mismo que el de la ka, y de la q con e, i ( que; qui ) 

la b y la v equivalen en castellano a un mismo fonema ya que no existe 

sonido bilabial exclusivo sonoro. 

 

Las palabras escritas; que representan las habladas y están compuestas 

de letras. (Alfabeto). 

 

Alfabeto; se lo denomina así, por las dos primeras letras griegas alfa y beta, 

pero la forma mas apropiada es abecedario, por las primeras tres letras 

latinas. El alfabeto castellano es el mismo empleado por los latinos con 

algunas nuevas como n, ch, ll los latinos, lo tomaron de los griegos y estos a 

su vez de los fenicios. 

El alfabeto castellano consta de veintiocho letras por su forma: mayúsculas u 

minúsculas.  

AB C D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R RR S T U V X Y Z. 

La W no es letra castellana, pero aparece en algunas palabras extranjeras 

como: Walter Washington. 
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La sílaba; es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola 

emisión de voz. 

Ejemplo: ca-ma                          me-sa                             pe-lo-ta 

Palabras; sonido o conjuntos de sonidos que representan una cosa idea. 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

a.- Etapa pre lingüística: 

 

 Etapa pre verbal comprende de o a 12 meses se caracteriza por la 

expresión buco fonatoria emitiendo sonidos onomatopéyicos que es la 

base del desarrollo lingüístico así tenemos que produce sonido, grupo de 

sonidos y mas palabras aisladas. 

 Al tercer mes produce sonidos guturales y vocálicos que duran de 15 a 20 

segundos responde a sonidos humanos mediante una sonrisa el llanto es 

diferenciado a esta edad ya distingue los sonidos ga, gu, ja, mas 

consonantes nasalizados el balbuceo o lalación. 

 Al finalizar el cuarto mes el niño pasa del estado de balbuceo a la emisión 

exclusiva de fonemas pertenecientes a la lengua materna. 

 El balbuceo al quinto mes y sexto progresa denominándose imitación de 

sonidos o auto imitaciones luego produce sonidos de otros. Las emisiones 

vocálicas aparecen de la siguiente manera: la a y variantes próximas al 

fonema e- o a su vez o-e posteriormente aparece la o finalmente  la i u. 
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 A partir de los siete meses u ocho meses el niño cambia notablemente 

debido a sus habilidades motoras y posturales abandonando un poco al 

adulto sentándose y dando giros constantemente por su capacidad 

exploratoria en este periodo se acentúa las protoconversaciones de 

intercambios vocales significativos basado en el principio de sucesión y 

reciprocidad que es el dar y recibir objetos pronunciando su nombre que 

de los siete a los diez meses. 

 Generalmente el niño empieza hablar hacia los 12 primeros Meses 

 cuando produce sus primeras palabras para denominar varias cosas 

(parafraseando). 

 A los nueve a diez meses pueda que el niño empiece a decir palabras 

palabras cortas no es más que la repetición de lo que dice denominada 

“ecolalia” (tatatatapapapapa mamama) en esta edad el niño manifiesta 

comportamiento intencionado e inteligente la maduración de los músculos 

del habla y de la masticación.  

 Aumenta la destreza de la lengua y los labios favorecidos la vocalización 

articulada esto hace que sus vocalizaciones sean mas variadas contando 

con tres a cinco palabras articuladas pero el pequeño no dispone de la 

aptitud necesaria para la expresión oral se ve obligado a simplificar el 

lenguaje adulto ejemplo pa-a señalado la panera lo cual significa dame 

pan mamá. 

 El niño de once meses posee cinco palabras ya intenta reproducir las 

palabras del adulto pero aun sigue simplificando esto consiste en síntesis 
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de un segmento o trozo del habla adulta ejemplo popo para decir mamá 

quiero hacer popo.  

 Sustitución topa en lugar de sopa. 

 Omisión de fonemas (opa en lugares de sopa.) 

 En algunos niños suelen articular palabras de dos silabas directas mamá, 

papá, caca, tata, popo dando inicio a la siguiente etapa. 

 

 b.- Etapa lingüística 

 

Inicia con la primera expresión de las primeras palabras de importancia 

tomando en cuenta que las niñas hablan ligeramente un poco antes que los 

niños en esta etapa existe la adquisición de fonemas propiamente dichos 

perfeccionando el aspecto semántica y sintáctico. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO ORAL  

 

Exactamente como sucede con el escuchar, el hablar, el expresemos 

oralmente, incluye una gran cantidad de áreas a la que no se concede 

ninguna importancia. Se deben estimular por ejemplo, una pronunciación 

correcta, entonación, adecuada, vocabulario, precisión, etc. 

 

Los ejercicios a continuación buscan estimular la expresión oral atendiendo 

a todas áreas. Se dará unos pocos ejercicios que pueden servir como 

ejemplo; a partir de los cuales se puedan crear otros: 
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Ejercicios para mejorar la pronunciación, el tono de voz, la entonación   

  

 Los alumnos están divididos en cuatro grupos. La maestra dice una 

palabra por ejemplo, mesa. El primer grupo debe repetir esta palabra. El 

segundo debe decir una palabra que rime con mesa y así sucesivamente.  

 Los trabalenguas nos permiten mejoras la pronunciación. Se puede 

trabajar en la clase con distintos trabalenguas. La maestra dividirá en la 

clase en grupos según el número de oraciones del trabalenguas. Cada 

grupo deberá aprender una oración y las repitiendo en el orden adecuado. 

Poco a poco a medida que se vaya entrenando puede ir aumentando 

frases hasta decirlo todo completo. 

 

 Los niños están sentados en sus escritorios y siguiendo un orden ya 

establecido, un alumno debe pronunciar el sonido de una consonante por 

ejemplo; “p”, el segundo debe pronunciar la letra de su compañero mas 

una vocal, el tercero unas palabra que empiece con las dos letras que han 

dicho sus compañeros. Esto se continua hasta llegar a ocho palabras y se 

vuelve a empezar con otro alumno que diga una nueva consonante. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino o 

vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Existen dos clases de métodos, que son:  

 

CIENTÍFICO: Este método ayudó a descubrir las relaciones internas del 

tema, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en las concepciones 

teóricas que ayuda a establecer la problemática y el marco teórico y se 

concluirá con la interpretación de datos para llegar a crear conclusiones y 

recomendaciones que enfoquen a los aspectos metodológicos que se 

requiere para desarrollar el lenguaje. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método permitió  analizar los datos que se 

estudió de las cosas particulares del tema planteado como hechos y 

fenómenos particulares para llegar al desarrollo de un principio general, 

aplicándolo como base en el momento de tabular y analizar la información 

obtenida de la aplicación de las encuestas. Nos permite entonces conocer 

como tiene lugar el desarrollo del lenguaje a partir de la literatura infantil. 

 



 

- 43 - 

 

DESCRIPTIVO: Se utilizó para redactar la fundamentación teórica-científica, 

la exposición de razones que justifiquen su estudio, en el desarrollo oral de 

la literatura 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Se lo utilizó para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados obtenidos, siendo a su vez un 

reconocedor de los problemas que existen, de igual forma un solucionador 

de los problemas que se encontraron previamente en las preguntas y/o 

encuestas, tomando en cuenta un solo fin solucionar los problemas 

detectados.   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, para establecer los tipos de 

Literatura Infantil que  realiza en su jornada diaria. 

 

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

Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” para valorar el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN: La población con la que se trabajo la presente investigación 

esta conformada por cincuenta niños y niñas, dos maestras del primer Año 

de Educación Básica.  
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 “ESCUELA   ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

“A” 15 10 25 1 

“B” 12 13 25 1 

TOTAL 27 23 50 2 

Fuente: Registro de matrículas de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”   
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda.  
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f.  RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DE LA 

ESCUELA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” PARA ESTABLECER LOS 

TIPOS DE LITERATURA INFANTIL QUE UTILIZA EN SU JORNADA 

DIARIA.   

 

1.- ¿Utiliza la Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario? 

CUADRO Nº .1 

 

INDICADORES F % 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda 

GRÁFICO Nº .1 
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- 46 - 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que siempre utilizan la 

Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario. 

El usar siempre la literatura Infantil; permite crear un ambiente agradable y 

adecuado para estimular aprendizajes en general, vincula a los niños y 

niñas, con su cultura y la de otros pueblos, contribuye al desarrollo del 

lenguaje oral del niño y niña, tanto en su aspecto perceptivo como 

memorístico; es un medio ideal para fomentar vínculos afectivos; ofrece 

modelos de conducta positivos; es básico para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas; al usar un lenguaje acorde a la edad del niño se identifica con 

ellos; y por ende el mensaje es captado con mayor facilidad. 
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2.-  ¿Qué tipo de Literatura Infantil utiliza en el aula? 

 

CUADRO Nº .2 

 

       INDICADORES                  F                 % 

       Cuentos                 2              100% 

       Trabalenguas                 2              100% 

       Fábulas                 2               100% 

       Adivinanzas                  2               100% 

       Retahílas                 2                100% 

       Poesías                 2                100% 

Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 

GRÁFICO Nº .2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los tipos de Literatura 

Infantil que utilizan en el aula son: cuentos, trabalenguas, fábula, 

adivinanzas, retahílas, poesía. 

 

Cuento es una narración generalmente breve, de un hecho o hechos reales, 

legendarios o fantásticos, cuya finalidad consiste, además de entretener y 

divertir, edificar, su lenguaje es directo para una mejor comprensión, no es 

muy extenso ya que busca cautivar y mantener la atención del niño sin 

cansarlo, todo esto se lo narra a través del uso de la imaginación y fantasía 

con la que escrito y narrado el cuento. 

 

El trabalenguas es conjunto de palabras que contiene un carácter complejo 

para su pronunciación ya que hay mucha repetición de palabras, pero ayuda 

a mejorar el desarrollo motriz del niño especialmente del lenguaje ora, ya 

que el niño debe realizar mucho esfuerzo para lograr una repetición clara y 

precisa del contenido. 

 

Las fábulas son narraciones cortas, ficticia y con una sátira sana; los 

personajes son de agrado para los infantes entre ellos hay animales que 

parecen ser reales, y seres humanos que dan un carácter de fantasía con 

una reflexión incluida. 
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La adivinanza es la descripción de un objeto a través de rimas y versos, con 

una respuesta sobrentendidas, la representación donde una persona tiene 

que descubrir lo que la otra persona esta representando mediante palabras , 

por lo general  la respuesta de la adivinanza se encuentra dentro del mismo 

juego de palabras. Nos ayuda a despejar el ingenio e imaginación de las/os 

niños, en el cual va a tener capacidad  de analizar, pensar y reflexionar para 

descubrir una respuesta. 

 

Las retahílas son utilizadas como un juego de memoria y atención, ya que 

consta de la repetición continua de una frase aumentando progresivamente 

elementos, debido a esto es que muchas veces adquieren un ritmo y una 

tonalidad en forma de canción.  

 

La poesía es un género literario en el que se acude a las cualidades 

estéticas del lenguaje, más que a su contenido. Es una de las 

manifestaciones artísticas más antiguas, La poesía se vale de diversos 

procedimientos: a nivel fónico-fonológico, como el sonido; semántico y 

sintáctico, como el ritmo; o el encabalgamiento de las palabras, así como de 

la amplitud de significados del lengua 
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3.-  ¿Qué recursos utiliza para la aplicación de la Literatura Infantil?                                                                                                                                                                                                      

CUADRO Nº .3 

 

      INDICADORES                  F                    % 

Cuentos                 2                  100% 

Laminas                 2                   100% 

CD                 2                   100% 

Títeres                 1                     50% 

Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 

GRÁFICO Nº .3 
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4.-  ¿Con qué finalidad utiliza la Literatura Infantil?  

                                         

CUADRO Nº .4 

      INDICADORES        FRECUENCIAS           PORCENTAJE 

Como Estrategia 

metodológica 
2 100% 

Para Desarrollar el 

lenguaje 
2 100% 

Como Medio de 

distracción 
2 100% 

  Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 

GRÁFICO Nº .4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la finalidad con la que 

utilizan la Literatura Infantil es: estrategia metodológica, desarrollar el 

lenguaje, medio de distracción. 

 

 Como estrategias  metodológicas para la enseñanza son series integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el educador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición interpretación 

y procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación 

de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. 

 

Para mejorar el  desarrollo el lenguaje, es una de las cosas más increíbles 

que somos capaces de hacer los seres humanos. Todo comienza en la 

infancia, desde el nacimiento hasta los 6 meses, De los 6 meses hasta los 

10 meses, producen sonidos mas complicados y luego pasan a formar 

oraciones. 

 

Como medio de distracción significa entretenimiento, espectáculo o juego 

que sirve para el descanso: atrae la atención y la aparta de algo, y es aquí 

donde la literatura infantil aprovecha este recurso recreativo para impartir 

una orientación educativa. 
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5.- ¿Qué aportes brinda la Literatura Infantil en el desarrollo evolutivo 

del niño?  

 

                                                     CUADRO Nº .5 

 

             INDICADORES             F              % 

Estimula la creatividad y la 

imaginación 

             2            100% 

Estimula el desarrollo del Lenguaje 

Oral 

             2            100% 

Mejora la socialización              1              50% 

Desarrolla el autoestima              1               50% 

  Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 

 

 GRÁFICO Nº.5  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los aportes que brinda la 

Literatura Infantil son: Estimula la creatividad, y la imaginación, Estimula el 

desarrollo del lenguaje oral; y, 50% mejora la socialización, desarrollo la 

autoestima.  

 

Estimula la creatividad y la imaginación original, imaginación constructiva, 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos o de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

La imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular 

información generada básicamente con el fin de crear una representación 

percibida por los sentidos de la mente. Esto significa que la información se 

ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente.  

 

En el lenguaje oral podríamos decir que es una manera de combinar 

sonidos, mediante el uso de las cuerdas vocales, lengua y la resonancia de 

la garganta que finalmente logra producir sonidos, y si se combinan los 

sonidos se producen las silabas. 

 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 
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adaptarse en  su entorno social. La autoestima es un sentimiento de 

valorización y aceptación de la propia manera de ser que se desarrolla 

desde la infancia, a partir de las experiencias del niño y de su interacción 

con los demás. 

 

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

del Lenguaje Oral? 

 

                                                    CUADRO Nº.6 

 

      INDICADORES                   F                    % 

SI                  2                 100% 

NO                  0                  0% 

TOTAL                  2                  100% 

Fuente: Encuesta a maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Investigadora: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 
 
 

 
 

GRAFICO Nº.6 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que la Literatura Infantil, si 

incide en el desarrollo del Lenguaje Oral.  

 

Ya que la Literatura Infantil crea un ambiente favorable en el desarrollo del 

niño, ya que logra un progreso en pronunciación y vocabulario.    

 

Cabe mencionar que el Lenguaje Oral es la pronunciación de varios sonidos 

articulados, en el cual la persona dice y expresa lo que siente, 

particularmente suele ser entre dos o varias personas; debiendo tener en 

consideración que en la comunicación pueden existir gritos, silbidos, llantos 

y risas.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE ZIMMERMAN 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA VALORAR  EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL. 

 
 

CUADRO Nº .7 
 

 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN F % 

  50 – 80  Excelente  25              43% 

  30 – 40  Normal 15              39% 

  10 – 20  Bajo 10              18% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” 
Elaborado: Mayra Elizabeth Loaiza Granda. 

 
 
 

GRÁFICO Nº .7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los datos obtenidos del Test de Zimmerman se determina que el 

43% de niños y niñas tienen un desarrollo de lenguaje oral excelente, el 39% 

normal y el 18% bajo; motivo por el cual se debe tomar en consideración los 

resultados del presente test con la finalidad de buscar métodos y formas 

para que los niños y niñas logren resaltar sus destrezas y que los métodos 

de aprendizaje vayan acorde con los mismos. 

 

DESARROLLO DE LENGUAJE ORAL 

 

La comprensión auditiva es una de destrezas por el hecho de comprender la 

apreciación auditiva de signos orales, además no es pasiva. Una persona  

puede oír algo, pero no estar escuchando lo cual es absolutamente 

necesario para cualquier otra labor que se realice con el lenguaje, 

especialmente para poder hablar y aun para poder escribirlo.  

La Habilidad Verbal es la capacidad para razonar contenidos verbales, 

establecidos entre ellos principios de clasificación, orden relación y 

significados. Se considera a la habilidad verbal como una capacidad 

intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría de las personas. 

Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresar y comunicarse a los seres humanos; estas son 

habilidades básicas par interactuar socialmente con el medio que rodea a los 

individuos. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el objetivo específico en la presente investigación el cual 

fue: Establecer a través de una encuesta a las maestras sobre la utilización 

de la Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario de los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, de la 

ciudad de Loja.   

 

Aplicamos una Encuesta a las maestras para lo cual tomamos como 

referencia las preguntas: 2, obteniendo los siguientes resultados. 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los tipos de Literatura 

Infantil que utilizan en el aula son: cuentos, trabalenguas, fábulas 

adivinanzas, retahílas, poesías, utilizan siempre la literatura infantil en la 

jornada de trabajo diario, que la Literatura Infantil si, incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral.  

 

Para valorar el desarrollo del Lenguaje Oral se aplicó a los niños y niñas el 

Test de Zimmerman, obteniendo los siguientes resultados: el 43% posee un 

excelente desarrollo del lenguaje oral el 39% normal y el 18%bajo, 

notándose que es mínimo el porcentaje de los niños y niñas con un bajo del 

desarrollo del Lenguaje Oral.         
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Concluyendo que, la Literatura Infantil incide en el desarrollo del Lenguaje 

Oral, porque con la utilización y la repercusión de la Literatura Infantil se 

ejercita pronunciación entonación, vocabularios y comprensión auditiva ya 

que se puede escuchar todo lo que decimos y nos dicen los niños.  
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h.  CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los tipos de la 

Literatura Infantil que utilizan en el aula son: cuentos, trabalenguas, 

fábulas, adivinanzas, retahílas, poesías; utilizando siempre la Literatura 

Infantil en la jornada de trabajo diario, la Literatura Infantil incide en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños.    

 

 El 43% de niños y niñas tienen un desarrollo de Lenguaje Oral excelente, 

el 39% normal y el 18% bajo, según los parámetros establecidos en el test 

de Zimmerman, que permitió determinar que el desarrollo del Lenguaje 

Oral de los niños y niñas, avanza de manera apropiada a la edad de los 

infantes que día a día van creciendo. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriores enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Zoila 

María Astudillo Celi” sigan utilizando la Literatura Infantil con el fin de 

estimular el pensamiento, la imaginación, los valores, la creatividad y el 

lenguaje, para que de esta manera los niños y niñas desarrollen 

habilidades y destrezas que permitan fortalecer el lenguaje Oral. 

 

 A las maestras buscar estrategias metodológicas para estimular el 

desarrollo del Lenguaje Oral, por medio de ejercicios fonológicos que 

ayuden una correcta pronunciación, vocabulario, entonación adecuada, 

fluidez y precisión al hablar. Puesto que el Lenguaje Oral es de suma 

importancia para comunicarnos y relacionarnos socialmente expresando 

nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, y necesidades. 
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a.  TEMA 

 

"LA UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL Y SU REPERCUCIÓN 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "ZOILA 

MARÍA ASTUDILLO CELI", DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2012 - 2013". 
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b.  PROBLEMÁTICA. 

 

La literatura infantil se caracteriza por que construye o recrea la realidad a 

partir de criterios estéticos que le son propios así por ejemplo los juegos de 

palabras, la elaboración de asociaciones disparatada, la creación de mundos 

imaginarios, las rupturas con lo real, la invención la exageración, entre otras, 

además de otros criterios que comparten con la literatura en general, tales 

como la creación de la ficción y la utilización de recursos retóricos. 

 

 

Los textos literarios dentro de la literatura infantil son de gran importancia, 

los textos literarios tienen ante todo la intención, sensibilidad, estilo y 

significado se trata, pues, de la expresión de un modo de intuir las cosas. Es 

un arte que expresa la belleza por lo medio de la palabra escrita y posee la 

capacidad de modificar al ser humano. 

 

 

La presente investigación se fundamenta en las categorías de la Literatura 

Infantil y el desarrollo del lenguaje, aspectos que desarrollados 

metodológicamente en la etapa inicial del niño contribuirían de manera 

significativa al desarrollo de la comunicación y el lenguaje en las niñas y 

niños.  El Lenguaje no significa solo el conocimiento común del mismo en lo 

observable, balbuceo, formación de   palabras u oraciones, conductas de 

imitación, de expresión de personas que se encuentran en su convivencia 

vital. Si no el mismo como una forma de comunicación del pensamiento e 

ideas, tales como: la mímica facial o manual, la pantomima, todas las 

manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados el lenguaje oral y la 

escritura 

La crisis del Ecuador  en todos los órdenes; económico, moral, educativa, 

familiar, política, incluso religiosa,  afecta el normal desarrollo de nuestra 

sociedad muy específicamente en la formación del hombre. Cuando esta 



 

- 68 - 

 

crisis golpea a los distintos sectores particularmente a los más vulnerables 

como los niños los problemas se hacen más evidentes, más aún si los 

padres por su condición económica  se ven obligados a dejar a sus hijos a 

expensas de otras personas que no les proporcionan una buena 

alimentación y educación impidiendo de esta manera el bienestar necesario 

para su normal desarrollo.  

 

Dentro del campo educativo estos problemas se derivan, en otros que tienen 

relación con  los procesos de aprehensión de conocimientos que inicia la 

niña y niño en su incorporación al ambiente educativo. Siendo necesario 

conocer las problemáticas y contribuir con la investigación de las mismas en 

miras a desarrollar procesos de interaprendizaje que limiten en lo máximo 

los problemas de aprendizaje que el futuro puedan tener los niños.  

 

Estas dos últimas formas de lenguajes constituye el grado más alto de la 

evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género humano. Permitiendo 

al hombre la intercomunicación por medio de una serie de signos 

verbalizados sujetos a determinadas convenciones sociales; es decir, 

lenguaje generalmente hablado u oral, es un sistema de signos, verbales o 

no, que permite a un grupo comunicarse entre sus miembros. 

El lenguaje es entonces una función simbólica, un código artificial y 

arbitrario. El bebé llega a él por imitación, pero ante todo gracias al afecto 

que preside las relaciones con aquellos que imitan. Si las relaciones más 

afectivas con su madre, en primer lugar, y con los demás familiares se ven 

sustancialmente alteradas, es muy probable que el desarrollo del lenguaje 

sufra retrasos o se presenten problemas. 

Es difícil determinar con precisión la fases de la evolución del lenguaje o la 

edad exacta en que edad una de ellas debe ponerse de manifiesto o factores 

genéticos, ambientales, fisiológicos y psíquicos determinan el ritmo con que 

cada niño aprende o habla.    
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Dentro del proceso inicial de educación es importante desarrollar estrategias 

que permitan contribuir a un lenguaje oral y escrito fluido y significativo en 

las niñas y niños, de ahí que la Literatura infantil se constituye en un aspecto 

fundamental en el hecho de que los niños se adentren al campo educativo y 

al desarrollo de la comunicación a través del lenguaje oral. 

La literatura infantil como su nombre lo indica está dirigida hacia el lector 

infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado 

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

en lectores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro o 

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

aquella que también leen niños (y jóvenes). 

En otro sentido del término, menos habitual, comprende también las piezas 

literarias escritas por los propios niños. Por otro lado, a veces se considera 

que el concepto incluye la literatura juvenil, escrita para o por los 

adolescentes; pero lo más correcto es denominar al conjunto literatura 

infantil y juvenil o abreviada.  

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

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

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

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

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

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

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

sociedades, por lo que la necesidad de desarrollar una literatura dirigida y 

legible hacia y por dicho público se hace cada vez mayor. 

Es decir existe una relación directa de la literatura infantil con el desarrollo 

del lenguaje de las niñas y niños, siendo necesario en el campo educativo 

desarrollar habilidades en con la finalidad de que a partir de la literatura 

infantil los niños puedan expresar de manera oral y escrita las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Platero_y_yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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particularidades literarias lo que le va a permitir el desarrollo madurativo de 

su lenguaje como aspecto indispensable para los aprendizajes. 

 La literatura infantil se inicia con el movimiento romántico, arriba el siglo de 

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

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

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

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

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

del tesoro -Robert L. Stevenson-, El libro de la selva de Rudyard Kipling, 

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

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

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

siglo XX, donde la ingente producción de literatura infantil coexiste con las 

realidades y fantasías de los niños. 

En el campo educativo y particularmente de la educación inicial.  Son 

muchas las obras infantiles de renombre como Peter Pan, El Principito, El 

viento en los sauces, blanca nieves y los siete enanitos, la caperucita roja, 

los tres chanchitos entre otros. Todas ellas destacan una nueva visión que 

ofrecer al pequeño lector.  

No se concibe a un profesional de la educación a que no domine plenamente 

las habilidades profesionales que debe aplicar de manera sistemática en su 

actividad instructiva y educativa, y una de las habilidades principales que 

debe ser de pleno dominio es la comunicativa. Sin un dominio eficaz de las 

normas elementales de la comunicación en los códigos oral y escrito es 

imposible instruir y mucho menos educar. 

En el proceso de la lectura oral expresiva los maestros deben comunicarse 

oralmente con corrección, y ello significa hacer una lectura oral que se 

caracterice por correctas cualidades en la entonación, la fluidez, la 

expresividad y la pronunciación, entre otras. Pero lamentablemente no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://es.wikipedia.org/wiki/Condesa_de_S%C3%A9gur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnino_Calleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fern%C3%A1n_Caballero
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Stevenson
http://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Tom_Sawyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Tom_Sawyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Principito
http://es.wikipedia.org/wiki/El_viento_en_los_sauces
http://es.wikipedia.org/wiki/El_viento_en_los_sauces
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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siempre es así, no todos los docentes poseen un desarrollo óptimo de estas 

habilidades lectoras. Un maestro que en el proceso de la expresión oral 

pueda comunicar con claridad el sentido del texto y la intención que se ha 

propuesto el autor, no logrará que sus alumnos aprendan con la calidad 

requerida. 

 

A la Escuela "Zoila María Astudillo Celi", asisten 420 niños y niñas en este 

año, se encuentra ubicado en Loja, en la parroquia Sucre, cuenta con 14 

paralelos en los cuales se admiten hasta 30 niños por aula, este 

establecimiento cuenta con la infraestructura adecuada y tiene un gran 

prestigio. En la parte administrativa cuenta con un personal docente muy 

competente, y especializado en el área educativa. 

 

En el Centro Educativo tuve la oportunidad de observar de como la literatura 

infantil repercute en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas, en la 

actualidad no existe calidad y estética de las formas de literatura, y como 

tema del proyecto de investigación el siguiente problema: 

 

¿De qué manera repercute la utilización de la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica de la Escuela "Zoila María Astudillo Celi", de la 

Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012 - 2013". 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación: “La utilización de la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de Educación 

Básica de la Escuela "Zoila María Astudillo Celi", de la Ciudad de Loja. 

 

Permitirá un aporte a la sociedad a través del análisis de la problemática de 

la relación existente entre la literatura infantil y el lenguaje oral, de esta 

manera propiciar alternativas de solución al presente problema, brindando 

un aporte para mejorar la calidad y eficacia educativa. 

 

 

La Universidad Nacional es la Institución llamada a desarrollar  la ciencias 

mediante la participación activa de sus actores fundamentales a través de 

aspectos  como la investigación, una de sus propuestas es el de contribuir 

en forma científica a la solución de diversos problemas educativos y de la 

sociedad. Como parte de la Carrera de Psicología infantil, hemos coincidido 

en la importancia de  reconocer el lenguaje en el desarrollo de los niños, en 

razón que las alteraciones pueden ser a la vez causa y efecto de problemas 

psicológicos que influyen decididamente en el normal desarrollo de la 

personalidad y del nivel intelectual, provocando con ello limitaciones en su 

desarrollo madurativo. Para lo cual se ha propuesta integrar la literatura 

infantil como aspecto que coadyuve al desarrollo del lenguaje oral. 

 

El propósito de la  investigación es el de conocer y plantear alternativas que 

permitan al maestro ayudar a los niños a superar estos problemas, y también 

mediante este  trabajo de investigación se pueda adquirir nuevos 

conocimientos que nos servirán para mejorar la formación académica. 

 

Es factible de desarrollar el tema por cuanto existe la bibliografía necesaria 

para cubrir las expectativas teóricas, metodológicas y técnicas que se 

requiere.  Ya que se han dado una serie de aportes por ser un problema que 
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hoy en día forma parte del haber social y cultural, y de la práctica de los 

distintos centros educativos.  

  

En la práctica de la experiencia educativa se ha descubierto que el niño/a 

que posee hábitos de lectura se enfrenta más fácilmente con los libros de 

estudio. Un niño que lee es un niño abierto a los hombres y a la sociedad, 

comunicándose con todos para lograr un enriquecimiento personal. Y nunca 

mejor que esta edad para conseguir ese hábito lector. El libro a esta edad es 

un objeto lúdico que favorece la imaginación. 

El niño sentirá la necesidad de leer si se crea un ambiente favorecedor. 

Siendo requisito realizar una investigación para la obtención del grado de 

Licencias en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvulario, lo realizaré con esmero, esfuerzo y dedicación, para 

lograr en primer lugar el objetivo propuesto y luego realizar en aporte 

positivo hacia los niños investigados.  
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d.  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar la repercusión de la Literatura Infantil en el Desarrollo del 

Lenguaje oral de los niños y niñas  del primer año de Educación Básica 

de  la Escuela Zoila María Astudillo Celi. Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Establecer los tipos de  Literatura Infantil que utilizan las maestras en su 

jornada diaria con los niños y niñas del primer año de Educación Básica 

de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”. 

 

- Valorar el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de la Escuela 

primer año de Educación Básica de  la Escuela Zoila María Astudillo Celi.  

Periodo Lectivo 2012 – 2013. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 DEFINICIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL  

 GENERALIDADES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 BENEFICIOS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN EL AULA UN TEXTO 

LITERARIO 

 TIPOS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 LA LITERATURA INFANTIL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

  

CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE  

 DEFINICIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 ELEMENTOS DEL LENGUAJE ORAL 

 PERÍODOS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL 

CRECIMIENTO INFANTIL 

 NIVELES DE INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE ORAL  

 Nivel Fonológico 

 Nivel Semántico 

 Nivel Lingüística    
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 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO ORAL 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LITERATURA INFANTIL. 

 

DEFINICIÓN  

 

La literatura infantil es el arte de la palabra utilizada en beneficio de los 

niños; recrea contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y 

afectos; capacidades y talentos que comprenden percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la explotación de mundos desconocidos. 

Va directamente dirigida a los niños/as, ya sea porque las escribieron para 

ellos o porque ellos se apropiaron de la misma, esta clase de la literatura 

lleva un mensaje de afecto; amor desprendido, amistad y un aserie de 

cualidades que llevan al niño a mimarse siempre como el héroe de la obra, 

lo transporte a las situaciones más inesperadas que vive el personaje, lo 

hace sentirse orgulloso de si mismo, amado y respetado por los demás. 

También, se deleita al ver que el bien siempre triunfa ante el mal. 

Es decir la literatura infantil llega a estimular el comportamiento de los seres 

humanos en sus distintas áreas; busca reinventar el mundo en función de 

viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. Permite que el niño se sitúe 

frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto que los creedores 

arrancan al misterio como expresión de la vida con significados llenos de 

valor y rebosantes de esperanzas. 
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PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Filosofía letras y ciencias de la educación. Educación 

semipresencial. Pág. 23, dice “En términos generales la literatura infantil no 

es sino creación puesta al servicio de los niños, con el único fin de producir 

deleite en el infante, fortaleciendo su personalidad, sus destrezas artísticas, 

sus valore, pero sobre todo permitiéndose ser protagonista de su propia 

historia, u ente libre, activo y crítico”. 

La literatura infantil es un arte cuyo fin es reflejar realidades emociones, y 

sentimientos de manera bella usando la palabra, con función estética y 

creadora para tener en cuenta las necesidades afectivas de la persona, 

representa la magnificencia imaginativa que se logra con el uso de la palabra 

bien estructurada. 

La literatura infantil tiene su base de apoyo en el estar y en el ser niño, 

perspectiva en lo cual no hay mejor lazo que el existente entre el arte y el 

espíritu de infancia, entre la poesía y la naturaleza del ser niño, porque 

literatura e infancia comparten como elementos íntimos y comunes una 

misma identidad. En conclusión, la relación de la literatura con la infancia es 

un vínculo no solo fecundo sino esencial. 

 

GENERALIDADES DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

La Literatura Infantil, como tal, probablemente comenzó en el siglo XVII, sino 

que generalmente se cree que antes de esa fecha los libros fueron escritos 

principalmente para los adultos. Además, la mayoría de las obras impresas 

eran difíciles de conseguir debido a su costo y eran su mayoría a la venta 

solo por la sociedad de clase alta. 

CERVERA, Juan La literatura en la Educación Básica, Editorial, Cincel Kapeluz 

España. Pág. 14. indica que: “A menudo se ha creído que la Literatura Infantil 
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es insignificante en cantidades y débil en calidad, otras veces se ha creído 

que no es infantil, ósea que es inapropiada para niños y otras que no es 

literatura.” 

Toda las afirmaciones y contiendas realizadas alrededor de la Literatura 

Infantil, por diferentes, organismos lejos de perjudicarla a servido para 

promocionarlas, las observaciones e investigaciones  realizadas en torno a 

ella han logrado dar a conocer a la literatura infantil y le han creado un 

ambiente favorable. 

Este cambio de actitudes frente a la literatura infantil es prueba equivocada 

de la aceptación de sus existencias y hasta de su necesidad para no 

dormitar en el terreno de las buenas intenciones, convirtiendo en hechos, 

que a nuestros juicios consiste en darle franca entrada en la escuela, por 

otra parte en crear cátedras para que los educadores sepan con certeza y 

rigor científico que es y para que sirve la literatura infantil.    

Cada criterio ha sido un aporte para formalizar una concepción de la 

Literatura Infantil y por ende le ha permitido ocupar un lugar como literatura 

propiamente dicha, lo que falta ahora es su promoción en instituciones 

educativas, y  para ello se requiere capacitar a los educadores, para que, 

con pleno conocimientos de causa puedan aplicar esta enseñanza a sus 

pupilos. 

 

Se entiende por literatura infantil la literatura que es dirigida hacia el lector 

infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado 

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

en lectores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro o 

Platero y yo). Podríamos definir entonces que la literatura infantil es aquella 

que leen los niños 
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El mito es una leyenda localizada en regiones y tiempos fuera del alcance 

humano, y de personajes divinos. Se relaciona con el mundo sobrenatural lo 

que quiere decir que es irreal e imaginario. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo  

del niño y niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es un 

medio ideal para fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta 

positivos y negativos; favorece el desarrollo ético a través de la identificación 

con la Literatura determinados personajes de los cuentos, y sirve tensiones y 

superar miedos y problemas emocionales. 

 

Favorece el desarrollo ético a través de la identificación con la literatura 

además influye en:  

 

 El desarrollo integral del individuo 

 Despierta el pensamiento positivo , critico, reflexivo y creador del infante 

 Despierta el habido lector de los niños  

 Promueve el deseo por la escritura 

 Estimula el aprendizaje y la sensibilidad artística del individuo  

 Vincula al niño con su cultura y la cultura de otros lados 

 Busca el en requerimiento del vocabulario 

 Conduce al niño a un equilibrio emocional  
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 Facilita su integración a un nuevo grupo social  

 Desarrolla la memoria atención, lenguaje y una serie de operaciones 

mentales. 

 

Por otro lado, el lenguaje que presentan las obras literarias es un lenguaje 

escogido, que el escritor desarrolla después de una rigurosa selección 

siempre regido por el principio de la belleza. Y al tener estas características 

el lenguaje la pronunciación, y a manejar debidamente los gestos, la mímica, 

la voz, la entonación, el tono y el ritmo del lenguaje. 

 

Luego de observar el extenso listado de la importancia de la literatura infantil 

en el individuo, es necesario concluir que la literatura infantil se ha 

convertido en un verdadero recurso didáctico del docente ya que con ello 

logra una formación integración del individuo sujeto de la educación. 

 

La curiosidad que caracteriza al niño junto con la magia, fantasía, 

imaginación, dinamismo y flexibilidad de la literatura infantil permite un 

aprendizaje mas efectivo y de gran significativo en el párvulo.  

  

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

El designar normas y pasos a seguir en la Literatura Infantil estaríamos 

minimizando la creatividad del escritor y perdería la belleza artística de la 

palabra, por lo tanto solamente acotaremos que la  Literatura Infantil debe 

ser adaptada y reconocida por los niños para que pueda ser leída. 

 Para lo cual se debe considerar las siguientes características: 
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 La sencillez creadora.- Aunque la temática sea compleja debe referirse a 

ella de un modo sencillo, cautivador tomando en cuenta que se desea 

comunicar sus pensamientos sin hacer alarde de grandes conocimientos.  

 La audacia poética.- Expresa la pasión que el escritor le pone a cada 

palabra descubriendo sus sentimientos mas profundos. 

 La comunicación simbólica.- Letras y dibujos atraen al lector y lo 

involucran dentro del proceso literario. 

 La literatura será sobria, sencilla y con dominios positivos.- Requiere que 

sea fácil comprensión para el lector. 

 El niño participa de las recreaciones imaginarias.- El niño por medio 

de la Literatura Infantil se transporta al mundo del personaje de la obra y 

vive con el sus diversas aventuras. 

 Manifestaciones pluri significativas del lenguaje.- Permite al niño 

conocer el significado de nuevas palabras con lo cual enriquece su 

vocabulario.  

 

BENEFICIOS DE LA LITERATURA INFANTIL 

La Literatura Infantil permite al niño desarrollar un sinnúmero de habilidades, 

dentro de sus beneficios mas sobresalientes están: 

 Imaginación- Fantasía. BAZANTES, Ruth. Filosofía, axiología y praxis de 

la literatura infantil. Tomo II. Editorial Instituto andino de Artes Populares. 

Quito – Ecuador. 2000. Pág. 254. “Es la capacidad de inventar y tener 

representaciones mentales. Es necesario conocer para los fines 

consiguientes que hay una imaginación que reproduce con fidelidad y otra 

que crea” 
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El niño crea mentalmente un mundo que le da gozo y complacencia, hace 

vivido cada personaje de la obra como las hadas, brujas superhéroes, se 

coloca en el papel del actor apoderándose de sus emociones, sentimientos, 

pensamientos y cualidades del personaje otorgada por el escritor. 

La imaginación reproductora permite que el niño personifique escenas, 

históricas, ideas, ilustraciones, palabras, objetos como si fueron hechos que 

vividos por el; esto se observa a partir de los tres años de edad, en donde el 

niño adquiere mayor potencial imaginativo y reflexivo. 

 

 Creatividad.- La creatividad es una característica propia de cada ser 

humano, nacemos con el don de inventar, parte de los sueños, fantasías, 

ilusiones y motivación recibida, hace material lo inmaterial el resultado es 

original, nuevo, único, complace a su creador y los que se encuentran en 

su entorno. 

 

 Imitación.- La imitación es la reproducción de movimientos, gestos, 

palabras que observa en su entorno, generalmente los niños adoptan  

características de los seres mas cercanos en su mayoría de la familia esto 

les permite afianzar su personalidad e integrarse socialmente. 

 

 Interés Lúdico.- El interés lúdico se refiere al juego que por lo general es 

parte habitual en la vida del niño. Actualmente es utilizado como una 

fuente de aprendizaje porque el niño es incentivado a investigar, 

descubrir, buscar respuestas, de una forma natural y divertida.  

 

 Valor Incipiente.- Esta característica permite que el niño sepa definir y 

encontrar lo que es justo y lo injusto como también lo bueno y lo malo. El 
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niño como recién empieza un proceso de aprendizaje hace que sus 

convicciones sean mas originales ya que todo es producto de su 

imaginación y creatividad, cualidad que se pierde mientras pasa formar 

parte del mundo adulto.  

 

TIPOS DE LITERATURA INFANTIL 

 

Diversas categorías o clases de literatura infantil existen en nuestro ámbito, 

entre ellas está la literatura de tradición oral, que abarca un amplio conjunto 

de creaciones. Estas narraciones son las que más han influido en la 

literatura infantil. Los relatos más propicios para la educación infantil van 

desde el cuento maravilloso hasta la fábula. Los cuentos populares más 

idóneos son aquellos en los que las sensaciones de la percepción 

predominan por encima de los sentimientos. 

La literatura infantil está dividida de diversas maneras a continuación 

analizaremos algunas de ellas. 

 

j) El Cuento Infantil 

PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Filosofía letras y ciencias de la educación. Educación 

semipresencial. Pág.75, “Es el cuento una narración generalmente breve, de 

un hecho o hechos reales, legendarios o fantásticos, cuya finalidad consiste, 

además de entretener y divertir, moralizar” 

El cuento puede estar escrito en prosa o verso pero particularidad está en la 

forma en que es narrado para cautivar al público, en este caso lo niños. 
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El cuento infantil tiene una secuencia lineal, un lenguaje directo para una 

mejor comprensión, no es muy extenso ya que busca cautivar y mantener la 

atención del niño sin cansarlo, todo esto se lo narra a través del uso de la 

imaginación y fantasía con la que escrito y narrado el cuento. 

El cuento está compuesto de tres partes, entre estas la presentación que es 

el inicio de la historia donde se hace el reconocimiento des escenario y de 

los personajes principales; los episodios que son las escenas que forman al 

cuento y en final que se encarga de dar una solución al problema que se ha 

planteado a lo largo de la historia. 

Origen del cuento 

Los cuentos nacen en el occidente del planeta principalmente en la cultura 

griega, sumeria y egipcia, mucho antes que Cristo ya que antiguamente se 

contaba muchas historia de manera oral que luego pasaron a formar parte 

los cuentos, precisamente no eran cuentos sino más bien mitos y leyendas 

para nuestra época actual. 

Características del cuento infantil 

Brevedad 

Utiliza palabras precisas no complejas para el público que va dirigido y es su 

extensión es corta. 

Intensidad 

Tiene una idea principal, es decir el clímax de la obra que cautiva a todo su 

público. 
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Elementos del cuento infantil 

a.- Personajes: son los seres que participan dentro de la obra, cada una con 

características particulares principalmente representaciones que darán un 

mensaje a través de su acción. 

b.- Ambiente: es el lugar en donde desarrollará la historia donde actúan los 

personajes, ya sea este espacio físico y temporal. 

c.- Tiempo: corresponde a la época en que es narrada la historia. 

d.- La atmósfera: es las diferentes sensaciones que se producen en el 

desarrollo del cuento. 

e.- Trama.- es la parte principal del relato ya que es el motivo que lleva la 

misma. 

f.- Tensión: es la intensidad que maneja el lector con el autor del relato, 

como maneja los momentos de suspenso. 

g.- Tono: es la actitud que maneja el lector al interpretar la narración. 

h.- Estructura: un cuento por lo general está constituido por la introducción 

que es describir los sucesos, el desarrollo explicar y ver como se desarrolló 

el problema y el desenlace que es dar una solución al problema. 

i.- Extensión: está organizado de acuerdo a la edad del lector, pero siempre 

mantiene una secuencia cronológica y lineal, para los infantes por lo general 

los cuentos no son extensos son muy cortos y con un mensaje concreto. 

j.- Técnica: son los recursos iliterarios y elementos que el autor utiliza para 

enriquecer su obra literaria, para conducir de mejor manera al mensaje y 

cautivarlo de dicha forma. 
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k.- Estilo: responde al modo de expresión de sentimientos, ideas, y 

vivencias que tiene el autor. 

Clases de cuentos infantiles 

a.- Cuentos en prosa y verso: son los cuentos más antiguos ya que están 

escrito como poemas épicos, eran muy extensos a manera de relato. 

b.- Cuentos populares y eruditos: sus autores eran anónimos, y tratan de 

rescatar los valores morales tanto como tradiciones y costumbres; se su 

clasifican en: infantiles, fantásticos, poéticos y realistas. 

c.- Cuentos infantiles: tienen una moraleja, a pesar de su sencillez en el 

relato posee mucha imaginación. Los autores que más se destacan son 

Andersern y Perrault. 

d.- Cuentos fantásticos o de misterio: los sucesos son fuera de la 

realidad, impresionan por que conllevan características de misterio u horror. 

Los autores destacados son Hoffmann y Poe. 

e.- Cuentos poéticos: son de expresión poética, belleza y estética aunque 

involucran la fantasía, los autores destacados son Wilde y Rubén Darío. 

f.- Cuentos realistas: son cosas que suceden en la vida real, ya sea mitos, 

costumbres y leyendas. 

g.- El cuento popular: son relatos que han sido transmitidos oralmente de 

generación en generación, sus creadores fueron los hermanos Grimm, con 

cuentos como “blanca nieves”, “cenicienta”, “bella durmiente”, entre otros. 

Por general en este tipo de cuentos hay personajes buenos y malos, al igual 

que la belleza y fealdad y la distinción de clase sociales. 

h.- Cuento de haya: está lleno de imaginación y fantasía; existen 

personajes como hadas reyes, príncipes, princesa, castillo, vasallo. Es de 

origen popular y transmitido oralmente, las principales características son 
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mantener pocos personajes pero que agraden al lector, intervención de 

sentimientos y recompensa ante la bondad y castigo ante la crueldad de los 

personajes. 

i.- Cuento maravilloso actual: estas historias poseen una estructura en la 

que cuenta un proceso de los personajes que luchan por conseguir la 

victoria y al final triunfa la felicidad, mezclan lo mágico con sentimientos de 

amor y justicia, entre estos cuentos se destacan “El castillo de las tres 

murallas” escrito por Carmen Martin Gaite. 

j.- Cuento moderno infantil: son cuentos muy cortos, creados por autores 

actuales sus representaciones son muy novedosas. Hacen uso de la 

fantasía interactuando con el juego, el humor, la ironía y poesía. Dentro del 

cuento moderno se manejan mucho lo que son las ilustraciones que facilitan 

a la comprensión del contenido. 

Estrategias Para Contar Un Cuento 

Para contar un cuento es preciso ponernos en la edad del niño y entender 

siendo niños como nos gustaría que nos cuenten un cuento, lo principal está 

en llegar con la iniciativa del cuento, cautivando a través de la voz, ya que 

los niños de edad preescolar no están en la capacidad de leer pero si lo que 

entienden, lo que escuchan y lo que ven; la voz debe ser modulada de 

acuerdo al tipo de lectura es decir es expresar al personaje por medio de 

gestos y la voz. 

Condiciones del cuento infantil 

a.- Adecuación a la edad: el cuento debe ser conveniente de acuerdo a la 

edad del niño. 

b.- Manejo de la lengua: las palabras utilizadas deben ser de fácil 

comprensión. 
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c.- Comparación: las descripciones son claras y comprensibles 

precisamente de objetos de la naturaleza. 

d.- Empleo del diminutivo: en los relatos infantiles es conveniente utilizar 

descripciones en diminutivo ya que ayudan a fácil comprensión. 

e.- Repetición: la repetición de palabras forman rimas, que provocan un 

estilo más didáctico. 

f.- Título: tiene que ser de impacto y que cautiva con tan solo leer el cuento. 

g.- Argumento: la historia debe ir de acuerdo a la edad tiene que ir el 

aumento de complejidad como de vocabulario para su comprensión. 

Actividades a Realizar a Partir Del Cuento 

En primer lugar, contaremos la historia ya sea conocida o inventada, 

dramatización, cambiando la voz en función de los personajes, enfatizando 

la entonación de las frases, introduciendo silencios en determinados 

momentos para mantener la atención y aumentar los aspectos emotivos, 

incluyendo sonidos adecuados a la acción, a modo de ruidos de fondo el 

galopar de un caballo, las pisadas sobre las hojas secas del lobo, la lluvia, el 

tic-tac del reloj, la llamada a la puerta. 

A continuación se pueden realizar actividades como éstas: 

 Realizar preguntas sobre la historia que han escuchado para asegurar su 

comprensión y reforzar su secuenciación temporal. 

 Pedir al niño/a que ahora sea él quien narre otra vez la historia cambiando 

el protagonista, el lugar, el final. 

 Narrar un cuento conocido por los niños, pero cometiendo errores;  de 

esta forma, los niños construirán la historia junto a su maestro/a y se 

convierten en narradores. 
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 Iniciar un cuento y dejarlo incompleto: “un cerdito va paseando por el 

campo con su papá y su mamá. El cerdito empieza a jugar con las 

mariposas, los pajaritos y sin darse cuenta se v a alejando de sus papás. 

En un momento e da cuenta de que ya no los ve, está solo…¿qué hará?” 

 Proponer un personaje y un lugar para que los niños inventen la historia: 

“Había una vez un pastor que cuidaba un rebaño de ovejas. Estaban en el 

campo. ¿Qué ocurrió? 

 Escuchar el cuento y al mismo tiempo, se le va mostrando láminas sobre 

lo que se le está contando. Una vez asegurada su comprensión, se le 

pide que vuelva a narrar el cuento dándole las imágenes, láminas o 

tarjetas para que le ayude a recordar el relato y a organizar la secuencia 

temporal de forma correcta. 

 Elaborar narraciones a partir de un dibujo o lámina. Si queremos trabajar 

el fonema /p/ podemos sacar los dibujos del cuento de la P (Pepe, papà, 

campo, pala, piedra, zapato, pupa, pie, aúpa, copa, plato, sopa,….). Se 

las presentamos al niño y éste va contando la historia. 

 Imitación de prácticas buco faciales a través de las onomatopeyas que 

aparecen en el cuento. 

 Dramatizar el cuento. 

 Reproducir ecos rítmicos que aparecen en el cuento. 

 Inventar adivinanzas relacionadas con los personajes del cuento. 

 Describir a los personajes del cuento. 

 Con palabras sacadas del cuento, construir frases. 

 Morfosintácticamente correctas, con estructuras cada vez más complejas. 

Trabajar los campos semánticos. Si caperucita lleva en la cesta leche y miel, 

aprovechar para trabajar los alimentos, acciones en relación con ellos 

(cortar, pelar, lavar, guisar, freír…) 

El cuento, como actividad motivadora, es el punto de partida para, de forma 

global, trabajar todas las dimensiones del lenguaje, así, como los requisitos 
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previos, eligiendo el cuento adecuado para el tipo de dificultad y el aspecto a 

intervenir y la edad del niño/a que tenemos delante. 

k)  Adivinanzas 

 

“Las adivinanzas son los dichos populares, juegos infantiles de ingenio que 

tienen como meta entretener y divertir a los niños contribuyendo al mismo 

tiempo al aprendizaje, y a la enseñanza de nuevo vocabulario.” 

La adivinanza es la descripción de un objeto a través de rimas y versos, con 

una respuesta sobrentendidas, la representación en donde una persona 

tiene que descubrir lo que la otra persona está representando mediante 

palabras, por lo general la respuesta de la adivinanza se encuentra dentro 

del mismo juego de palabras. 

La adivinanza sirve para despejar el ingenio e imaginación de las/os niños a 

través del juego de palabras, en lo cual va a tenerla capacidad de analizar, 

pensar y reflexionar para descubrir una respuesta. 

Ejemplo: 

Y ponle una “a” 

Comete la “e” 

Mírala muy bien 

Y échala a volar 

¿Quién es? 

(La cometa) 
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Clasificación 

Las adivinanzas se clasifican en: 

 De respuesta incluida en el texto 

Las palabras semánticamente diferente y cercanas se unen al ser 

expresadas con lenguaje directo, auditivamente se contraen dando la 

respuesta. El docente invita al niño a escuchar con atención la adivinanza, 

que la repite dos o tres veces con voz clara, nítida, pausada, poniendo 

mayor énfasis en las sílabas que van a unirse para formar la palabra 

respuesta. El sentido auditivo permitirá al niño/a encontrar la respuesta. 

Ejemplo: 

“Agua pasa por mi casa 

cate de mi corazón” 

 

 Por el lenguaje que utiliza 

Este puede ser. 

Directo; es decir el lenguaje acostumbrado como en el ejemplo anterior.  

Metafórico; es más complejo y no es apropiado para niños/as, porque 

requiere analizar un proceso mental y trabajo semántico, reducir el lenguaje 

metafórico al lenguaje corriente, establecer comparaciones para encontrar 

una respuesta, debe poseer una gran vocabulario, conocimientos previos de 

cultura general, agilidad mental, etc. 
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Ejemplo: 

 

Su madre tartamuda 

Su padre un gran cantor 

Tiene el vestido blanco 

Amarillo el corazón. 

 

(El huevo) 

 

l)   Fábula 

La fábula es una narración corta, ficticia y con una sátira sana; los 

personajes son de agrado para los infantes entre ellos hay animales que 

parecen ser reales, y seres humanos que dan un carácter de fantasía con 

una reflexión incluida. 

 

El objetivo de esta lectura es dejar una enseñanza moral a través de lecturas 

cortas y divertidas. En las fábulas se personifican a los animales y se 

presentan personajes con características de comportamiento bueno como 

también opuestas, es decir trata de mostrar lo bueno y lo malo para llevar a 

una reflexión. 
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La fábula y el niño 

 

El infante por tener una naturaleza creativa, se complementa e identifica con 

la fábula, estas historias provocan en él un especial encantamiento, los 

animales hablan, se mueven, piensan y actúan a su imagen y semejanza, 

los niños y niñas no le dan importancia a la moraleja, les gusta porque los 

personajes tienen vida. 

Los niños/as de cinco años si están en capacidad de aprender fábulas con él 

proceso y conducción adecuada. 

Ejemplo: 

 

La zorra y el racimo unas uvas 

Estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgando de una parra unos 

deliciosos racimos de uvas La zorra y el racimo unas uvas, quiso atraparlos 

con la boca. 

Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: 

¡ Ni me agradan, están verdes……! 

Moraleja 

Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. 
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m) Retahíla 

PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Filosofía letras y ciencias de la educación. Educación 

semipresencial. Pág.114. Las “retahílas” son frases o versos que tienen un 

basamento literario y musical por eso se dice que se recitan o se cantan, 

cuando se juega, la base literaria se adapta a una sicología caprichosa y en 

cierto modo irracional”. 

 

Las retahílas son utilizadas como un juego de memoria y atención, ya que 

constan de la repetición continua de una frase aumentando progresivamente 

elementos, debido a esto es que es muchas veces adquieren un ritmo y una 

tonalidad en forma de canción. 

 

Ejemplo: 

Este es el hombre de hierro 

Esta es la casa del hombre del hierro 

Este es el patio de la casa del hombre de hierro 

Este es el poste del patio de la casa del hombre de hierro 

Esta es luz……..Etc. etc. 
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n) Trabalenguas 

 

PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Filosofía letras y ciencias de la educación. Educación 

semipresencial. Pág.111; “Son textos de difícil pronunciación, en donde el 

sentido de la frase no es lo significativo, debe representar para el niño una 

gimnasia oral, para cuya correcta vocalización se requiere alcanzar cierto 

grado de práctica y cohesión” 

El trabalenguas es conjunto de palabras que contiene un carácter complejo 

para su pronunciación ya que hay mucha repetición de palabras, pero ayuda 

a mejorar el desarrollo motriz del niño especialmente para lograr una 

repetición clara y precisa del contenido. 

 

Ejemplo: 

Tres grandes 

Tigres tragones 

Tragan trigo 

Y se atragantan 

 

o) Destrabalenguas 

Son un conjunto de palabras que poseen una característica singular 

básicamente que el verso la última palabra se repite en el siguiente verso. 
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Esto sirve para desarrollar la atención, concentración y memoria, a la vez 

que incrementa el vocabulario. 

Ejemplo: 

 

En España hay una plaza, 

En la plaza hay una casa, 

En la casa hay una alcoba 

En la alcoba hay una cama,  

En la cama hay una dama. 

 

p) Poesía 

 

La poesía es un género literario en el que se acude a las cualidades 

estéticas del lenguaje, más que a su contenido. Es una de las 

manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se vale de diversos o 

procedimientos: a nivel fónico-fonológico, como el sonido; semántico y 

sintáctico, como el ritmo; o del encabalgamiento de las palabras, así como 

de la amplitud de significado del lenguaje. 

Para algunos autores modernos, la poesía se verifica en el  encuentro con 

cada lector, que otorga nuevos sentidos al texto escrito. De santiguo, la 

poesía es también considerada por muchos autores una realidad espiritual 

que está más allá del arte; según esta concepción, calidad de lo poético 

transcendería el ámbito de la lengua y del lenguaje. Para el común, la poesía 
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es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones 

de la imaginación. 

Aunque antiguamente, tanto el drama como la épica y la lírica se escribían 

en versos moderados, el término poesía se relaciona frecuentemente con la 

lírica, que, de acuerdo con la Poética de Aristóteles, es el género en el que 

el autor expresa sus sentimientos y visiones personales. 

En un sentido más extenso, se dice que tienen poesía situaciones y 

objetivos que inspiran sensaciones encantadoras o misteriosas, ensoñación 

o ideas de belleza y perfección. Tradicionalmente referida a la pasión 

amorosa, la lirica en general,  y especialmente la contemporánea, ha  topado 

tanto cuestiones sentimentales como filosóficas, metafísicas y sociales. 

Sin ningún temática en especial, la poesía moderna se define por su 

capacidad de síntesis y de asociación. Su principal  herramienta es el 

lenguaje figurado o metáfora, es decir la expresión que contiene implícita 

una comparación entre términos que naturalmente se sugieren unos a los 

otros, o entre que el poeta encuentra sutiles afinidades. 

Algunos autores  modernos han diferenciado metáfora de imagen, palabras 

que la  oratoria tradicional relaciona. Para esos autores, la imagen es la 

construcción de una nueva realidad semántica mediante significados que en 

conjunto sugieren un sentido particular a ya la vez distinto y extraño. 

Ejemplo: 

 

EL ASEO 

“Mi cuerpo yo cuido 

con mucho interés 
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mi cara me lavo 

y lavo mis pies. 

me baño y me ducho  

¡Mejor al revés! 

me ducho y me baño 

me peino después. 

 

q)    La Rima 

LENGUAJE y literatura, Ministerio de educación, texto para estudiantes, 5, 

pag. 120, “La rima tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje. 

Es la que se encarga de darle musicalidad. La rima es la repetición de 

sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso.” 

La rima es propia de la poesía; en la antigüedad la poesía se escribió para 

ser cantada, su ritmo y musicalidad son una característica de la poesía, para 

lograr este ritmo, se la escribe respetando los números de sílabas, también 

conocido como métrica y la rima, que no son más que las terminaciones 

sonoras. Para ello se debe tener cuidado especialmente seleccionar las 

palabras, su sonido y medida. 

Hay dos tipos de rima: la asonante y la consonante. En los dos casos la rima 

se basa en el final del verso desde la última vocal acentuada. 
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Rima asonante 

 

En la rima asonante solo se riman las vocales, así: casa y drama riman 

porque las dos palabras terminan en a-a. 

Cuando se describa la rima asonante generalmente se denotan solo las 

vocales. Ejemplo: 

La pulga y el piojo………………………o-o. 

Se quieren casar………………………..a 

Pero no se casas……………………….a-a 

Por falta de pan…………………………a 

Rima consonante 

 

En esta rima todos los sonidos vocales y consonantes riman, para describir 

la rima consonante se usa un sistema de letras para simbolizar todos los 

sonidos que riman. En el siguiente poema la rima es abba. 

Tres cosas me tienen preso………………a 

De amores el corazón……………………..b 

La bella Inés, el jamón…………………….b 

Y berenjenas con queso………………….a 

Branquias quisiera tener…………………a 

Porque me quiero casar………………….b 
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Mi novia vive en el mar…………………..b 

Y nunca la puedo ver…………………….a 

 

 Las rimas populares 

 

Las rimas populares forman parte de la literatura popular anónima. Sus 

temas se ajustan a patrones establecidos del amor y piropos, consejos 

advertencias, burlas, normas, cantos a la tierra natal, etc. Estos temas están 

registrados en formas de amorfinos, coplas, adivinanza que han sido 

recopilados `por antropólogos y estudiosos de la cultura popular. A pesar de 

que encontramos estas rimas registradas en papel, su verdadera vida está 

en la palabra hablada. 

En el instante que se dice un poema, una adivinanza, un amorfino, es el  

personaje relator con capacidad de improvisación, quien tiene la oportunidad 

de producir nuevas variantes, alterar los viejos registros e inventar otros. La 

rima popular, es un arte que está al servicio de determinadas fiestas y 

rituales. Por ejemplo, es costumbre recitar o cantar los arrullos en los 

funerales de niños, los villancicos en navidad, los testamentos en el año 

viejo. 

r) La Copla 

 

La copla es una forma que sirve de letra para canciones populares. Surgió 

en España, donde sigue siendo muy común, y está muy difundida en 

Latinoamérica. Su nombre proviene de la voz latina copula, “lazo”, “unión”. 
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Son pequeñas poesías en estrofa de hasta ocho versos, que a veces se 

cantan. No tienen título y llevan rimas o enlaces cómicos entre cada verso. 

El lenguaje de las coplas es coloquial, aunque se recurre a menudo al doble 

sentido para conseguir efectos cómicos, sátiros. 

 

Ejemplos: 

 

Cuando salí de mi tierra 

De nadie me despedí 

Solo de una pobre vieja 

Que estaba moliendo ají. 

Procura tú que tus coplas 

Vayan al pueblo a parar,  

Que al volcar el corazón 

En el alma popular, 

Lo que se pierde de gloria, 

Se gana de eternidad. 
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LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

La Literatura Infantil contribuye a la creación de la lengua; permite que el 

niño entre en el conocimiento de la lengua a través del espíritu lúdico de las 

palabras, las onomatopeyas, el ritmo la sencillez en el uso de los términos 

ofrecen al niño conocimiento de lo inmediato y  a  la vez, estimula el interés 

por lo que esta mas allá de ese mundo; lo que lo convierte en un instrumento 

enriquecedor y favorable para el desarrollo lingüístico.  

 

Rodani señala: “El primer conocimiento de la lengua escrita no ha 

encontrado ningún itinerario mas rico, lleno de color y mas atractivo que el 

de un libro de cuentos”.  

Uno de los aspectos mas importantes de influencia de la literatura en lo que 

se refiere al desarrollo del lenguaje y la asimilación de las estructuras 

gramaticales es; la relación con el lenguaje figurado, artístico, es un lenguaje 

en imágenes; la realidad dicha en forma artística aparece ante los niños 

como concreta y plástica, y si se ajusta a las características de la edad,  

desarrolla también el pensamiento 

En este sentido la Literatura Infantil es de gran importancia para la 

adquisición de nuevas palabras, para que el niño aprecie la belleza que 

encierran las cosas por pequeñas que sean, aprecie los sentimientos de 

otros, disfrute la narración, imagine y cree de manera artística, enriquezca 

sus experiencias, se inicie en el conocimiento de si mismo y de las personas 

que están a su alrededor. 
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El niño desde que nace esta rodeado de diversas manifestaciones  literarias 

a través de algunos medios de comunicación como; la televisión, la radio, 

etc. Escucha canciones de cuna, se le narran o se leen cuentos. Cuando 

habla, juega con las palabras, canta canciones y aprende adivinanzas 

Este hecho determina que los niños puedan aprender algunas reglas de 

funcionamiento o marcas del texto literario de manera inconsciente. Esto les 

permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del 

lenguaje escrito, lo cual les será de gran utilidad par el aprendizaje de la 

lectura. Por ello, dentro de las primeras actividades de expresión oral y de 

lectura en el niño esta el disfrute de los cuentos. 

La tarea de iniciarlos en los conocimientos de la literatura no resulta fácil, es 

por esto que se debe iniciar desde temprana edad, por ejemplo: Con una 

canción de cuna, o con poemas cortos, rimas. etc., con las cuales al llegar a 

la edad escolar los niños/as ya tendrían bases para un mejor desarrollo 

lingüístico y por ende su proceso de adaptación seria más sencilla.  
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CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

  

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto 

de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: 

dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, 

arte, monumentos), etc. Algunos autores lo reducen a la función biológica de 

la relación, y por eso hablan de lenguaje de los animales (abejas, hormigas, 

De los fines); incluso, no faltan quienes consideran que la cultura misma es 

un lenguaje, porque en cada una de sus ramas y manifestaciones contiene 

un mensaje, es decir, un significado. 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en sociedad, 

como instrumento de comunicación humana. Al igual que otras instituciones 

sociales, como la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso 

universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las cuales se 

manifiesta de modo diferente. Además, cambia constantemente por la 

presión de necesidades diversas y también de otras comunidades. Vygotski 

en “Pensamiento y lenguaje” (ed. 1987), “concibe el lenguaje como el 

elemento posibilitador de la existencia del pensamiento, postulando una 

síntesis de pensamiento y lenguaje realizada durante el desarrollo y por la 

que el pensamiento es lenguaje y el lenguaje pensamiento. Tal síntesis 

implica la existencia de un lenguaje interior, concepto nuclear en la obra de 

Vygotski. El lenguaje interno, en el desarrollo del ser humano, se hace 
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factible en cuanto el niño empieza a hablarse a sí mismo, reproduciendo 

pautas interpersonales, es decir, cuando inicia la construcción -totalmente 

social- de su conciencia”. 

Si analizamos la literatura sobre el tema, podemos observar que existen 

numerosas y diversas definiciones sobre el lenguaje, una muestra más de la 

complejidad del mismo: 

Rondal (1991) lo define como una función compleja que permite expresar y 

percibir estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o 

gráficos. Coseriu (1964) destaca que el lenguaje está fundado en la 

asociación arbitraria de un significado (contenido semántico) y un 

significante (imagen acústica). Esto supone que para poder establecer la 

comunicación es preciso que hablante y oyente acepten los mismos 

símbolos para los mismos objetos y que la combinación de los mismos se 

efectúe según unas determinadas reglas; es decir, deben aceptar una norma 

preestablecida. 

Crystal (1983) subraya que para que la comunicación pueda producirse es 

necesaria la existencia de un emisor, un receptor, un mensaje y un acuerdo 

entre los interlocutores respecto a la utilización de un código. 

Según este autor, toda actividad comunicativa conlleva los siguientes pasos 

o fases: 

¬ Fuente de información: ser humano 

¬ Proceso de codificación: elaboración del mensaje 

¬ Producción: publicidad de la señal codificada 

¬ Transmisión: envío de la señal 

¬ Recepción: la señal es recibida 
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¬ Descodificación: desciframiento del mensaje 

¬ Destino: descodificado el mensaje, se registra su significado 

Antes de enfocar la evolución del lenguaje, debemos manifestar que al 

hablar de lenguaje “se hace referencia no solo el sentido que comúnmente 

se le da, forma de comunicación observable, balbuceo, formación de   

palabras u oraciones, conductas de imitación, de expresión de personas que 

se encuentran en su convivencia vital. 

Nieto Herrera Margarita,  Aspectos fundamentales del Lenguaje. Editorial  

Valencia. Consultores asociados, pág. 48, “Además el lenguaje es toda 

forma de comunicación de nuestro pensamiento e ideas, tales como: la 

mímica facial o manual, la pantomima, todas las manifestaciones artísticas, 

los sonidos inarticulados el lenguaje oral y la escritura”.  

Estas dos últimas formas de lenguajes constituye el grado más alto de la 

evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género humano. Permitiendo 

al hombre la intercomunicación por medio de una serie de signos 

verbalizados sujetos a determinadas convenciones sociales; es decir, 

lenguaje generalmente hablado u oral, es un sistema de signos, verbales o 

no, que permite a un grupo comunicarse entre sus miembros. 

“En una sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje  oral y escrita que 

son paralelas entre sí.  Ambas son  totalmente capaces de lograr la 

comunicación.  Ambas formas  tienen la misma gramática subyacente. Lo 

que diferencia la lengua oral de la lengua escrita son principalmente las 

circunstancias de uso. Utilizamos la lengua oral sobre todo para la 

comunicación inmediata, cara a cara, y la lengua escrita para comunicarnos 

a través del tiempo y del espacio”. (Quiroga Lucía y Miranda William, 2008) 

El del hombre es un sistema de signos verbales producto de un acuerdo 

previo y del desarrollo histórico de la actividad humana. 
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El lenguaje es entonces una función simbólica, un código artificial y 

arbitrario. El bebé llega a él por imitación, pero ante todo gracias al afecto 

que preside las relaciones con aquellos que imitan. Si las relaciones más 

afectivas con su madre, en primer lugar, y con los demás familiares se ven 

sustancialmente alteradas, es muy probable que el desarrollo del lenguaje 

sufra retrasos o se presenten problemas. 

Es difícil determinar con precisión la fases de la evolución del lenguaje o la 

edad exacta en que edad una de ellas debe ponerse de manifiesto o factores 

genéticos, ambientales, fisiológicos y psíquicos determinan el ritmo con que 

cada niño aprende o habla.    

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL   

 

El Lenguaje Oral en el ser humano adquiere transcendental importancia 

pues a través de él se expresa pensamientos, ideas sentimientos y 

necesidades, es parte de un sistema comunicativo que se desarrolla entre 

los seres humanos. 

 

La comprensión auditiva.- es serie de destrezas marcadas por el hecho de 

comprender la apreciación de signos orales, además no es pasiva. 

 

Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando lo cual es 

absolutamente necesario para cualquier otra labor que se realice con el 

lenguaje, especialmente para poder hablar y aun para poder escribir.  

 

Esta descripción representa tres hechos fundamentales: 
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1. Para lograr escuchar se debe interpretar sonidos producidos oralmente, 

lo que a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la 

lengua a su vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la 

lengua, o sea las unidades mas pequeñas del idioma. Es esto lo que 

permite a la persona saber que, cuando escucha alguna expresión, esta 

se manifiesta en una lengua y no en otra. 

 

2. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, (como se creía 

hasta la década de los 70, aproximadamente) por lo que cuando una 

persona esta escuchando, debe activar una serie de procesos mentales 

que permiten comprender lo que se esta diciendo. 

 

3. Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder 

escuchar la persona tiene que concentrarse en lo que esta diciendo para 

poder descifrarlo e interpretarlo.  

 

Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que 

van desde lo mas sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros 

aspectos paralingüísticos mas complejos como el significado de lo que se 

esta escuchando, además de la entonación, el énfasis y la velocidad con que 

se enuncia un mensaje.  

 

La Habilidad Verbal.- Trata de la capacidad para razonar con contenidos 

verbales, establecidos entre ellos principios de clasificación, orden relación y 

significados. Se considera a la habilidad verbal como una capacidad 

intelectual que se suele ser poco desarrollada por la mayoría de las 

personas. Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) 

son las que permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas 
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son habilidades básicas para interactuar socialmente con el medio que rodea  

los individuos.  

 

También se puede sugerir una serie de ejercicios recomendados por los 

especialistas para desarrollar la habilidad verbal, como las analogías 

verbales, los ejercicios para completar oraciones, el ordenamiento de frases 

los juegos donde se deben prescindir ciertos conceptos de grupo. 

 

La competencia comunicativa en un dialogo determina contexto, espacio 

temporal y espacial en el fi lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación que cataloga los objetos, las relaciones, los hechos en el 

marco de una cultura y conciencia social de importancia por excelencia. 

 

Cuando los niños crecen en un ambiente lingüístico en lo posterior serán 

niños/as que no solo hablen con exactitud, sino que también extenderán y 

sabrán explotar su lenguaje oral sus maestros en la escuela. 

 

El lenguaje es un “método exclusivamente humano, no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y 

son producidos por los órganos del habla” Sapir (actualizado al 2002). 

 

A lo que hace referencia Sapir es al lenguaje verbal, del que se ocupan los 

lingüistas, el lenguaje de las palabras. Es el sentido en que la mayoría de las 

personas suelen entender el término. Cuando en la escuela se afirma, por 
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ejemplo, que tal niño “tiene problemas de lenguaje” o “su lenguaje es 

deficiente”…, normalmente se está haciendo referencia explícita a lo verbal a 

lo lingüístico y no a deficiencias de naturaleza no verbal -por ejemplo, 

gestuales o de percepción social- las que también pueden afectar la 

comunicación y constituyen otro tipo de “lenguaje”. 

El estudio del lenguaje entrega valiosas herramientas al educador en su 

labor profesional y le permite vislumbrar, en la riqueza y variedad de sus 

funciones, la riqueza y complejidad del ser humano y el sello particular que 

distingue a cada uno de sus educandos. Saben bien los educadores que son 

variados los agentes de mediación en la dinámica del lenguaje y la 

comunicación, en el desarrollo personal y social -y que concurren en la 

escuela- incluyendo la familia, el barrio, la televisión, el cine, la prensa 

escrita, grupos y organismos sociales de diferente naturaleza, etc. El 

lenguaje, la comunicación y el desarrollo de cada niño o niña, dependerán 

en forma decisiva de las experiencias vividas y las influencias de todas esas 

variables. Pero tienen confianza también en que si tales experiencias e 

influencias han sido insuficientes o acaso negativas, la escuela tiene como 

misión favorecer el desarrollo integral de todos los educandos, constituyendo 

el lenguaje un aspecto central o “eje articulador”. 

La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos del 

lenguaje es muy amplia y variada. Son muchas las alteraciones que se 

pueden dar en el mismo, procedentes de orígenes diversos y presentando 

diversos grados de severidad. También varía la incidencia de casos que se 

dan en cada una de ellas. 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se 

produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que durante los primeros 

cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se 

adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un período 
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fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

 

FUNCIONES QUE CUMPLE EL LENGUAJE ORAL    

 

El ser humano utiliza el lenguaje en diversas funciones como: 

 

a.- Función representativa, informativa o referencial 

 

Es la función principal o más común de todas; así comunicamos nuestros 

pensamientos; enviamos y recibimos mensajes de nuestros semejantes, 

transmitimos conocimientos y nos enteramos de los que acontece. 

 

Ejemplo: cuando decimos pelota sabemos que es de forma circular, puede 

saltar, puede rodar, o puede tener algún color distintivo, aquí estamos 

utilizando el lenguaje en su representativa.  

 

b.- Función expresiva o emotiva 

Calificamos esta otra función con su etiología del verbo latino premio, is, ere, 

pressi, pressum y la preposición ex, de, desde; es decir, desde el interior de 

nuestro yo. Algo de modo quien piensa lo que sienta en su interior para 

liberarse de ello. 
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Si se libera mediante el lenguaje ideas, sentimientos, emociones, puede ser 

de alegría, dolor, asombro sorpresa, angustia, de aquí las expresiones; 

 

¡Dios mio! ¡Que susto! ¡Más grande! ¡Hay! ¡Yayay! ¡Chachay! etc. Las 

exclamaciones y el tono de voz le dan ese matiz de expresividad. Por lo cual 

llegan hacer condensaciones de emociones y sentimiento que brotan de 

nuestro yo con fuerza y espontaneidad expresiva 

 

La poesía lírica usa esta función expresiva del lenguaje empleando también 

los diminutivos que es característico de esta función. 

Ejemplo: 

“por este caminito se llega a mi casita” 

 

e. Función apelativa 

 

Con esta función se pretende llamar la atención de nuestros interlocutores y 

provoca en ellos una respuesta. 

Ejemplo: 

El niño que se cayo en una zanja exclamo “levántame de aquí mama! “ 

Dentro de esta función esta buena parte de reglamento, leyes y códigos. 
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d.- Función fática o de contacto 

 

Con el uso de esta función el emisor se asegura del que el mensaje llegue al 

receptor, de que no se ha interrumpido el circuito entre el hablante y el 

oyente esto se puede comprobar en el contacto telefónico “si, si…, bien…, 

estupendo.” 

 

e.- Función Metalingüística 

 

Actúa cuando nosotros utilizamos l lenguaje para hablar del lenguaje mismo, 

para establecer alguna reflexión sobre el, como cuando queremos aclarar 

conceptos de lenguaje estamos utilizando el lenguaje con la finalidad 

metalingüística. Por tanto la gramática, diccionarios, se constituyen en 

metalingüísticos. 

 

f.- Función Poética 

 

Llamada también literaria, el emisor intenta crear belleza a través del 

mensaje mismo con lo que logran crear obrar bellas con esta función se 

consigue la mejor y más completa utilización del lenguaje constituyéndose 

en la cima de la comunicación humana aquí el emisor utiliza todos los 

recursos que los signos lingüísticos proporcionan.   
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A pesar de la existencia de otros medios de comunicación el lenguaje 

constituye el más perfecto sistema de entendimiento entre los seres 

humanos. 

Para que un niño aprenda a hablar debe tener en perfectas condiciones sus 

órganos de emisión vocal y auditivo.  El niño aprende  hablar, por imitación 

de los sonidos que capta a través del condicionamiento sonido – situación o 

sonido – sujeto.  La comprensión de las palabras va madurando al mismo 

tiempo que se realiza el aprendizaje de la dicción.  Es muy probable que el 

bebe aprenda a emitir fonemas sin significado antes de que sea capaz de 

comprender algunas de las palabras que se le dice. 

ALESSANDRI, María Laura. Trastornos del Lenguaje. Editorial Landeira, 

ediciones S.A. Pág. 23,24; El componente fonético, que son la integración de 

los fonemas, son unidades mínimas del lenguaje sin significación – 

fonológico abarca sonidos del idioma y sus modelos o tipos ideales, los 

fonemas se desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y 

sus combinaciones en las palabras.  El léxico – semántico corresponde al 

vocabulario, a la comprensión y uso de la lengua mediante palabras. El 

componente gramatical abarca la morfología (leyes de transformación de las 

palabras) y la sintaxis (combinación de palabras dentro de la oración).  Los 

tres: fonética, léxico y gramática forman un sistema único de la lengua, que 

se condicionan e interrelacionan, aunque uno pueda surgir más 

tempranamente que otro y varíe su nivel de desarrollo en cada etapa. 

El lenguaje se constituye en un medio de comunicación entre individuos a 

través de un sistema de símbolos. 

Por el contrario el ser humano realiza el aprendizaje de un código 

sumamente complejo que es a la vez el resumen de una experiencia 

milenaria, un instrumento de participación social y el vehículo de 

pensamiento abstracto. 
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El aprendizaje de Lenguaje abstracto requiere un cierto grado de 

maduración mencionada y su conocimiento social; Es inútil tratar de acelerar 

excesivamente, pero su retraso de la aportación cultural deficiente puede 

calmarse. Algunos sonidos empleados por el niño reciben la aprobación de 

quienes lo rodean, y ello le anima a reproducirlos con más frecuencias que 

otras en una situación determinada. 

Al mismo tiempo se esfuerza en imitar lo que oye y en provocar nuevas 

respuestas o de este modo los fonemas adquieren un significado. El 

aprendizaje de lenguaje coincide con el nacimiento del pensamiento 

simbólico y sigue paso a paso el desarrollo de la personalidad. 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE ORAL 

 

Para hablar y escribir nos servimos de las palabras, que son las que nos 

permiten expresar ideas, sentimientos, emociones, etc. 

Existen dos tipos de palabras: las habladas y las escritas. 

 

Las palabras habladas; son las que están compuestas de sonidos o 

fonemas. 

Fonemas.- los sonidos o fonemas de una lengua son varios pero pueden 

reducirse a un corto número de tipos ideales. 

 

El número de fonemas en nuestra lengua es casi el mismo que el de letras 

debido a que e sistema de escritura se acerca a la pronunciación sin 

embargo existen algunas rasgos en esta área como son los signos mudos u 

(en las silabas guegui que qui) y h, que solo tiene un valor histórico. 
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La y puede ser consonante y vocal; la c y la g corresponden cada a dos 

fonemas, según vayas seguidas de a, o, u, o de e, c, i y lo mismo sucede 

con la r, que al principio de la palabras representa un sonido fuerte y en 

medio un sonido suave, un mismo fonema se escribe con dos o tres letras, la 

j y g seguida de e o de i; tienen el mismo sonido ( je, ge, ji, gi ) y también 

ocurre con la z y la c seguida de e, i ( ce, ci ), el sonido velar (resonancia) 

De la c (ca, co, cu ) es el mismo que el de la ka, y de la q con e, i ( que; qui ) 

la b y la v equivalen en castellano a un mismo fonema ya que no existe 

sonido bilabial exclusivo sonoro. 

 

Las palabras escritas; que representan las habladas y están compuestas 

de letras. (Alfabeto). 

 

Alfabeto; se lo denomina así, por las dos primeras letras griegas alfa y beta, 

pero la forma mas apropiada es abecedario, por las primeras tres letras 

latinas. El alfabeto castellano es el mismo empleado por los latinos con 

algunas nuevas como n, ch, ll los latinos, lo tomaron de los griegos y estos a 

su vez de los fenicios. 

El alfabeto castellano consta de veintiocho letras por su forma: mayúsculas u 

minúsculas.  

AB C D E F G H I J K L LL M N Ñ O P Q R RR S T U V X Y Z. 

La W no es letra castellana, pero aparece en algunas palabras extranjeras 

como: Walter Washington. 

La sílaba; es el conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola 

emisión de voz. 

Ejemplo: ca-ma                          me-sa                             pe-lo-ta 
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Palabras; sonido o conjuntos de sonidos que representan una cosa idea. 

 

 PERIODOS DEL DESARROLLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

a.- Etapa pre lingüística: 

 

 Etapa pre verbal comprende de o a 12 meses se caracteriza por la 

expresión buco fonatoria emitiendo sonidos onomatopéyicos que es la 

base del desarrollo lingüístico así tenemos que produce sonido, grupo de 

sonidos y mas palabras aisladas. 

 Al tercer mes produce sonidos guturales y vocálicos que duran de 15 a 20 

segundos responde a sonidos humanos mediante una sonrisa el llanto es 

diferenciado a esta edad ya distingue los sonidos ga, gu, ja, mas 

consonantes nasalizados el balbuceo o lalación. 

 Al finalizar el cuarto mes el niño pasa del estado de balbuceo a la emisión 

exclusiva de fonemas pertenecientes a la lengua materna. 

 El balbuceo al quinto mes y sexto progresa denominándose imitación de 

sonidos o autos imitaciones luego produce sonidos de otros las emisiones 

vocálicas aparecen de la siguiente manera: la a y variantes próximas al 

fonema e- o a su vez o-e posteriormente aparece la o finalmente  la i u. 

 A partir de los siete meses u ocho meses el niño cambia notablemente 

debido a sus habilidades motoras y posturales abandonando un poco al 

adulto sentándose y dando giros constantemente por su capacidad 

exploratoria en este periodo se acentúa las protoconversaciones de 

intercambios vocales significativos basado en el principio de sucesión y 

reciprocidad que es el dar y recibir objetos pronunciando su nombre que 

de los siete a los diez meses. 
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 Generalmente el niño empieza hablar hacia los 12 primeros Meses 

 cuando produce sus primeras palabras para denominar varias cosas 

(parafraseando). 

 A los nueve a diez meses pueda que el niño empiece a decir palabras 

cortas no es mas que la repetición de lo que dice denominada “ecolalia” 

(tatatatapapapapa mamama) en esta edad el niño manifiesta 

comportamiento intencionado e inteligente la maduración de los músculos 

del habla y de la masticación.  

Aumenta la destreza de la lengua y los labios favorecidos la vocalización 

articulada esto hace que sus vocalizaciones sean mas variadas contando 

con tres a cinco palabras articuladas pero el pequeño no dispone de la 

aptitud necesaria para la expresión oral se ve obligado a simplificar el 

lenguaje adulto ejemplo pa-a señalado la panera lo cual significa dame pan 

mamá. 

 El niño de once meses posee cinco palabras ya intenta reproducir las 

palabras del adulto pero aun sigue simplificando esto consiste en síntesis 

de un segmento o trozo del habla adulta ejemplo popo para decir mamá 

quiero hacer popo.  

 Sustitución topa en lugar de sopa. 

 Omisión de fonemas ( opa en lugares de sopa.) 

 En algunos niños suelen articular palabras de dos silabas directas mama, 

papa, caca, tata, popo dando inicio a la siguiente etapa 

 

 b.- Etapa lingüística 

Inicia con la primera expresión de las primeras palabras de importancia 

tomando en cuenta que las niñas hablan ligeramente un poco antes que los 
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niños en esta etapa existe la adquisición de fonemas propiamente dichos 

perfeccionando el aspecto semántica y sintáctico. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL 

CRECIMIENTO INFANTIL. 

 

El desarrollo del lenguaje ha sido estudiado durante siglos, padres, maestros 

y científicos se han mostrado fascinados ante el fenómeno que representa la 

adquisición del lenguaje en el niño.  

 

De 4 a 5 años  

 

A los 2 años de edad los niños poseen un vocabulario promedio de 1.500 

palabras y utilizan oraciones de alrededor de cinco palabras de longitud. Por 

lo general puede hacerse entender, incluso ante extraños, el niño de 4 años 

de edad comienza a demostrar la capacidad decodificar el lenguaje  según 

quien lo escuche; por ejemplo utilizar oraciones más largas y completas para 

hablar con su madre que para hablar con un bebé o una muñeca. Puede 

definir palabras tales como sobrero, estufa y policía y hacer preguntas como 

“sí, cuando” y “porque”. Es capaz de recitar poemas y cantos canciones de 

memoria. Los niños en esta etapa pueden decir “casi me caigo” o “hagamos 

otra cosa”. Puede ser  que aun presente dificultades con sonido de 

consonante como /r/, /s/ y /z/ o con grupos consonánticos “tr,” “gl”, “cl”; y “gr”. 
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Después de los 5 años.  

Después de los 5 años de edad el lenguaje continúa desarrollándose de 

manera constante aunque menos precipitada.  El niño adquiere más 

vocabulario y es capaz de utilizar formas gramaticales más sofisticadas.  De 

hecho, un niño de 6 años de edad normalmente utiliza la mayor parte de las 

formas complejas del adulto.  No obstante, no domina algunos sonidos y 

grupos consonánticos sino hasta los 7 años de edad.  Cuando el niño 

ingresa a segundo de básica, sus patrones gramaticales y lingüísticos por lo 

general coinciden con los de su familia, vecindario y región. 

Estos sonidos o palabras no tienen significado o sentido alguno para el niño.  

Por el carácter mecánico de la repetición puede ser llamado la fase del loro. 

PIAGET, Jean. Origen de la Inteligencia en el niño. New Cork: Universidad 

Internacional Press. 1952; En la tercera manifestación, encontramos la 

influencia directa del adulto, cuando elige del sinnúmero de sonidos emitidos 

por el niño, alguno de mayor parecido y las palabras de su propio lenguaje, y 

repiten ante el niño hasta que este lo haga también, gracias al desarrollo de 

sus órganos vocálicos, alcanzando por los ejercicios previos de las etapas 

anteriores, este nivel de lenguaje, corresponde al significado, porque en el 

desarrollo de su lenguaje, el niño aprende a comprender el significado de las 

palabras. 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN EN EL LENGUAJE 

 

Nivel Fonológico 

La adquisición de los fonemas o sonidos propios de la lengua implica: 

 Una capacidad para distinguir o diferenciar entre dos sonidos. 

 La capacidad para producirlos. 
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En general, el niño aprecia las diferencias antes de que pueda reproducir 

dichos sonidos. 

Parece ser que alrededor de los 6 años el niño completa su sistema 

fonológico.  Según Monfort y Juárez, entre los 2 y 4 años adquiere 

básicamente y de forma progresiva los sonidos de su idioma.  El ritmo en la 

adquisición de estos suele ser variable, y el orden aproximadamente puede 

ser: p, m, b, t, l, n , ñ, d, j, k, g, s, f, ch, ll, z:  sílabas mixtas, como cas, pel, 

sílabas complejas como cli, para, tru, r, rr;  tratándose por supuesto, de la 

lengua castellana. 

La manera en que se habrá se trabajar para adquirir un buen desarrollo 

fonético será a través de la ejecución de acciones como: 

 Actividades de atención y discriminación auditivas.  Juegos que consistan 

en diferenciar el sonido del silencio, un sonido de otro, o cuando aparezca 

un sonido determinado responder con una acción exacta. 

 Juegos de motricidad buco facial, tales como soplar, hacer mover la boca, 

la lengua, los labios, inflar las mejillas, imitar sonidos de animales u otros 

objetos. 

 Juego de diferenciación fonética, como por ejemplo, repetir pequeñas 

canciones con sonidos parecidos y gesticulando simultáneamente.  Ejm. 

Zipi- tón, zapatero, remendón, o bien “bora bota, la pelota, bota – bota el 

pelotón”. 

 

 

Nivel Semántico 

La aparición del lenguaje surge gracias a la capacidad de representación o 

función simbólica,  es decir, el poder dar significado a un significante, la 

palabra. 

La organización de los significados que da el niño a las palabras y se realiza 

a través de la comunicación que establece con el medio;  y viceversa, el niño 
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puede comunicarse mediante la utilización de las palabras con significado.  

En principio, el lenguaje aparecerá a partir de las experiencias y contacto 

con la realidad, pero también el lenguaje puede adelantarse a la realidad en 

el sentido de evocarla.  La capacidad del lenguaje como sistema de 

comunicación está íntimamente relacionada con el desarrollo intelectual: a 

medida que la capacidad perceptiva progresa, así también lo hará su 

lenguaje. 

El léxico de un niño se manifiesta más significativamente entre 2 y 3 años a 

través del fenómeno denominado “extensión” por ejemplo:  El niño aprende a 

decir agua, cuando toma agua cada vez que tiene sed, y se irá modificando 

a medida que aparezcan otras palabras como beber, mojarse, ver y palpar la 

lluvia, etc. 

DE LA ROA, G. Aprendizaje de la Lengua. Colección de métodos naturales. 

Pág. 35,37; La intervención irá encaminada a enriquecer el vocabulario del 

niño: las actividades tendrán  por objeto facilitar que el niño conozca un gran 

número de palabras a través de la aprehensión de diversas situaciones, 

objetos, etc;  a la vez, estas palabras deberán ser más precisa en cuanto a 

su significado, es decir, se atenderá el significado cuantitativo y cualitativo 

del léxico.  En un principio, la denominación de los objetos va a estar ligada 

a la acción directa que sobre ellos realiza el niño. 

Posteriormente, esta denominación se llevará a cabo mediante la 

observación. Eje: 

 Juegos con las palabras: consiste en nombrar cosas u objetos del 

entorno.  Más adelante, pasará a nombrar objetos que aparecen en 

láminas, dibujos, libros.  Se puede preguntar a los niños de que se trata, 

cómo es, que hacen, dependiendo de su nivel evolutivo, capacidad de 

atención y memoria. 

 Juegos que consisten en agrupar palabras por familias, por ejemplo, decir 

nombres de frutas, animales, cosas que sirven para vestirnos, 

profesiones, etc. 
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 Juegos de opuestos: como buscar el contrario de grande, bueno, frío, etc. 

 Juegos de asociación.  Por ejemplo, buscar cosas iguales o parecidas o 

que pertenecen a la misma familia: estas actividades se pueden realizar 

del mismo modo, a partir de imágenes, con los juegos de loto. 

 

Nivel Sintáctico 

Todos los idiomas poseen una gramática, es decir un sistema de reglas que 

rigen el modo de combinar las palabras para construir enunciados con 

significado.  Estas reglas no se enseñan explícitamente, sino que el niño las 

aprende oyendo hablar a los demás. 

La estructura sintáctica del lenguaje surge como imitación del modelo adulto, 

y necesita de un continuo ejercicio que le devuelva corregidas y ampliadas 

las expresiones incorrectas. 

En los cambios de variaciones del lenguaje, el niño descubre que hay 

palabras que se mantienen y  otras que se modifican. 

La sintaxis es un elemento fundamental en la valoración del lenguaje.  Si el 

nivel sintáctico es pobre, el lenguaje evoluciona poco y consecuentemente la 

evolución del pensamiento queda también limitada. 

 

DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

 

FORMA: Aspectos relacionados con las reglas y la gramática (morfosintaxis 

y fonología) 

CONTENIDO: Aspectos referidos a los significados (semántica) 

USO: Aspectos referidos a la pragmática de la lengua, a su funcionalidad, a 

su uso social Siguiendo este análisis, es fundamental tener siempre presente 
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que la comprensión del lenguaje como medio de comunicación depende 

también del contexto determinado en el que se produzca, ya que todo 

mensaje se produce en un entorno social concreto. Yuen Ren Chao señala 

que el lenguaje se caracteriza por: 

1. Es un comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o 

instintivos como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc. 

2. Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad, de 

allí que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida mas fácil que 

los adultos. 

3. Es arbitrario por que no guarda ninguna relación de correspondencia con 

la realidad que designa. 

4. El lenguaje es una convención es decir aunque haya arbitrariedad, las 

personas convienen en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual 

sentido. 

5. Es una tradición, una institución social formada a través de la vida en 

común de gran numero de personas. 

6. La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero a un así 

cambia mas rápidamente que las plantas y los animales.  

7. Es oral y esta formada por sonidos distintivos llamados fonemas. 

8. Es lineal pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo  formando 

una cadena hablada. 

9. Se compone de un inventario mas o menos pequeño y limitado de 

fonemas (son 24 fonemas) que combinados se pueden obtener infinita 

cantidad de mensajes. 
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10. La lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos 

elementos constituyentes aparecen en estructuras regulares y sistemáticas. 

11. La lengua se aprende no es innata no se hereda se adquiere como 

consecuencia de la vida en relación social. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARRROLLLO ORAL  

 

Exactamente como sucede con el escuchar, el hablar, el expresemos 

oralmente, incluye una gran cantidad de áreas a la que no se concede 

ninguna importancia. Se deben estimular por ejemplo, una pronunciación 

correcta, entonación, adecuada, vocabulario, precisión, etc. 

 

Los ejercicios a continuación buscan estimular la expresión oral atendiendo 

a todas áreas. Se dará unos pocos ejercicios que pueden servir como 

ejemplo; a partir de los cuales se puedan crear otros: 

 

Ejercicios para mejorar la pronunciación, el tono de voz, la entonación   

  

 Los alumnos están divididos en cuatro grupos. La maestra dice una 

palabra por ejemplo, mesa. El primer grupo debe repetir esta palabra. El 

segundo debe decir una palabra que rime con mesa y así sucesivamente.  

 Los trabalenguas nos permiten mejoras la pronunciación. Se puede 

trabajar en la clase con distintos trabalenguas. La maestra dividirá en la 

clase en grupos según el número de oraciones del trabalenguas. Cada 
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grupo deberá aprender una oración y las repitiendo en el orden adecuado. 

Poco a poco a medida que se vaya entrenando puede ir aumentando 

frases hasta decirlo todo completo. 

 

 Los niños están sentados en sus escritorios y siguiendo un orden ya 

establecido, un alumno debe pronunciar el sonido de una consonante por 

ejemplo; “p”, el segundo debe pronunciar la letra de su compañero mas 

una vocal, el tercero unas palabra que empiece con las dos letras que han 

dicho sus compañeros. Esto se continúa hasta llegar a ocho palabras y se 

vuelve a empezar con otro alumno que diga una nueva consonante. 
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f. METODOLOGÍA 

Se utilizan los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Este método me ayudará a descubrir las relaciones internas 

del tema, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en las 

concepciones teóricas que ayuda a establecer la problemática y el marco 

teórico y se concluirá con la interpretación de datos para llegar a crear 

conclusiones y recomendaciones que enfoquen a los aspectos 

metodológicos que se requiere para desarrollar el lenguaje. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Este método va a verificar y analizar datos y 

estudiar cosas particulares del tema planteado como hechos y fenómenos 

particulares para llegar al desarrollo de un principio general, aplicándolo 

como base en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la 

aplicación de las encuestas. Nos permite entonces conocer como tiene lugar 

el desarrollo del lenguaje a partir de la literatura infantil. 

 

 

DESCRIPTIVO: Este método será utilizado para redactar la fundamentación 

teórica-científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio, en el 

desarrollo oral de la literatura 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Se lo utilizará para conocer los porcentajes e identificar 

gráficamente los resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Se elaborara y dirigirá a las maestras de primer año de 

Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi” para establecer 

los tipos de Literatura Infantil que utilizan en su jornada diaria.  

TEST DE ZIMMERMAN: Se aplicará a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”, para valorar el 

desarrollo del Lenguaje Oral. 

POBLACIÓN: 

La población con la que se trabajará la presente investigación está 

conformada por cincuenta  niños y niñas, dos maestras del primer Año de 

Educación Básica.  

 

 

 

“ESCUELA   ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

A 

 

15 

 

10 

 

25 

 

1 

 

B 

 

12 

 

13 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

27 

 

23 

 

50 

 

2 

FUENTE: Registro de matrículas de la Escuela “Zoila María Astudillo Celi”   
ELABORADO: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 2012 2013 

                                   FECHA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Perfil del Proyecto 
X X                                                                     

Revisión del Proyecto     X X X X X X X X X                                                   

Aprobación del Proyecto                       X                                                 

Aplicación de los Instrumentos de 
Investigación                         X X X X                                         

Tabulación de la Información                                 X                                       
Análisis y Verificación de 
Resultados                                   X                                     

Contrastación de Variables                                     X                                   

Redacción del Primer Borrador                                       X X X                             
Revisión del Borrador por el 
Director                                             X X X                       

Presentación del Informe Final                                                   X X X X               
Sustentación de la Tesis e 
Incorporación                                                           X X X X X X X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Investigadora 

Maestras 

Niños y niñas del primer año de  Educación Básica  

Asesor del proyecto 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

Centro educativo, Escuela” Zoila María Astudillo Celi”  

 

RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina 

Material bibliográfico 

Computadora 

Impresora 

Flash  

CD 
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RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

 

VALORES GASTOS 

BIBLIOGRAFÍA 50,00 

COPIAS 100,00 

UTILES DE ESCRITORIO 50,00 

MOVILIZACIÓN 120,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 80,00 

IMPRESIÓN 80,00 

INTERNET 50,00 

IMPREVISTOS 50,00 

TOTAL 580,00 

 

Los recursos serán solventados por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimadas Maestras: 

 

Muy respetuosamente solicito contestar la presente encuesta, cuya finalidad 

es establecer los tipos de Literatura Infantil que utilizan en su jornada diaria. 

Agradeciéndole por su veracidad en las respuestas. 

Sírvase a contestar con una X en el casillero correspondiente. 

 

1.- Utiliza la literatura infantil en la jornada de trabajo diario? 

Siempre (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca     (      ) 

2.-  ¿Qué tipo de Literatura Infantil utiliza en el aula?  

Cuentos   (      ) 

Trabalenguas  (      ) 

Fábulas           (      )  
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Adivinanzas   (       ) 

Retahílas   (       ) 

Poesías   (       ) 

3.- ¿Qué estrategias utiliza en la aplicación de la Literatura Infantil? 

Cuentos                             (       ) 

Laminas                             (       ) 

CD                                      (       ) 

Títeres                                (       ) 

  

4.- ¿Con que finalidad utiliza la Literatura Infantil? 

Estrategia metodológica          (        ) 

Desarrollar el lenguaje             (        ) 

Medio de distracción                 (        ) 

5.- ¿Según su criterio que aportes considera que brinda la Literatura 

Infantil?  

 Estimula la creatividad y la imaginación          (         ) 

Estimula el desarrollo del Lenguaje Oral           (        ) 

Mejora la socialización                                       (        ) 

Desarrolla el autoestima                                    (         ) 

 

7.- Considera usted que la Literatura Infantil incide en el desarrollo del 

Lenguaje Oral?  
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SI         (         ) 

NO       (         ) 

GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 138 - 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ZOILA MARÍA ASTUDILLO 

CELI” PARA EVALUAR EL NIVEL DE EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

El test de Zimmerman mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal 

de los niños de 1 año 6 meses hasta los 7 años. 

La medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el 

objetivo de que los niños respondan verbalmente a la presentación de los 

objetivos presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 

Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el 

niño debe repetir con sus propias palabras la palabra a la oración hecha por 

el investigador. 
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NORMAS 

 

Las normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal 

constan de diez ítems, cada uno tiene cuatro ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 

El primer ítem evalúa desde 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro variables, se 

continuará con el siguiente ítem. 

En caso de ser necesario se puede suspender la prueba para continuar el 

otro momento. 

El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la edad 

verbal y aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas con 

la instrumentación del test, así como con el método de calificación. 
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados depende en su parte de saber manejar el 

interés y atención del niño. 

 

TIEMPO: 

 

La aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. 

Es aconsejable un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer 

propósito del test para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay  

que sentir con libertad para proporcionar estímulos a los niños durante el 

desarrollo del test o prueba. 

 

CALIFICACIÓN: 

 

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos: 

 

 En la calificación de las áreas: comprensión auditiva y expresión verbal, la 

edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas se 

encuentra distribuida por edades. 

 A la izquierda de la hoja de respuestas se incluye un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para 

poder determinar la variable de cada ítem como positivo o neganivo. 
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 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se divide para dos, así se 

obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental se 

dividen para los meses. 

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems, si la respuesta es correcta la puntuación será de 

un punto, caso contrario cero. 

 El puntaje de 50 – 80 equivale al 100% y obtiene el diagnóstico de 

Excelente; de 30 – 40 corresponde al 50% del puntaje con un diagnóstico 

de Normal y finalmente si es de 10 – 20 equivalente a un puntaje de 25% 

y el diagnóstico es bajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El propósito de la selección del test de Zimmerman es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica, para 

tener una apreciación del nivel de desarrollo del lenguaje de cada uno de los 

niños examinados. 

 

  

Así como evitar que el niño no responda por ansiedad, cansancio, 

distracción, ante lo cual debemos buscar las estrategias más adecuadas de 

acuerdo a la circunstancia. 
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TEST DE ZIMMERNMAN 

 

NOMBRE……………………………EDAD………….FECHA…………. 

FECHA DE NACIMEINTO…………………….EXAMINADOR………..  

COMPRENSIÓN AUDITIVA  HABILIDAD VERBAL 

 

1 AÑO A 6 MESES 

 

(1)….Reconoce las partes de la  (10)….Usa 10 palabras 

Muñeca. 

(2)….Sigue instrucciones   (1)….Nombra un dibujo 

(1)….Presta atención   (1)…Pide necesidad simple 

(1)….Comprende preguntas  (2)….Repite o imita el lenguaje 

 

2 AÑOS 

 

(4)….Conoce las partes de la  (2)….Combina palabras  

Muñeca. 

(4)….Sigue instrucciones   (3)….Nombra objetos del 

                                                                Ambiente. 

(2)….Identifica dibujos   (1)….Usa pronombres 
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(2)….Discrimina dibujos   (1)….Usa su nombre 

  

2 AÑOS 6 MESES 

 

(1)….Comprende el concepto de “1” (1)….Repite dos números 

(2)….Comprende tamaño diferente (4)….Nombra objetos del  

Ambiente. 

(2)….Comprende el uso de objeto (1)….Repite oraciones 

(2)….Sigue órdenes simples  (5)….Articulación t/p/b/m/n/ 

       Vocales. 

 

3 AÑOS 

 

(2)….Reconcoce actividades  (1)….Repite tres números 

(2)….Distingue preposiciones  (1)….Usa plurales 

(4)….Comprende el uso de objetos (1)….Comprende necesidades 

       Físicas. 

(2)….Distingue partes   (1)….Da su nombre completo 
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3 AÑOS 6 MESES 

 

(1)….Reconoce el concepto del  (2)….Conversa en oraciones 

Tiempo.     Completas. 

(3)….Compara tamaños diferentes (2)….Cuenta hasta tres 

(3)….Imita cantidades de cubos  (2)….Comprende necesidades 

Físicas. 

(2)….Clasifica objetos   (5)….Articulación t/d/k/g/f/j/y/ 

 

4 AÑOS 

 

(1)….Reconoce colores   (2)….Repite oraciones 

(2)….Distingue preposiciones  (2)….Sabe opuestos 

(2)….Diferencia texturas   (3)….Comprende necesidades  

       Físicas.   

(5)….Comprende el uso de  (1)….Cuenta hasta el 10  

Objetos.     

 

4 AÑOS 6 MESES 

 

(4)….Reconoce colores   (1)….Repite 4 números 
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(1)….Toca pulgares    (3)….Sabe opuestos 

(1)….Comprende el concepto  (1)….Comprende los sentidos 

de tres números. 

(7)….Comprende el uso de  (1)….Comprende eventos  

Objetos. 

  

COMPRENSIÓN AUDITIVA  HABILIDAD VERBAL 

 

5 AÑOS 

 

(2)….Comprende en concepto  (3)….Conoce monedas  

De derecha. 

(2)….Imita ritmos    (6)….Nombre animales 

(4)….Distingue diferencia de  (2)….Comprende sentidos 

Peso. 

(8)….Reconoce las partes del  (3)….Articulación /ch/ñ/l/ 

 

6 AÑOS 

  

(1)….Comprende órdenes   (2)….Repite 4 números  

Direccionales. 
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(3)….Cuenta cubos    (8)….Nombra animales 

(4)….Distingue partes de los  (3)….Sabe la diferencia de 

Animales.     Mañana y tarde. 

(2)….Suma números hasta el cinco (4)….Articulación ll/s/rr/r/ 

 

7 AÑOS 

 

(1)….Comprende órdenes   (1)….Repite cinco números 

(3)….Cuenta golpes   (2)….Construye oraciones 

(3)….Sabe el valor de las   (1)….Sabe dirección de su 

Monedas.     Casa. 

(2)….Suma números hasta el  (X)….Articulación: dominio 

Cinco.      De fonemas y diptongos.  

 

OBSERVACIONES:    (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material    concreto 

para facilitar al niño una mejor comprensión de cada una de las 

consignas solicitadas. 
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LÁMINA 1 
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LÁMINA  2 
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LÁMINA  3 
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LÁMINA  4 
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http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.jrmora.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/peine.jpg&ru=http://www.jrmora.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/peine.jpg&ld=20130319&ap=9&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=372380&cop=main-title&euip=181.112.13.174&npp=9&p=0&pp=0&pvaid=5646cf2e3ee143e087f23848557c7c68&ep=9&mid=9&hash=8596D36768C76F9985EED2995F88C10F
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.liceoparroquial.cl/wp-content/uploads/2010/12/utiles.gif&ru=http://www.liceoparroquial.cl/wp-content/uploads/2010/12/utiles.gif&ld=20130319&ap=2&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=372380&cop=main-title&euip=181.112.13.174&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=1f2f95d732dc4190bd422af1e9d6a572&ep=2&mid=9&hash=432D3230E253CD97E79F3A64EC38BA8B
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http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.crecerfeliz.es/var/ezflow_site/storage/images/ninos/buenas-compras/bicicletas-para-ninos-y-ninas/bicicleta-con-ruedines-hello-kitty-de-carrefour/1349629-1-esl-ES/Bicicleta-con-ruedines-Hello-KItty-de-Carrefour_gallery_landscape.jpg&ru=http://www.crecerfeliz.es/var/ezflow_site/storage/images/ninos/buenas-compras/bicicletas-para-ninos-y-ninas/bicicleta-con-ruedines-hello-kitty-de-carrefour/1349629-1-esl-ES/Bicicleta-con-ruedines-Hello-KItty-de-Carrefour_gallery_landscape.jpg&ld=20130319&ap=19&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=372380&cop=main-title&euip=181.112.13.174&npp=19&p=0&pp=0&pvaid=30cd6df8b8a44b1f8553cd85448d0e5e&ep=19&mid=9&hash=5B9EC5F4CBA0ADE787AD48549F456A9C
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LÁMINAS  6 
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http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://us.123rf.com/400wm/400/400/artevedere/artevedere0904/artevedere090400034/4641315-gofre-con-cesta-de-helados.jpg&ru=http://us.123rf.com/400wm/400/400/artevedere/artevedere0904/artevedere090400034/4641315-gofre-con-cesta-de-helados.jpg&ld=20130319&ap=18&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=372380&cop=main-title&euip=181.112.13.174&npp=18&p=0&pp=0&pvaid=1e7a6a7b0c4a4f41b722a5028a48cb09&ep=18&mid=9&hash=B0ED3C0CD24C8D5276F69C190A29A85C
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://static.villeroy-boch.com/media/catalog/product/cache/8/image/1024x1024/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/7/0707_4.jpg&ru=http://static.villeroy-boch.com/media/catalog/product/cache/8/image/1024x1024/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/7/0707_4.jpg&ld=20130319&ap=11&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=372380&cop=main-title&euip=181.112.13.174&npp=11&p=0&pp=0&pvaid=9dbe0d7661c74d27bcf1d70e47cda922&ep=11&mid=9&hash=4D9338B7E176FDB354AE2208CD77AE44
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