
 

i 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA,  CARRERAS  EDUCATIVAS 

    CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES FISCAL 

“LUCÍA FRANCO DE CASTRO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO 2011– 2012.” 

 

 

 

AUTORA: 

 

MERY BEATRIZ CARRIÓN VEGA 

 

DIRECTORA: 

 

DRA. MARÌA ELENA CHALCO, Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

Tesis previa a la obtención del grado 

de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología 

Infantil y Educación  Parvularia. 

 

 

 

 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Doctora. 

MARIA ELENA CHALCO, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber asesorado y revisado prolijamente, durante todo su desarrollo,  la 

tesis titulada: “LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDIN DE 

INFANTES FISCAL “LUCÍA FRANCO DE CASTRO” DE LA CIUDAD DE 

QUITO. PERIODO LECTIVO 2010– 2011”, de la autoría de la Sra. Mery 

Beatriz Carrión Vega, por reunir las condiciones de fondo y forma,  autorizo 

proseguir los trámites legales pertinentes para su presentación y defensa. 

 

Loja, Diciembre del  2012 

 

Dra. María Elena Chalco Márquez, Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



 

iii 
 

AUTORÌA  

 

Las ideas, criterios, opiniones, conclusiones y recomendaciones expuestos 

en el presente trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad 

de la autora. 

 

 

Mery  Beatriz Carrión Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, de  la Modalidad de 

Estudios a Distancia. A las docentes de la Carrera de Psicología Infantil, por 

su colaboración y eficiencia durante el proceso de formación profesional. 

 

A la Dra. María Elena Chalco, Mg. Sc. Directora de Tesis, quien con sus 

orientaciones, hizo posible llevar adelante el presente trabajo de 

investigación. 

 

A la Directora, y Personal Docente, Padres de Familia, niños y niñas del 

Primer año de Educación General  Básica, del jardín de infantes fiscal “Lucía 

Franco de Castro” de la ciudad de Quito”, quienes me  brindaron su 

colaboración, en  la aplicación de los instrumentos y contribuyeron en el 

desarrollo de la presente  investigación.  

 

La Autora 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por darme la fortaleza, la oportunidad de 

mejorar para bien personal y de mi familia. 

A mis padres quienes con sus consejos, cariño  y 

ejemplo me han inspirado a seguir adelante. 

A mi esposo, por apoyarme con amor, paciencia, 

motivándome a seguir   y cumplir con mis metas. 

A mis amados hijos: David, Anita y Gabriela, quienes  

son el motor que impulsan mi vida. 

A mis hermanos que han contribuido positivamente, 

para logar con  éxito este objetivo importante en mi 

vida. 

A Soledad, Susy, Marco, Mireya y Carolina por su 

apoyo incondicional  y sabios consejos. 

 

Mery Carrión 



 

vi 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. Título 

b. Resumen en castellano e inglés 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

o Proyecto de investigación aprobado 

o Índice 



 

1 
 

a. TÍTULO 

 

“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL JARDIN FISCAL “LUCÍA FRANCO 

DE CASTRO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2011– 

2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE   LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL 
JARDIN FISCAL “LUCÍA FRANCO DE CASTRO” DE LA CIUDAD DE 
QUITO. PERIODO LECTIVO 2011– 2012”. 

En la presente investigación el objetivo general fue: Concienciar a las 
maestras acerca de la importancia de la Literatura Infantil para el desarrollo 
del Lenguaje Oral en los niños y niñas de  Primer Año de Educación General 
Básica. 

 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Descriptivo, Analítico-Sintético y modelo Estadístico que 
permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 

Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta dirigida a las maestras 
parvularias para recoger información acerca de la utilización de la Literatura 
Infantil, en la jornada de trabajo diario, y el test de Zimmerman aplicado a los 
niños con la finalidad determinar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

De la  aplicación de la encuesta  a las maestras se  concluye que, el 75% 
utilizan la Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario; y el 25% la utiliza 
a veces. La literatura infantil es el medio idóneo para estimular el 
pensamiento,  creatividad, imaginación, lenguaje, fortalecer la personalidad, 
adquirir destrezas, artísticas, valores; permitiéndoles ser protagonistas de su 
propia historia teniendo como  finalidad producir el deleite de los infantes.   

Del Test de Zimmerman aplicado a los niños y niñas  para determinar 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. 
 
Comprobándose que los niños y niñas, tienen un desarrollo del lenguaje oral 
adecuado a su edad. 
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SUMMARY 
 

 

This thesis refers to "CHILDREN'S LITERATURE AND ITS IMPACT ON 

LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF GENERAL EDUCATION 

FIRST YEAR FISCAL BASIC GARDEN" LUCIA FRANCO DE CASTRO 

"QUITO CITY. School period 2011 - 2012 ". 

In the present investigation was the overall objective: To sensitize teachers about the 

importance of children's literature for oral language development in children of First 

Year of Basic General Education. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

descriptive, analytic-synthetic and statistical model that allowed for discussion and 

comparison of the proposed variables. 

The instruments used were: a survey of teachers ranging from pre to collect 

information about the use of children's literature in daily working hours, and 

Zimmerman test applied to children in order to determine the Oral Language 

Development. 

In the implementation of the survey concluded that the teachers, 75% use children's 

literature in daily working hours, and 25% use it sometimes. Children's literature is 

the ideal way to stimulate thinking, creativity, imagination, language, strengthen 

character, acquire skills, artistic values, allowing them to be protagonists of their own 

history; their purpose is to produce the delight of the children. 

Zimmerman's test applied to children to determine oral language development, 

according to its parameters it is concluded, that 43% have an excellent language 

development, 39% normal, 18% low. Proving that children have an oral language 

development appropriate to their age. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis  cuyo   tema  es: ““LA LITERATURA INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL JARDIN DE INFANTES FISCAL “LUCÍA FRANCO DE CASTRO” DE 

LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2010– 2011”. 

 

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 contribuye 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 está en 

constante crecimiento y el mundo se muestra como algo nuevo, interesante 

y llamativo.  
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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 impulsaran a producir sus primeras 

palabras para después convertirlas en oraciones. 

 

Con estos antecedentes se planteó un objetivo específico: determinar la 

incidencia de la Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje Oral en los 

niños y niñas del primer año de educación básica del jardín de infantes fiscal 

“Lucia Franco de Castro”, de la ciudad de Quito del periodo lectivo 2011-

2012.    

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Descriptivo, Analítico-Sintético y modelo Estadístico; las  

técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las maestras parvularias 

para recoger información acerca de la utilización de la Literatura Infantil en la 

jornada de trabajo diario  y el test de Zimmerman  aplicado a los niños con la 

finalidad de determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 
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El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LITERATURA 

INFANTIL contiene: concepto, generalidades, importancia, características,  

beneficios, la Literatura Infantil en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

En el segundo capítulo se refiere a: EL LENGUAJE ORAL y en él se 

exponen: Definición, Importancia, funciones que cumple el Lenguaje Oral, 

elementos del lenguaje, periodos del desarrollo del lenguaje, estrategias 

metodológicas para estimular el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

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 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 transporta 

a las situaciones más inesperadas que vive el personaje,  lo hace sentirse 

orgulloso de sí 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 creadores 
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arrancan al misterio como expresión de la vida con significados llenos de 

valor y rebosantes  de esperanzas. 

 

“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 sus propia historia, un ente 

libre, activo y crítico”
1
. 

 

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 en su mayoría a la venta 

sólo por la sociedad de clase alta. 

 

“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.”2 

 

                                                             
1PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la educación. Educación semipresencial. Pág. 23.  

2CERVERA, Juan La literatura Infantil en la Educación  Básica, Editorial, Cincel Kapeluz España 

pag.14. 
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Toda las afirmaciones y contiendas realizadas alrededor de la Literatura 

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

promocionarla, 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. 

 

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 conocimiento de causa  puedan  aplicar esta enseñanza a sus pupilos. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo 

del niño y de la niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; 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 
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 Despierta el pensamiento positivo, critico, reflexivo y creador del 

infante 

 Despierta el habito lector en 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  de otros pueblos 

 Busca el enriquecimiento del vocabulario 

 Conduce al niño a un equilibrio emocional 

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

mentales. 

 Facilita su integración a un nuevo grupo social3 

  

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 literario, la literatura favorece la expresión oral, ayuda a 

perfeccionar la pronunciación, y a manejar debidamente los gestos, la 

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

 

 

 

                                                             
3
PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la educación. Educación semipresencial. Pág. 19. 
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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: 

 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 más 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 de 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 él sus diversas aventuras. 

 Manifestaciones plurisignificativas del lenguaje.- Permite al niño 

conocer el significado de nuevas palabras con lo cual enriquece su 

vocabulario. 
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BENEFICIOS  DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

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

dentro de sus beneficios más sobresalientes están: 

 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”4. 

 

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

vívido 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 otorgadas por el escritor. 

 

La imaginación reproductora permite que el niño personifique escenas, 

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

vividos por él; 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 la motivación recibida, hace material lo inmaterial el resultado es 

                                                             
4BAZANTES, Ruth. Filosofía, axiología y praxis de la literatura infantil. Tomo II. editorial Instituto 

Andino de Artes Populares. Quito-Ecuador. 2000. Pág.  254.  
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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 más 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 

niño como recién empieza un proceso de aprendizaje hace que sus 

convicciones sean más originales ya que todo es producto de su imaginación 

y creatividad, cualidad que se pierde mientras pasa a formar parte del 

mundo adulto. 
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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 está más 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 más rico, lleno de color y más atractivo que el 

de un libro de cuentos”. 

 

Uno de los aspectos más 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 
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otros, disfrute la narración, imagine y cree de manera artística, enriquezca 

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

que están a su alrededor. 

 

El niño desde que nace está 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 le leen cuentos. Cuando 

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

 

Este hecho determina que los niños pueden 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 para el aprendizaje de la 

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

lectura en el niño está el disfrute de los cuentos. 

 

La tarea de iniciarlos en el conocimiento 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 sería más sencilla. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El Lenguaje Oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

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

habladas.5También se puede decir que el Lenguaje Oral es aquel que se 

establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el 

aire como código un idioma. 

 

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

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 

más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

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

con los demás. 

 

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, 

aspiraciones, anhelos, ambiciones etc. e interiorizar al mismo tiempo; es lo 

                                                             
5
ESCUELA para educadores, enciclopedia de pedagogía practica, nivel inicial. Editorial Lexus. 

pag.601 
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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 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 aún para poder escribir. 

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

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

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

a la persona saber que, cuando escucha alguna expresión, ésta 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 

le permiten comprender lo que se 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 se está diciendo para 

poder descifrarlo e interpretarlo. 

 

Efectivamente, la comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que 

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

aspectos paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se 

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

se enuncia un mensaje. 
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  La Habilidad Verbal.- Trata de la capacidad para razonar con contenidos 

verbales, estableciendo 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 expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas son 

habilidades básicas para interactuar socialmente con el medio que rodea a 

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 un grupo. 

 

La competencia comunicativa en un dialogo determina contexto , espacio 

temporal y espacial en fin el 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 y claridad., sino que también 
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extenderán y sabrán explotar su lenguaje oral con sus maestros en la 

escuela. 

 

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 función 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, pueden ser 

de alegría, dolor, asombro sorpresa, angustia, de aquí las expresiones; 
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¡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 sentimientos 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 “ 

 

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 esta buena parte de reglamentos, 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.” 
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e.- Función Metalingüística 

Actúa cuando nosotros utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje 

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

aclarar conceptos de lenguaje estamos utilizando el lenguaje con 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 obras 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. 
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El número de fonemas en nuestra lengua es casi el mismo que el de letras 

debido a que el sistema de escritura se acerca mucho 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. 

 

La y puede ser consonante y vocal; la c y la g corresponden cada a dos 

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

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

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

j y la 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 más apropiada es abecedario, por la primeras tres  letras 

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

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

estos a su vez de los fenicios. 
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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 

palabra; sonido o conjunto de sonidos que representan una cosa o una idea. 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

a.- Etapa pre lingüística: 

 Etapa preverbal comprende de 0   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 más tarde sonidos,   grupo de sonidos y  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 aparece el balbuceo o lalación. 
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 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. 

 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 va 

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 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 favoreciendo la vocalización 

articulada esto hace que sus vocalizaciones sean más variadas contando 
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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 

leguaje adulto ejemplo pa-a señalando 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 lugar 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 

niños en esta etapa existe la adquisición de fonemas propiamente dichos 

perfeccionando el aspecto semántica y sintáctico. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

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

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, fluidez, vocabulario, precisión, etc. 

 

Los ejercicios a continuación buscan estimular la expresión oral atendiendo 

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

ejemplo; a partir de los cuales se pueden crear otros: 

 

Ejercicios para mejorar la pronunciación, el tono de voz, la entonación  

 Los alumnos están divididos en cuatro grupos. El profesor dice una 

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

segundo grupo debe decir una palabra que rime con mesa y así 

sucesivamente. 

 Los trabalenguas nos permiten mejorar la pronunciación. Se puede 

trabajar en la clase con distintos trabalenguas. El profesor dividirá a la 

case en grupos según el numero de oraciones del trabalenguas. Cada 
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grupo deberá aprender una oración y las irá repitiendo en el orden 

adecuado .Poco a poco a medida que se vayan entrenando pueden 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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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO 

 

Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se alcanzo los 

objetivos planteados. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, planteamiento del tema y objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Guió la identificación y delimitación del problema; la formulación de 

objetivos, la recolección de datos. La observación de los hechos o 

fenómenos que se suscitaron en la realidad del hecho investigado, y sirvió 

para llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Permitió el análisis de datos  obtenidos en  el trabajo de campo, así como la 

interpretación objetiva de los mismos, a través de la revisión bibliográfica, y 

su relación con el marco teórico determinando las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 
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MODELO ESTADÍSTICO 

 

Permitió representar los resultados obtenidos en el trabajo  de campo a 

través de gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras del Primer Año de Educación Básica 

para conocer sobre la utilización  de  Literatura Infantil en la jornada de 

trabajo diario que realizan con los niños y niñas. Para lo cual se estructuró 

un cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

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

Educación Básica  para determinar el  nivel  de desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación está conformada por sesenta y 

ocho niños y niñas, dos maestras y dos auxiliares del primer Año de 

Educación Básica. 
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FUENTE: Registro de Matriculas del Jardín de Infantes “Lucía Franco de Castro“ 
INVESTIGADORA: Mery Beatriz Carrión Vega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARÍN DE INFANTES FISCAL “LUCÍA FRANCO DE CASTRO” 

 

PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
MAESTRAS 

“E” 18 
 

17 
 

35 
 

2 
 

“D” 17 16 33 2 

TOTAL 35 33 68 4 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

JARDÍN DE INFANTES FISCAL “LUCIA FRANCO DE CASTRO” PARA 

CONOCER SI UTILIZAN LA LITERATURA INFANTIL EN LA JORNADA 

DE TRABAJO DIARIO. 

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

CUADRO N°. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 Fuente: Encuesta a maestras del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro 
 Investigadora: Mery Carrión. 
 

GRÁFICO N°.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de las maestras utilizan la Literatura Infantil en la jornada de trabajo 

diario, el 25%  la utiliza a veces. 

 

El uso diario de 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. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la Literatura Infantil en el aula? 

 

CUADRO N°. 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Todos los días 2 50% 

Tres veces por semana 1 25% 

Una vez por semana 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
Investigadora: Mery Carrión. 



 

34 
 

GRÁFICO N°.2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de las maestras utiliza la Literatura Infantil  todos los días, el  25%, 

tres veces por semana y el  25% una vez por semana. 

La Literatura Infantil; utilizada frecuentemente desarrolla al niño de manera 

íntegra , concede al niño/a la  opción de crear un mundo que  satisfaga sus 

requerimientos, en el cual puede ser el autor e intérprete de lo que imagina; 

estimula el aprendizaje y la sensibilidad artística del individuo, causa el 

interés por la investigación, facilita la integración a un nuevo grupo social, 

despierta el pensamiento positivo, critico, reflexivo y creador del infante, 
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desarrolla la memoria, atención, lenguaje y una serie de operaciones 

mentales que lo conducen a obtener un equilibrio emocional.  

 

3.- ¿Qué estrategias utiliza en la aplicación  de la literatura infantil? 

CUADRO N°. 3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Cuentos 4 100% 

Láminas 4 100% 

CD 4 100% 

títeres 3 75% 

Fuente: Encuesta a maestras del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
Investigadora: Mery Carrión.  

 

GRÁFICO N°. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras encuestadas utiliza como estrategia metodológica, 

cuentos, láminas y CD, él 75% títeres. 

 

Los cuentos son el medio que estimula la fantasía e imaginación, 

favoreciendo a la creatividad de los infantes a través de los cuales se abre 

un abanico de posibilidades que incrementan sus  experiencias, despertando 

el interés por la lectura, se identifican con los problemas de los personajes 

de los cuentos y encuentra en ellos la solución a sus conflictos. 

 

Los títeres son de mucho valor ya que educan de una manera entretenida 

siendo un medio didáctico muy valioso.  Son utilizados como un recurso 

ideal en las motivaciones de clases para captar la atención de los niños y 

niñas ayudan a descargar emociones: miedos, tensión, cólera, odio entre 

otras. 

Las láminas son recursos  didácticos  que se utiliza para el aprendizaje, en el 

salón de clases; sirven como apoyo visual motivador a los aprendizajes de 

los contenidos a tratar.  

El CD es un recurso tecnológico didáctico que facilita los procedimientos de 

la enseñanza y el aprendizaje 
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4.- ¿Qué tipos de Literatura Infantil utiliza frecuentemente? 

CUADRO N°. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuentos 4 100% 

Fábulas 4 100% 

 Retahílas 4 100% 

Rimas 4 100% 

Poesías         4 100% 

Trabalenguas 4 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
Investigadora: Mery Carrión.  

GRÁFICO N°. 4 

 

 



 

38 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras utilizan frecuentemente cuentos, fábulas,  rimas, 

poesías y trabalenguas. 

 

Es el cuento 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. 

 

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. 

 

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

constan de la repetición continua de una frase aumentado progresivamente 

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

tonalidad en forma de canción. 
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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 del encabalgamiento de las palabras, así como 

de la amplitud de significado del lenguaje. 

 

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 silabas, 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. 

 

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 oral, ya 

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

precisa del  contenido. 
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5.- ¿Con qué finalidad aplica la Literatura Infantil? 

 

CUADRO N°. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Estrategia metodológica 4 100% 

Desarrollar el lenguaje  4 100% 

Medio de distracción  1 25% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras  del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
Investigadora: Mery Carrión.  

 

GRÁFICO N°.5 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL100% de las maestras utilizan la literatura infantil como estrategia 

metodológica y para desarrollar el lenguaje, el 25%  como medio de 

distracción.  

 

Las 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. 

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 más complicados y luego pasan a formar oraciones. 

  

La 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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6.- ¿Según su criterio qué aportes  considera que brinda la Literatura 

Infantil? 

 

CUADRO N°. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Estimula la creatividad  y la 
imaginación 

4 100% 

Estimula el  desarrollo  del 
Lenguaje Oral 

4 100% 

Mejora  la socialización.                                          3 75% 

Desarrolla el autoestima 3 75% 

     Fuente: Encuesta realizada a las maestras  del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
      Investigadora: Mery Carrión.  

 

  

GRÁFICO 

N°.6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% consideran que la literatura infantil, estimula la creatividad, la 

imaginación y contribuye al desarrollo del lenguaje oral, el 75% mejora la 

socialización y desarrolla la autoestima. 

 

La creatividad pensamiento 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. 

 

El lenguaje oral es la combinación de sonidos internos mediante el uso de 

las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta que 

articuladamente produce sonidos, sonidos combinados producen silabas; las 

silabas combinadas producen palabras, acción del habla.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la su entorno social.  La autoestima es un sentimiento de 

valoración 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. 

 

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

lenguaje oral? 

 

CUADRO N°. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras  del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro 

Investigadora: Mery Carrión.  
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GRÁFICO 

N°.7

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%de maestras encuestadas consideran que la literatura infantil, incide 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas.  

 

La Literatura Infantil crea un  ambiente favorable para el desarrollo del 

lenguaje oral, porque por medio de ella conoce y disfruta la tradición oral, 

progresa particularmente en lo que concierne a pronunciación, entonación y 

vocabulario. 
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El lenguaje oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

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

habladas. También se puede decir que el lenguaje oral es aquel que se 

establece entre dos o más personas.  

 

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

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 

más primarias de la comunicación. 

 

 La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 

los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones 

con las que nos comunicamos con los demás. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DELTEST DE ZIMMERMAN APLICADO A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA DEL JARDIN FISCAL”LUCIA FRANCO DE CASTRO”DE LA 

CIUDAD DE QUITO PARA DETRERMINAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

CUADRO N°. 8 

 

CALIFICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 29 43% 

Normal 27 39% 

Bajo 12 18% 

Fuente: Encuesta a maestras  del jardín de infantes “Lucia Franco de Castro” 
 Investigadora: Mery Carrión.  

 
 
 

GRÁFICO N°.8 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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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.   

 

La comprensión auditiva es una serie de destrezas marcadas 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 aún para poder escribir. 

 

La Habilidad Verbal es la capacidad para razonar con contenidos verbales, 

estableciendo 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 expresarse y comunicarse a los seres humanos; estas son 

habilidades básicas para interactuar socialmente con el medio que rodea a 

los individuos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

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

maestras sobre la utilización de la literatura infantil en la jornada  de trabajo 

diario de los niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes Fiscal “Lucia Franco de Castro” en la ciudad de Quito, 

 

Tomando como referencia  la primera pregunta de la encuesta dirigida a las  

maestras ¿Utiliza la Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario?, del 

total de las maestras, el 75% utilizan la Literatura Infantil en la jornada de 

trabajo diario y el 25% la utiliza a veces. Con lo que se verificó que no todas 

las maestras utilizan la Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario la 

cual incide en el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó a los niños y niñas el Test 

de Zimmerman para determinar el nivel de desarrollo del Lenguaje Oral  de 

acuerdo a la edad; 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 niños y niñas con bajo desarrollo 

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

Oral, porque con la utilización de la Literatura Infantil se ejercita 

pronunciación, entonación y vocabulario. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir este proceso investigativo realizado en el Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes Fiscal “Lucia Franco de Castro” en 

la ciudad de Quito y luego de la interpretación y análisis de cada uno de los 

resultados de instrumentos se ha llegado a plantear las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 75% de las maestras manifiestan que utilizan la Literatura Infantil 

en su jornada de trabajo diario¸ el 25 % la utiliza a veces, ya que la Literatura 

Infantil posee un extraordinario potencial para estimular, el pensamiento, la 

imaginación, valores y sobre todo el desarrollo del Lenguaje Oral. 

 

 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. 

 

 

 

 



 

52 
 

i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriores enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 Que las maestras de Educación Básica, utilicen 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 a adquirir 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 nuestros ideas, sentimientos pensamientos,  y necesidades. 
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“LUCIA FRANCO DE CASTRO” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 

LECTIVO  2011-2012” 
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a.  TEMA 

 

“LA LITERATURA INFANTIL  Y SU INCIDENCIA EN EL  DESARROLLO 

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

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES FISCAL 

“LUCIA FRANCO DE CASTRO”, EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO 

LECTIVO  2011-2012” 
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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 disparatadas, 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 medio de la palabra escrita y  posee la 

capacidad de modificar al ser humano. 

 

El trabajo con los textos literarios en el jardín de infantes es  de carácter 

trascendental y esto responde a que la literatura en si misma constituye una 

herramienta capaz de generar cambios en el hombre. Las obras infantiles 

tienen el propósito de promover valores literarios, acrecentar el vocabulario, 

las ilustraciones incentivan el aprendizaje de la lecto-escritura. Además  son 

un elemento  básico para el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas. 

Aprender la lengua es aprender a usarla, el desarrollo lingüístico supone no 

sólo el desarrollo del lenguaje oral, sino también el de lenguaje escrito. 
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Las distintas habilidades lingüísticas como hablar, escuchar, leer y escribir 

implican cada uno de los roles que como emisor y receptor, que  los niños 

tienen al participar en el proceso comunicativo, tanto en los mensajes orales 

como escritos. 

 

El lenguaje es una práctica social que, como tal, es arbitraria y se funda en 

una convención. Es arbitraria por que no existe un enlace natural entre la 

palabra y el concepto que se designa con ella; la relación entre ambas se 

establece por acuerdos. La convención nace por un acuerdo implícito e 

inconsciente entre los usuarios, normas y prácticas que se admiten 

tácitamente por costumbre. Ambas características del lenguaje hacen que 

sea necesariamente interindividual, el niño lo explora, se apropia de sus 

normas, intenta dominarlo, lo interpreta y llega a hacer un uso creativo del 

mismo en la interacción con los otros.   El lenguaje oral es un instrumento de 

su pensamiento y de su comportamiento que le permite socializar la 

cognición. 

 

Actualmente con el avance tecnológico a nivel mundial la educación  ha  

alcanzado y ha transformado todos sus parámetros educativos, sin embargo, 

la literatura infantil no ha sido relegada, porque en nuestros días aún es  

utilizada  aunque no con la frecuencia adecuada ni con propósitos de 

desarrollo de aprendizaje en general; sino más bien como alternativa de 

entretenimiento. 
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Nuestro país  ha actualizado  su reforma  curricular para dar paso a una 

educación que supere las aspiraciones de cada individuo, tomando en 

consideración la literatura infantil como herramienta valiosa en el desarrollo 

de la imaginación, afectividad, creatividad y del lenguaje de los niños/as, no 

obstante esto requiere de tiempo para que se lleve a cabo en todas las  

instituciones educativas. 

 

Al  Jardín de Infantes  Fiscal “Lucía Franco de Castro”, asisten 350 niños y 

niñas  en este año, se encuentra ubicado en Quito, en la parroquia de 

Conocoto es el único jardín fiscal de este sector, cuenta con 10 paralelos en 

los cuales se admiten hasta 36 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. 

 

Las docentes de este centro educativo utilizan irregularmente  la literatura 

infantil en el salón de clases, debido al exceso de niños que hay por 

paralelos, la falta de tiempo y a la exigencia que demanda cumplir  con el 

currículo evidenciándose falta en el lenguaje  oral de los infantes. 

Por todo lo mencionado se plantea el problema en los  siguientes términos: 

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

Oral de los niños y niñas   del Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes Fiscal “Lucia Franco de Castro”, de la Cuidad de Quito. Periodo  

Lectivo 2011-2012” 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación: La Literatura Infantil  en el  desarrollo del 

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

Jardín de Infantes Fiscal “Lucia Franco de Castro”, de la Cuidad de Quito.  

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. 

 

Se considera  este tema de actualidad, ya que en muchas instituciones 

existen dificultades en el lenguaje oral y no se ha considerado a la literatura 

infantil como  estrategia  metodológica para  desarrollarlo; de aquí el interés 

de investigarlo. 

 

Esta investigación es posible realizarla desde la perspectiva aprendida en el 

transcurso de la carrera, además se cuenta con los medios necesarios para 

ponerlo en práctica como; los recursos humanos; los cuales involucran a la 

comunidad educativa, el lugar en el que se encuentra el problema y los 

recursos económicos para sustentarlo. Por tratarse de una investigación se 

considera elementos importantes como: fuentes de consulta, internet, libros, 

folletos, que serán de utilidad para la ejecución de la misma. 
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Este trabajo investigativo beneficiará a niños y niñas, padres de familia y 

maestros en general, y a quienes conforman la institución antes 

mencionada, contribuirá a mejorar la calidad de la formación en el marco 

educativo y familiar, esta parte de la sociedad aprenderá a utilizar  la  

literatura infantil como un medio para desarrollar el lenguaje oral. 

 

Finalmente el trabajo obedece a la normativa de la Universidad Nacional de 

Loja que contempla como requisito previo a  la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención  Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar con los resultados de la presente investigación  para concienciar a 

las maestras  de la importancia de la literatura infantil  en  el  desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas de  Primer Año de Educación  Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

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

Oral en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes Fiscal “Lucia Franco de Castro”, de la Cuidad de Quito del Periodo 

Lectivo  2011- 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

LA  LITERATURA INFANTIL 

 Definición de Literatura Infantil. 

 Generalidades de la Literatura Infantil 

 Importancia de la literatura infantil 

 Características de la Literatura Infantil. 

 Beneficios de la Literatura Infantil. 

 Criterios para la selección del texto infantil. 

 Sugerencias para trabajar en el aula  un texto literario. 

 Tipos  de la Literatura Infantil. 

 La literatura infantil en la Educación Básica. 

 La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje Oral. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL LENGUAJE ORAL 

 

 Definición del Lenguaje Oral. 

 Importancia del lenguaje 

 Funciones que cumple el lenguaje oral 

 Elementos del lenguaje 
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 Períodos de desarrollo del Lenguaje Oral 

 Desarrollo del Lenguaje en el Niño de cinco años 

 El rol del docente en el desarrollo del Lenguaje Oral 

 Factores que intervienen en el desarrollo del Lenguaje Oral 

 Alteraciones del Lenguaje Oral 

 Estrategias metodológicas para estimular el desarrollo del  

lenguaje Oral. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA LITERATURA  INFANTIL 

 

DEFINICIÓN DE LITERATURA INFANTIL 

 

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 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 transporta 

a las situaciones más inesperadas que vive el personaje,  lo hace sentirse 

orgulloso de sí 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 
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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 rebosantes  de esperanzas. 

 

“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 sus propia historia, un ente 

libre, activo y crítico”
6
. 

 

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 la cual no hay mejor lazo que el existente entre el arte y el 

espíritu de infancia, entre la poesía y 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. 

                                                             
6PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la educación. Educación semipresencial. Pág. 23.  
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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 en su mayoría a la venta 

sólo por la sociedad de clase alta. 

 

“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.”7 

 

Toda las afirmaciones y contiendas realizadas alrededor de la literatura 

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

promocionarla, 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 inequívoca 

de la aceptación de su existencia y hasta de su necesidad para no dormitar 

en el terreno de las buenas intenciones, convirtiendo en hechos, que a 

nuestro juicio consiste en darle franca entrada en  la escuela, por otra parte 

                                                             
7CERVERA, Juan La literatura Infantil en la Educación  Básica, Editorial, Cincel Kapeluz España 

pag.14. 
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en crear cátedras para que los educadores sepan con certeza y rigor 

científico  que es y para qué sirve la literatura infantil.”8 

 

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 conocimiento de causa  puedan  aplicar esta enseñanza a sus pupilos. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La literatura infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo 

del niño y de la 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 para eliminar 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 

                                                             
8CERVERA Juan, La literatura Infantil en la Educación  Básica, Editorial, Cincel Kapeluz España 

pag.14. 
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 Despierta el pensamiento positivo, critico, reflexivo y creador del 

infante 

 Despierta el habito lector en 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 pueblos 

 Busca el enriquecimiento del vocabulario 

 Conduce al niño a un equilibrio emocional 

 Facilita su integración a un nuevo grupo social9 

 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 literario, la literatura favorece la expresión oral, a la vez que 

ayuda a mantener la unidad de la expresión oral, a perfeccionar 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 

                                                             
9
PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la educación. Educación semipresencial. Pág. 19. 
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convertido en un verdadero recurso didáctico del docente ya que con ello 

logra una formación integral 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 más efectivo y de gran significado 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: 

 

 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 más profundos. 

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

involucran dentro del proceso literario. 



 

71 
 

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

Requiere que sea de 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 él 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 

 

La literatura infantil permite al niño desarrollar un sinnúmero de habilidades, 

dentro de sus beneficios más sobresalientes están: 

 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”10. 

 

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

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

                                                             
10BAZANTES, Ruth. Filosofía, axiología y praxis de la literatura infantil. Tomo II. editorial Instituto 

Andino de Artes Populares. Quito-Ecuador. 2000. Pág.  254.  
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coloca en el papel del actor apoderándose de sus emociones, sentimientos, 

pensamientos y cualidades del personaje otorgadas por el escritor. 

 

La imaginación reproductora permite que el niño personifique escenas, 

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

vividos por él; 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 la 

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 más 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. 
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 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 más 

originales ya que todo es producto de su imaginación y creatividad, cualidad 

que se pierde mientras pasa a formar parte del mundo adulto. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TEXTO INFANTIL. 

 

“La selección de libros para compartir con los niños debe responder a una 

búsqueda responsable y minuciosa que atienda a diversos factores, como el 

interés y comprensión de los contenidos por parte de los pequeños.”11 

El objetivo al seleccionar un libro, es despertar el interés de los niños, hacia 

un mundo lleno de imaginación en donde además de aprender se diviertan, 

comiencen su incursión a la lectura desde temprana edad. 

 

El criterio estético para la selección del texto 

 

La característica indudable de la literatura infantil es la construcción o 

recreación de la realidad a partir de criterios estéticos, es decir los juegos de 

palabras, la creación de mundos imaginarios, la ruptura con lo real, la 

invención de exageraciones, entre oros; y de otros criterios que comparte 

                                                             
11ESCUELA para educadores, enciclopedia de pedagogía practica nivel inicial, editorial Lexus ,pag.628 
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con la literatura en general tales como la creación de la ficción y de los 

recursos retóricos. 

 

Cabe destacar que el criterio estético tiene una particular característica: le 

abre al niño una puerta orientada hacia la creatividad. En este sentido la 

creatividad puede ser entendida como, aquella habilidad que le da sentido a 

la vida misma y que, al mismo tiempo brinda lugar al crecimiento y permite 

que se lleve a cabo el desarrollo personal a través de pasos sucesivos. 

 

La docente deberá habilitar espacios literarios de creación deleite y 

diversión, donde la palabra tiene significados sugerentes, mirándolo de esta 

manera, podrá valerse de toda tipo de literatura para estimular al niño a la 

lectura 

 

Lo importante es que de cada texto escogido extraiga y adapte la lectura 

para que pueda ser trabajada y comprendida por los alumnos. De esta 

manera la educadora se apropia de la narración y comunica emociones que 

serán las que unan a los niños con la docente. 

 

El criterio ético para la selección del texto literario 

Se debe explorar algunos aspectos indispensables en los textos literarios 

tales como: 

 La presencia de personajes.- estos deberán poseer características y 

acciones esencialmente humanas; por ejemplo, se puede tratar de un 
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personaje fantástico que viaja en ómnibus, que vive en comunidad que 

trabaja y lucha por forjarse un porvenir. A partir de este tipo de modelos, el 

niño ira adquiriendo conocimientos del entorno que lo rodea y se 

estructurará la realidad y conformará su personalidad de acuerdo a la 

sociedad que le toque conducirse. 

 

 Buena dosis de imaginación.-cada texto que se ponga al alcance de 

los niños deben favorecer  en él su necesidad de preguntar, aun frente a 

respuestas contundentes de docentes o padres, con el fin de que logre 

independizar sus propios juicios al de los otros y ganar autonomía. 

 

Por otro lado los niños creativos se sienten identificados  con aquellos 

personajes que no aceptan la lógica de los adultos, con lo cual se estimulara 

la imaginación de los pequeños a medida en que la historia incluya estos 

aspectos. 

 

 Modelos identificatorios.-la historia de cada individuo se va 

construyendo a partir de piezas que va reacomodando desde niño en su 

contacto con el mundo adulto y también con la literatura. Frente a la 

pregunta ¿como quien quieres ser? Los niños suelen responder “como papá” 

“como superman”; por lo tanto es posible deducir que cada “personaje” deja 

en el pequeño la huella de un héroe que ha superado las  dificultades y a 

logrado ser con otros desde su propia soledad. 
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La literatura de vanguardia ofrece buenos ejemplos que pueden servir al 

docente para desarrollar en los niños, ciertos principios  éticos; pueden ser 

cuentos en donde predomine la esperanza y el consuelo ante las dificultades 

y en donde predomine la generosidad y el amor por sobre la intolerancia. 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN EL AULA  UN TEXTO LITERARIO 

 

“Estimular a los niños a realizar actividades plásticas para la grafica de 

material literario confeccionado en el aula es otra forma de favorecer su 

interés por los libros”12 

Las actividades relacionadas con la literatura infantil en el aula no se limitan 

únicamente al trabajo de textos. Si bien es cierto es importante que los niños 

se expresen y logren no solo desarrollar su sentido estético, sino también su 

lenguaje oral, manifiesten sus sentimientos, gustos e ideas, por lo tanto la 

maestra podrá trabajar con algunos relatos como por ejemplo: 

 

Las aventuras de don Quijote de manera que en cada historia los niños 

escuchen la historia, intercambien sus opiniones sobre lo leído y en última  

instancia realicen técnicas plásticas acordes con el momento evolutivo que 

están atravesando. 

 

                                                             
12

ESCUELA para educadores, enciclopedia de pedagogía practica nivel inicial, editorial Lexus ,pag.633 
 



 

77 
 

El trabajo realizado por cada alumno se exhibirá frente al grupo acompañado 

de una exposición oral que permita al niño artista recrear las secuencias del 

cuento, las aventuras de los personajes, los lugares donde ocurrieron, etc. 

Otra sugerencia seria que al iniciar la jornada de trabajo se entregue de un 

refrán, una adivinanza, una anécdota, siempre con el respectivo análisis 

para una mejor captación del mensaje. 

 

A continuación se presenta una secuencia de tareas que la docente: 

 Conversar e intercambiar ideas acerca de los cuentos que se hayan 

escuchado hasta el momento. 

 Presentar el material bibliográfico con el que se trabaje 

 Estimular la escucha comprensiva de la historia 

 Proponer a los pequeños que cuenten la historia con sus propias 

palabras 

 Intercambiar opiniones sobre las características físicas de los 

personajes y de los sucesos que les ocurren 

 Explorar las diferentes herramientas para realizar las actividades 

 Pintar con tempera y rodillo en distintos soportes con el propósito de 

recrear el relato 

 Elaborar los títulos que acompañaran los dibujos junto con los niños 

 Construir las tapas del cuento 

 Ordenar la producción 

 Repetir palabras nuevas 

 Imitar sonidos 
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Cada maestra buscará la estrategia adecuada para realizar sus actividades 

diarias, a partir del texto, con lo cual enriquecerá el vocabulario del niño con 

lo cual favorecerá la comunicación del niño/a. 

 

TIPOS  DELITERATURA 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. 

 

a) El Cuento Infantil 

 

“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”13. 

                                                             
13PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la educación. Educación semipresencial. Pág. 75. 
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El cuento puede estar escrito en prosa o verso pero su particularidad está en 

la forma en que es narrado para cautivar al público, en este caso los 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 del escenario y de los 

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

cuento  y el 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 historias de manera oral que luego pasaron a formar parte 

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

para nuestra época actual. 
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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. 

 

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 desarrollara la historia sonde 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. 
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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 desarrollo 

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

i.- Extensión: está organizado de acuerdo a la dad 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 recueros iliterarios y elementos que el autor utiliza para 

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

cautivarlo de dicha forma. 

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 

subclasifican 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. 
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d.- Cuentos fantásticos o de misterio: los sucesos relatados 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 estítica 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 clases sociales. 

h.- Cuento de hadas: está lleno de imaginación y fantasía; existen 

personajes como hadas, reyes, príncipes, princesas, castillos, vasallos.  Es 

de origen popular y transmitidos oralmente, las principales características 

son 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 cuentan 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. 
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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 en la 

entiende 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. 

c.- Comparación: las descripciones son claras y comprensibles 

precisamente de objetos de la naturaleza. 
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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.- Titulo: tiene que ser de impacto y que cautive con tan solo leer el cuento. 

g.- Argumento: la historia debe ir de acurdo 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, 

dramatizándola, 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… 
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 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. 

 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 va alejando de sus papás. En 

un momento se da cuenta de que ya no los ve, está solo… ¿qué hará?” 

 Proponer un personaje y un lugar para que los niños inventen toda 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, 

papá, 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. 
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 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 

previos, eligiendo el cuento adecuado para el tipo de dificultad y el aspecto a 

intervenir y la edad del niño/a que tenemos delante. 

 

b) Adivinanzas 

 

“Las adivinanzas son 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. 
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La adivinanza sirve para despertar el ingenio e imaginación de las/os niños a 

través del juego de palabras, en  lo cual va tener la 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 

 

Las palabras semánticamente diferentes 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 silabas que van a unirse para formar la palabra 

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

Su padre un gran cantor 

Tiene el vestido blanco 

Amarillo el corazón. 

(El huevo) 

 

 

 



 

89 
 

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 fabula y el niño 

 

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

la fabula, 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 a seis años si están en capacidad de aprender fabulas  

con él, proceso y conducción adecuada. 
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Ejemplo: 

La zorra y el racimo de uvas 

Estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgando de una parra unos 

deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con la boca. 

más 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. 

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”14 

 

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

constan de la repetición continua de una frase aumentado progresivamente 

elementos, debido a esto es que 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 

                                                             
14PACHACAMA, Sandra. Módulo de Literatura Infantil II. Universidad Central del Ecuador. Facultad 

de Filosofía letras y Ciencias de la Educación. Instituto Superior de Educación a Distancia. Escuela de 

Pedagogía Educación Semipresencial. Pág. 114 
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Este es el patio de la casa del hombre de hierro 

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

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

Esta es la luz…. Etc. etc. 

 

e) Trabalenguas 

 

“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”15 

 

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 oral, ya 

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

precisa del  contenido. 

Ejemplo: 

Tres grandes 

Tigres tragones 

Tragan trigo 

Y se atragantan 

                                                             
15PACHACAMA, Sandra. Módulo de Literatura Infantil II. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía 

letras y Ciencias de la Educación. Instituto Superior de Educación a Distancia. Escuela de Pedagogía Educación 

Semipresencial. Pág. 111. 
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f) Destrabalenguas 

Son un conjunto de palabras que poseen una característica singular 

básicamente que en 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 

manifestaciones artísticas más antiguas. La poesía se vale de diversos 

artificios 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 antiguo, la 

poesía es también considerada por muchos autores una realidad espiritual 

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

objetos que inspiran sensaciones encantadoras o misteriosas, ensoñación o 

ideas de belleza y perfección. Tradicionalmente referida a la pasión 

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

tanto cuestiones sentimentales como filosóficas, metafísicas y sociales. 

Sin ninguna 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 los 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 y a la vez distinto y extraño. 
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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. 

La Rima. 

 

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.16 

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 silabas, 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. 

                                                             
16

LENGUAJE y literatura,Ministerio de educación, texto para estudiantes,5, pag.120 
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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 casan……………………………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 



 

96 
 

 

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, bromas, 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. 
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m) La Copla 

 

La copla es una forma poética 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 titulo y llevan rimas o enlaces cómicos entre cada verso. 

El lenguaje de las coplas es coloquial y directo, 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 LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El tema de la literatura infantil en la educación básica es de suma 

trascendencia porque se refiere al mundo de la sensibilidad infantil, los niños 

viven la etapa de la ensoñación, la imaginación, el simbolismo y el 

encantamiento. 

El mundo actual requiere que el niño sea capaz de enfrentarse a diferentes 

situaciones de la vida principalmente que sea competidor, la literatura infantil 

es una herramienta para esto ya que no solo debe ser utilizada como un 

medio de recreación sino también como un medio de aprendizaje en la parte 

ética, moral y científica del niño. 

La literatura infantil permite que en niño se reflexivo y se involucre con la 

realidad a través de un material didáctico, ya que a través de libros, cuentos, 

historias entre otros, el niño puede expresar verdaderamente sus 

sentimientos, emociones y captar de mejor manera las enseñanzas. 17 

 

Partiendo de estos antecedentes, se está  llevando a cabo en el aula una 

experiencia de animación a la lectura con la que se pretende un 

acercamiento del alumnado y  las familias a la literatura infantil, instituyendo 

las bases para un adecuado proceso lector. 

 

                                                             
17

 CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica.- Cincel. Madrid, 1984. 
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En las aulas siempre se cuenta con un espacio para la biblioteca, donde 

pueden encontrar todo tipo de cuentos: con letras o sin letras, de formato 

grande, pequeño o mediano, de tela o de cartón, cuentos tradicionales, o de 

autor y de carácter literario,  los cuales constituyen una  de   las   fuentes  

más   apropiadas  para   alimentar  su  lenguaje. 

 

Su amplia variedad temática y estilística da mucho juego,con frecuencia 

ilustrados y con un punto de humor, ironía o sorpresa, permiten la lectura en 

voz alta y dan pie al diálogo interpretativo compartido; y una variedad de 

materiales hace que sea más fácil atender a los intereses, gustos o 

inquietudes de todos los alumnos/as. 

 

Además de expuesto inicialmente, se sugiere seguir con el método didáctico 

o manual el cual consiste en proponer dos lecturas relacionadas con la 

unidad que se está trabajando en ese momento: una de ellas, la introductoria 

de las fichas de trabajo, está dirigida por la maestra; ésta lee el cuento y 

presenta tres láminas; el papel del alumnado es de mero receptor. 

 

En la otra lectura, los niños y niñas son más partícipes, porque tiene que 

localizar en cada página una serie de objetos que intervienen en el cuento. 

Al finalizar la unidad, este libro se lo llevan a casa y son las familias las que 

apoyarán este proceso de acercamiento de su hijo o hija al mundo de los 

libros. 
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El objetivo fundamental de esta metodología es introducir al niño/as en la 

literatura infantil, haciendo que esta primera toma de contacto sea lo más 

natural, placentera y motivadora posible. Para ello se buscara de estrategias 

de animación a la lectura. 

 

Alcanzando esta meta se logrará obtener otros  objetivos como: 

 Contribuir a mejorar su expresión y a enriquecer su vocabulario 

 Ampliar su visión del mundo 

 Acercar el lenguaje escrito como medio de comunicación 

 Favorecer la expresión de sentimientos, emociones y situaciones a través 

de la dramatización de cuentos 

 Valorar la importancia de los libros como fuente de información 

 Fomentar hábitos de responsabilidad social, de silencio, de respeto del 

material, de orden y de compartir 

 Enriquecer su pensamiento, su imaginación, su creatividad 

 Desarrollar el conocimiento lógico-matemático a través de la ordenación 

y secuenciación de historias 

 Favorecer la organización y estructuración de relaciones 

espaciotemporales 

 Mejorar la coordinación óculo-manual y la motricidad fina 

 Crear el hábito de hojear, mirar y interpretar las imágenes del libro. 

La importancia que se confiere la animación a la lectura está basada en las 

valoraciones que hacen los expertos en el tema, los cuales observan en los 
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cuentos esquemas que se repiten, personajes, escenarios, problemas y 

acciones que son identificadas por los niños y niñas con facilidad. 

 

De este modo aprenden a formular pronósticos que prepararán a los futuros 

lectores para una mejor comprensión de los textos con los que tendrán que 

enfrentarse en el futuro, haciendo de ellos unos lectores más activos: 

dinámicos y eficientes. 

 

Lo que se pretende es dar a entender que   la lectura también es posible en 

la infancia y que tiene tantas ventajas como en el resto de las etapas 

educativas. 

 

LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

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 está más 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 más rico, lleno de color y más atractivo que el 

de un libro de cuentos”. 
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Uno de los aspectos más 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 sí mismo y de las personas 

que están a su alrededor. 

 

El niño desde que nace está 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 le leen cuentos. Cuando 

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

 

Este hecho determina que los niños pueden 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 para el aprendizaje de la 
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lectura. Por ello, dentro de las primeras actividades de expresión oral y de 

lectura en el niño está el disfrute de los cuentos. 

 

La tarea de iniciarlos en el conocimiento 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 sería más sencilla. 
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CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE ORAL 

 

DEFINICIÓN 

 

El lenguaje oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

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

habladas.18También se puede decir que el lenguaje oral ese aquel que se 

establece entre dos o más personas, tiene como medio de transmisión el 

aire como código un idioma. 

 

Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una 

forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que 

corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso 

de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la 

voz para transmitir una información. 

 

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

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 

más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

                                                             
18

ESCUELA para educadores, enciclopedia de pedagogía practica, nivel inicial. Editorial Lexus. 
pag.601 
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dan lugar a las sílabas, 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, 

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 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 competencia comunicativa en un dialogo determina contexto , espacio 

temporal y espacial en fin el 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. 
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Cuando los niños crecen en un ambiente lingüístico  en lo posterior serán 

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

extenderán y sabrán explotar su lenguaje oral con sus maestros en la 

escuela, 

 

Las semillas del desempeño académico exitoso ha sido bien plantada por 

que  han escuchado por parte de sus padres  oraciones completas y 

practicado las estructuras de las oraciones complejas modeladas por ellos. 

Cuando lleguen a la edad escolar esos niños/as estarán listos para aprender 

a leer, escribir, y pensar usando en todo su potencial el lenguaje oral. 

 

Estos patrones complejos del lenguaje también son similares  en las 

estructuras de las oraciones y frases que encontramos en los libros, cuentos, 

rimas, canciones, trabalenguas, los cuales son proporcionados con mayor 

intensidad al iniciar la etapa escolar. 

 

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 
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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 función 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, pueden 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 sentimientos 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 “ 
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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 esta buena parte de reglamentos, 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 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 obras 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. 

En castellano son veinticuatro, a, e, i, o, u, b; ch, d, f, jl, ll, m, n, ñ, p, k o  r, rr, 

s, t, i, z. 

 

Como usted puede observar el número de fonemas en nuestra lengua es 

casi el mismo que el de letras debido a que el sistema de escritura se acerca 
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mucho 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. 

 

La y puede ser consonante y vocal; la c y la g corresponden cada a dos 

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

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

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

j y la 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 más apropiada es abecedario, por la primeras tres  letras 

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

algunas letras 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. 
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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 

palabra; sonido o conjunto de sonidos que representan una cosa o una idea. 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

a.- Etapa pre lingüística: 

 Etapa preverbal comprende de 0   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 más tarde sonidos,   grupo de sonidos y  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 aparece el balbuceo o lalación. 

 

 Al inicio del cuarto mes termina el periodo de las relaciones circulares 

primarias en el cual las  actividades están centradas en su propio cuerpo y 
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entra a la etapa de las reacciones circulares secundarias se centra en 

objetos externo chinesco ( Piaget ) y va tomando conciencia de su fonación 

gorgogeo ruidos guturales cargadas de intencionalidad reiterativa y 

comunicativa . 

 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 . 

 los sonidos consonánticos labiales p (papa) m (mama) b (baba)  

dentales d  (dada) t (tata)  velares  j (jaja) g (gaga) al finalizar el sexto mes. 

 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 va 

de los siete a los diez meses 

 De los 6 a los 8 meses empieza a tener un cierto control de la 

fonación más claramente también a nivel de la prosodia 
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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 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 favoreciendo la vocalización 

articulada esto hace que sus vocalizaciones sean más 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 

leguaje adulto ejemplo pa-a señalando 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 opa en lugar de sopa. 

 En algunos niños suelen articular palabras de dos silabas directas 

mama, papa, caca, tata popo dando inicio a la siguiente etapa 
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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, esta etapa consta de las 

siguientes subetapas: 

 

Subetapas linguisticas 

a.- De doce a catorce meses 

 Entre los trece y catorce meses aparece la olofrase ejemplo la palabra 

ave (abrir) lo utiliza para a abre la puerta, incrementa la denominación utiliza 

los nombres de las personas y emplea palabras que sirva de reclamo mía 

mira etc. 

 Designa los objetos y la acción que realiza la persona apoyándose en 

gestos utiliza los adjetivos calificativos malo bueno etc. 

 Comprende la negación inclusive la interrogación (que pasa) 

 

b.- De los quince a dieciséis meses 

Continua la olofracia posee de cinco a quince o veinte palabras 

 En esta etapa surge el habla verdadera de contenidos y  se observa la 

unión de palabras cortas papá malo, leche mamá  más la holofrase 

 la semántica en las vocalizaciones perdura luego incrementa su léxico 

y evoluciona su habla. 
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 A los diecisiete meses realiza mas combinaciones de dos palabras y 

la identificación de objetos y diferentes partes de su cuerpo son ejercicios 

que ayudan al desarrollo del lenguaje 

 

c.- De los 18 a 24 meses 

La mayoría de los niños cuenta con un  vocabulario de más de 50 palabras 

combinando tres palabras en una frase inicio de la sintáctica sus 

expresiones utiliza sustantivos o nombres;  verbos o acciones y adjetivos 

calificativos 

 

 Dos sustantivos zapato papá 

 Nombre y verbo  abre puerta (verbo y objeto) 

 Sustantivo adjetivo bonita pelota 

 Calificador más verbo más leche 

 A los dos años posee un vocabulario de 300 palabras 

 Aparece el yo y tu el mi mío 

 Hace lo que dice y dice lo que hace 

 Aparece la función simbólica permite construir los códigos para las 

funciones superiores accedemos a las realidades abstractas como 

emociones 

 Termina la inteligencia sensorio motriz 

 Aparece la inteligencia representacional; es decir representa 

mentalmente las cosas 
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d.- de los dos a los tres años de edad 

 

 A los dos años y medio tendrá unas novecientas palabras 

 A los tres años tendrá unas 1000 palabras aproximadamente emplea 

verbos auxiliares haber y ser con prevalencia de artículos preposiciones  con 

dominio de la gramática de su lengua materna (competencia sintáctica ) 

 

e.- de los cuatro a los seis años de edad 

 

Virtualmente domina la gramática utiliza los pronombres en el siguiente 

orden yo, tu, el, nosotros, ustedes, tiene un vocabulario de 1500 palabras y 

al llegar  los cinco años de 2000 a 2300 palabras. 

 

LAS PRIMERAS PALABRAS 

 

Al aprender las primeras palabras el niño debe  vincular eficientemente las 

secuencias de sonidos a una serie de situaciones por medio de 

representaciones mentales, también debe dominar otros aspectos entre ellos 

las relaciones de inclusión dentro de un conjunto (un perro es un animal) la 

relaciones entre una parte y un todo (dedo -mano –brazo) discrepancias en 

el  vocabulario (un perro no puede ser a la vez un gato) y los diferentes 

significados de una palabra, así como las relaciones que mantienen entre sí. 

Así mismo, hay que incluir también los conocimientos sobre la forma y 

categoría gramatical (nombre, verbo, etc.) de cada término. 
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El niño comienza a producir sus primeras palabras entre los diez u doce 

meses. Al inicio es un proceso pausado, en el cual se tienen entre cincuenta 

y cien palabras hacia los dieciocho meses. Luego se apresura gradualmente: 

doscientas palabras hacia los veinte meses, entre cuatrocientas y 

seiscientas  palabras hacia los dos años, y mil quinientas  palabras hacia los 

tres años. 

 

Entre los dos y los cinco años, el niño une unas tres mil quinientas palabras 

nuevas cada año. A partir de los diez años de edad, suelen alcanzar unas 

diez mil  palabras nuevas al año. Y al llegar a los libros de texto, los niños de 

nueve a quince años relacionan con al menos cien mil palabras diferentes. 

Debemos tomar  en cuenta que estas cifras son aproximadas, ya que el 

ritmo de adquisición de las primeras palabras puede variar de un niño a otro. 

 

¿Que representan las primeras palabras en los niños? 

 

El niño habla de personas (papá, mamá, nene), animales (perro, gato, 

pato…), alimentos (agua, pan, manzana…), partes del cuerpo (ojos, boca, 

mano…), prendas de vestir (pantalón, camiseta, zapato…), vehículos 

(coche, barco, avión…), juguetes (pelota, muñeca…) u objetos que se 

encuentran en la casa (cuchara, televisión, teléfono…), pero también de la 
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localización en el espacio (arriba, abajo, al lado…) y de ciertas rutinas (hola, 

gracias, por favor…).19 

 

Los términos que se refieren a objetos son más numerosos que los que se 

refieren a acciones generales (hacer, ir, tener…) que los niños usan, en un 

principio, en contextos muy variados. Estos contextos se van limitando a 

medida que aprenden términos más precisos. 

 

Así mismo, los verbos de movimiento (correr, ir, saltar…) son anteriores a los 

de causa o finalidad (por ejemplo, estudiar) cuya referencia es más difícil de 

captar. 

 

Cabe  que indicar que existen unos fenómenos que se aprecian en el  

progreso de la adquisición de conceptos y su relación con el vocabulario, los 

cuales se menciona a continuación: 

 

a.- Sobre extensión.- el niño emplea una palabra para los miembros de una 

clase que el adulto designa con esa palabra, pero lo usa igualmente para los 

miembros de otras categorías (por ejemplo, la palabra “perro” sería aplicada 

a todos los animales de cuatro patas). 

Podemos encontrarnos sobre inclusiones (agrandar un término a otras 

categorías que pertenecen al mismo grupo, generalmente, basándose en 

                                                             
19

CONSULTOR de psicología infantil y juvenil. El desarrollo del niño edición océano.pag 1110. 
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propiedades perceptivas; por ejemplo, usar la palabra “perro” para designar 

otros mamíferos) 

 

Además sobre extensiones analógicas (generalizar un término, haciéndolo 

extensivo a formas que corresponden a otras categorías superiores, pero 

que tienen particularidades comunes a las de otra categoría la que se refiere 

el adulto con este término; por ejemplo, usar la palabra “pelota” para todos 

los objetos redondos, como una manzana). 

 

b.- Sub extensión.- el niño usa una palabra en un subconjunto de las 

situaciones para las que le adulto usa la misma palabra (el niño sólo dirá 

“manzana” cuando vea esta fruta del color que está acostumbrado a ver o a 

las de una frutería determinada). 

 

c.- Identidad.- el niño usa una palabra conforme al uso que el adulto le dé a 

la misma. 

 

d.- Discordancia.- el niño usa un término sin ninguna relación con la del 

adulto (por ejemplo, llamar “libro” al mueble donde se guardan los libros). 

 

e.- Recubrimiento.- el niño usa una palabra sólo para una parte de los 

sujetos que designa en su uso adulto y, además, otras entidades de otra 

categoría (por ejemplo, usar la palabra “perro” para referirse a perros 

grandes únicamente y, además, a lobos). 
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Sin embargo, es necesario diferenciar estos fenómenos de otros llamados re 

categorizaciones, que consisten en que el niño usa un término por otro (por 

ejemplo, si el niño se pone un plato en la cabeza y nos dice que se trata de 

un sombrero, puede que tal vez nos esté intentando decir que está haciendo 

como que es un sombrero), y de los comentario (por ejemplo, si nuestro hijo 

nos enseña unos zapatos y nos dice “papá”, no significa que su padre sea 

ahora unos zapatos, sino que los zapatos son los de su padre). 

 

Debemos observar cómo va el desarrollo de los niños en cuanto a estas 

palabras, ya que cada uno es un mundo diferente. Aunque si es verdad que 

ante un retraso significativo en la adquisición de las palabras, puede haber 

riesgo de desarrollar un retraso en el lenguaje. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO DE CINCO AÑOS 

 

Las habilidades que los niños desarrollan en el  lenguaje empiezan  desde el 

momento de su nacimiento, hasta su edad adulta. 

 

A  los dos años conocen cincuenta palabras propias y luego obtienen una 

nueva palabra cada seis meses;  a los tres años el vocabulario de un niño 

llega a mil palabras, también la construcción gramatical se acerca a la 

diálogo sencillo de un adulto en este periodo se puede observar una 

evolución dramática en cuanto a la adquisición de nuevas terminologías. 
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Al examinar esta lista para los niños de 5 a 6 años, tenga presente que los 

niños tienen diferencias en la manera de aprender, algunos tardan más que 

otros en desarrollar su aprendizaje, no tanto con respecto al orden de 

adquisición de usos vocales como en lo que se refiere al orden de la 

obtención de los usos gramaticales como a su velocidad, esto último en 

función al contorno familiar. 

Para los 5 años de edad, los niños deberán poder: 

Hablar como si de verdad pudieran leer. 

Disfrutar que alguien les lea en voz alta. 

Contar cuentos sencillos. 

Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas. 

Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes 

Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas. 

Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita 

Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que usan y 

escuchan con frecuencia. 

Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden leer.20 

 

a.- Lenguaje expresivo 

El cuanto al lenguaje expresivo se observa un gran progreso en  el niño/a, 

hace que cada vez sus expresiones verbales sean más complejas y 

                                                             
20

CONSULTOR de psicología infantil y juvenil. El desarrollo del niño edición océano.pag 123. 
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elaboradas, lo que les va a permitir ser capaces de contar un mayor número 

de cosas con facilidad. 

No será necesario que el adulto tenga que predecir lo que el niño/a,  quiere 

decir, ya que éste cuenta con los instrumentos necesarios para dar la 

información adecuada. 

Su repertorio de fonemas poco a poco va perfeccionándose, y a los sonidos 

que era capaz de pronunciar en la etapa anterior (b, p ,t ,g ,k ,f ,j, ch, m ,n ,ñ 

,l ,d ,y ,r), se le suman ahora los sonidos z y s. Además, ahora ya es capaz 

de realizar sin ningún inconveniente los sinfones de consonante (clavo, 

Pablo, iglesia…). 

 

Gracias a su progreso  articulatorio, cada vez tendrá menos errores en lo 

referente los fonemas. En el caso de que el infante tuviera algún problema 

en el habla, éste sería más evidente y fácil de detectar, siendo necesario 

acudir a un especialista para ratificar o refutar nuestra sospecha inicial. 

 

Como decía al inicio, es entre los cuatro y los cinco años cuando el pequeño 

adquiere la conciencia necesaria para reconocer, dentro de una frase, las 

diferentes palabras que la forman. Así, podemos observar que es capaz de 

omitir el sujeto, el verbo o el complemento de una frase de hasta tres 

palabras. O incluso comparar frases identificando una de las cuales tenga 

una palabra que es distinta. 
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Del mismo modo está preparado para separar las palabras de una frase, 

según vaya desarrollando esta habilidad metalingüística  identificara hasta 

cuatro sílabas dentro de una palabra. Y aún más allá, al final de esta etapa 

incluso podrá discriminar vocales en posición inicial de sílaba o decir con 

qué sonido empieza una palabra. 

 

Todo esto se complementará con un uso más variado de los adjetivos, 

pronombres, adverbios y preposiciones dentro de su lenguaje espontáneo. 

Por ejemplo, empezará a usar los adverbios de tiempo antes, ahora y 

después, a usar enunciados que las conjunciones o, u (¿comemos galleta o 

pan?) y negativas ni  (no quiero caramelo  ni tarta) o enunciados que 

contengan los pronombres posesivos el mío, el tuyo con sus variantes de 

género y número (los míos, las tuyas….). Puede hacer frases que lleven las 

partículas interrogativas cual, cuanto porque y a quien  o usar conectores 

complejos (como por ejemplo y, además pero, porque…) 

 

Sus frases cada vez son más largas, llegando a estar elaboradas por hasta 

ocho palabras, usando estructuras compuestas (por ejemplo: Mamá hace la 

sopa;  papá lava el auto). Además, el uso de los tiempos verbales también 

va siendo cada vez más preciso, ya que usa correctamente los verbos en 

presente y realiza adecuadamente enunciados que impliquen la idea de 

futuro y de pasado. 
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La que característica a  esta etapa son las estrategias que elabora el niño/a,  

al descubrir que las frases se pueden dividir en elementos más sencillos, 

que son las palabras y que a su vez estas se pueden fraccionar en sílabas. 

Esto en de gran importancia para en posterior aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

b.- Lenguaje comprensivo 

La comprensión sobre todo lo que le rodea también va a experimentar un 

gran avance. El  pequeño podrá seguir órdenes más complejas, e identificar 

objetos o acciones complicadas en una imagen, incluso puede adivinar  el 

nombre de un elemento tras escuchar su definición. 

 

Así mismo, podrá definir un elemento y encontrar, al menos, dos semejanzas 

o dos diferencias entre dos cosas. También podrá decirnos el opuesto 

correcto en una analogía (por ejemplo: lo contrario de feo es….un elefante 

es grande y un ratón es…. También, gracias a ello, podrá identificar y 

explicarnos absurdos en dibujos (un perro con ruedas en lugar de patas, un 

pez con cara de gato...). 

 

Es evidente que el desarrollo de lenguaje entre los cuatro y cinco años 

presenta un gran progreso lingüístico el cual le servirá para desenvolverse 

en todos los ámbitos de su vida. Pero esto es solo el comienzo, ya en los 

próximos años el niño/a ira desarrollando estrategias que le permitan 

enriquecer su lenguaje hasta llegar a hablar como un adulto. 
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EL ROL DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

La capacidad que el niño desarrolle para comunicarse es muy importante 

hay quienes dicen que depende del ambiente familiar, o de las condiciones 

socio-económicas pero considero que el papel del maestro/a es fundamental 

para que el niño/a alcance un progreso significativo en el proceso de 

desarrollo lingüístico. 

 

El centro escolar tiene un importante papel en el desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, El profesor/a va a tener el papel principal en 

este aprendizaje, al igual que la influencia de los otros niños/as va a ser 

decisiva. Debido a que todos los conocimientos que se adquieren en la 

escuela, en la mayoría de sus actividades, están condicionados por el 

lenguaje es fundamental desarrollar y perfeccionar éste lo más posible. 

 

En la institución educativa se deben crear todas las condiciones necesarias 

para favorecer el desarrollo del lenguaje en el niño/a, esto implica respetar el 

proceso de aprendizaje de cada individuo, una enseñanza personalizada, y 

una acción que motivadora. 

 

El docente debe planificar actividades que actúen como facilitadoras durante  

el proceso de comunicación. Cada  tarea debe ser enfocada a provocar el 

dialogo, la pregunta, la narración y la conciencia de  la existencia del otro. 
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Para que exista comunicación es indispensable la presencia del otro, para 

entablar una conversación, para ser escuchado, o incluso para escuchar. 

 

El maestro/a, debe aceptar al niño con el lenguaje con el que llega de su 

hogar, ya que si lo rechaza, él se sentirá desplazado, su tarea es darle 

seguridad, hacerlo sentir acogido, además presentarle modelos lingüísticos 

correctos. 

 

Si el niño está quedado en su lenguaje ya sea por falta de afecto, 

condiciones sociales o trastornos psicosomáticos, es el  docente quien  debe 

darse  tiempo para entablar conversaciones  grupales  e individuales, 

usando el tono adecuado a la edad, sin afectar su percepción y 

espontaneidad;   prestar atención para descubrirlos y poder crear actividades 

y programas donde el niño y su lenguaje puedan recobrar su ritmo normal. 

 

En conclusión con  la intervención del docente son notorios los  avances 

significativos en el proceso de desarrollo de la lengua. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

Entre los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje podemos 

considerar los siguientes: 
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Factor genético.-En el desarrollo del lenguaje existe una influencia 

genética, que puede apreciarse en la correlación que existe entre la 

inteligencia de los padres y la velocidad a la que sus hijos desarrollan sus 

habilidades de comunicación durante el primer año de vida. 

 

Hasta el momento se han identificado algunos de los “genes del lenguaje”, 

los cuales generalmente codifican factores transcripcionales, es decir, 

proteínas implicadas en la regulación de expresión de otros genes. 

 

No obstante se podría considerar a estos genes como inespecíficos; en el 

sentido de que en muchos casos se expresan y actúan fuera de las 

denominadas “áreas del lenguaje “que consecuentemente deberían ser 

tomados en cuenta para abordar de manera profunda la cuestión del 

lenguaje. 

 

Factor temperamental.-El temperamento, que también puede ser innato 

ejerce, a su vez, una influencia en el desarrollo del lenguaje de los infantes. 

Los niños que se interesan en otras personas, que son colaboradores y son 

felices a la edad de dos años, avanzan con mayor rapidez que los demás en 

su forma de expresarse y en su manera de responder a lo que otros les 

dicen. 
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Los niños que se muestran extrovertidos atraen a más personas que desean 

hablar con ellos y que, de este modo, les ofrecen más oportunidades de 

comunicarse. 

 

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

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

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

más alto, usan oraciones cortas, hacen preguntas y repiten frecuentemente 

las palabras. 

 

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

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

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

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

conocimiento de temas familiares para ayudarse a establecer el significado 

de las palabras que escuchan. 

 

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

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

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

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

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

escuchan un discurso más complejo en los adultos. De hecho, los niños 
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descubren las reglas del lenguaje con más rapidez si escuchan frases 

complejas que usan dichas reglas con más frecuencia. 

 

Factor ambiental.- las múltiples situaciones a la que son expuestos los 

niños en sus primeros años de vida establece indudablemente el desarrollo 

del lenguaje, esta estimulación se inicia con la interactuación con los padres, 

hermanos y otros adultos y continua con la socialización entre iguales. 

 

Un primer hijo tiene un desarrollo lingüístico más temprano porque la mayor 

parte de su contacto social se realiza con adultos. Por ello puede afirmarse 

que aún antes de mostrar alguna competencia lingüística, el niño es parte de 

una estructura intersubjetiva en la que se construye no solamente el 

lenguaje, sino también toda la vida psíquica. 

 

El encéfalo infantil, especialmente inmaduro, es mucho más flexible que el 

de otros seres vivos, y lo es durante un período más prolongado de tiempo, 

de manera que se multiplican las posibilidades de incidencia ambiental en su 

desarrollo. También en el aspecto socioeconómico. 

 

Se puede apreciar  que los grupos familiares de mayores recursos cuentan 

con lapsos más prolongados para el contacto entre adultos y niños, y con 

una más completa información psicológica que los lleva a estimular a los 

pequeños en forma temprana y adecuada. 
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Puede afirmarse que hasta los cuentos que se relatan o leen a los niños 

juegan un papel en la configuración de la futura modalidad comunicacional. 

 

ALTERACIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

El lenguaje oral es la manera de comunicación y representación más 

frecuente, no obstante sabemos que la  comunicación no se limita al 

lenguaje verbal, sino que podemos utilizar cualquiera de nuestros sentidos, 

sin embargo la manera más frecuente de comunicarnos es el lenguaje oral. 

Según Rapin  “un niño tiene trastornos de lenguaje si su expresión o 

comprensión del mismo son considerados deficientes, siempre que esto no 

pueda explicarse por una pérdida auditiva, un déficit motor, un retraso 

mental, una lesión cerebral evidente, un trastorno emocional o una 

exposición inadecuada al lenguaje”
21

 

 

Los trastornos de lenguaje se presentan con mucha  frecuencia en los niños 

/as, a continuación se dará a conocer a breves rasgos los más comunes: 

 

 Alteraciones de la voz 

Cuando existe alguna alteración en la laringe generalmente ocasiona 

trastornos en la emisión de voz. De los cuatro elementos que constituyen el 

sonido como: la intensidad, el timbre, la voz, los tres primeros se origina en 

la laringe. 

                                                             
21

DIFICULTADES infantiles de aprendizaje. Detección y estrategias de ayuda. Editorial grupo  
cultural.Perú.pag.138. 
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Existen algunas causas que generan alteración de la voz entre ellas 

podemos señalar: asma, laringitis, bronquitis crónica, entre otras. Algunas 

veces las causas que provocan lesiones en la voz suelen ser de origen 

traumático o por accidentes, ambientales, es decir cuando se debe alzar la 

voz cuando hay exceso de ruido. 

 

También de tipo funcional u orgánico esto quiere decir, cuando existen 

nódulos, o pólipos en la garganta. 

Las alteraciones de la voz se pueden dividir en: 

a.- Disfonía.- alteraciones de la voz en su intensidad, tono o timbre;  por 

causas orgánicas o una incorrecta utilización de la voz. 

b.- Afonía.- es la pérdida total de la voz aunque de manera temporal. 

 

 Alteraciones de la articulación. 

Específicamente existen  tres trastornos. 

a.- Dislalias.- son trastornos en la articulación de uno o varios fonemas por 

sustitución (elexante en lugar de elefante); omisión (efante en lugar de 

elefante), inserción (elefrante en lugar de elefante) o distorsión  (elerrrrante 

en lugar de elefante)  a los cuales se los puede clasificar de la siguiente 

manera: 

b.- Dislalia evolutiva fisiológica.-esta alteración tiene que ver con la 

madurez del niño hasta los cuatro o cinco años de vida ,debido a la etapa 

lingüística en que se encuentran los niños no son capaces de articular 
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ciertos .Son defectos articulatorias que vienen con el proceso de 

aprendizaje, este tipo de dislalia suele desaparecer espontáneamente sin 

mayor importancia. 

c.- Dislalia audiógena.- se debe a una deficiencia auditiva que no permite 

captar apropiadamente el fonema y con ello su reproducción, es decir, el 

niño que no oye no articula correctamente. Es de suma importancia captar a 

tiempo este problema y entender que no es un capricho del niño. 

D.-Dislalia funcional.-Esta alteración es producida por el mal 

funcionamiento de los órganos articulatorios sin que exista  causa orgánica. 

e.- Dislalia orgánica/Diglosia.- esta alteración se debe a la mal formación 

de los órganos del habla que por lo general suelen ser congénitas. Según el 

órgano afectado podemos hablar de diglosias labiales, mandibulares, 

linguales dentales. 

f.- Disartrias.- son trastornos en la articulación de la palabra debido a 

lesiones en el sistema nervioso central, que afectan la articulación de todos 

los fonemas en que interviene la zona lesionada, su dificultad depende de la 

zona lesionada y de su extensión, el caso más grave sería la anartria o 

incapacidad para articular los fonemas de las palabras. 

 Lesiones producidas en el sistema nervioso central: 

a.- Disartria flácida.- Se localiza en la neurona motriz inferior. 
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b.- Disartria espástica.-  Se localiza en la neurona motriz superior. 

c.- Disartria atáxica.-   Se localiza en el cerebelo. 

d.- Disartria hipocinetica/hipercinetica.-  Se localiza en el sistema 

extrapiramidal; la diferencia entre ambas es muy sutil. 

 Alteraciones de la fluidez verbal: 

a.- Disfemia.-es una alteración en el ritmo del habla que se caracteriza por  

repetición de sonidos y bloqueos que se producen en una situación 

comunicativa. Los síntomas de estos trastornos cambian de acuerdo al caso, 

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

manifestaciones disfémicas se pueden agrupar en tres aspectos: 

b.- Aspectos lingüísticos.- Uso de “muletillas” abuso de sinónimos, 

discurso incoherente, desorganización entre pensamiento y lenguaje etc. 

c.- Aspectos conductuales.-mutismo, ansiedad, bloqueos conductas que 

evaden la conversación. 

d.- Aspectos corporales y respiratorios.- Tics, espasmos, alteraciones 

respiratorias, rigidez facial, entre otras. 

Algunos de estos síntomas suelen aparecer desde temprana edad, pero no 

debemos preocuparnos demasiado, pues no implican necesariamente una 

fijación disfemica, estas manifestaciones deben ser consideradas normales 

ya que el niño/a esta desarrollando su lenguaje.la existencia de tartamudez 
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habría que diagnosticarla alrededor de los diez años, con la intervención de 

un profesional. (Logopeda). 

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

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

factores que pueden interaccionar de diferente forma. 

Podemos hablar de tres tipos de disfemia: 

e.- Disfemia clónica: Repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos 

(Ej. Mamamamamañana). 

F.-Disfemiatónica: Bloqueos iniciales y fuertes espasmos (Ej: 

MMMMMañana). 

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

arrancar y una vez que arranca, lo suelta de golpe, sin control (Ej: 

MMMMMañañañañana). 

En general, la disfemia causa ansiedad y estrés no sólo en la persona que la 

padece, sino también a la que la escucha. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJEORAL 

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

oralmente, incluye una gran cantidad de áreas a la que no se concede 
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ninguna importancia. Se deben estimular por ejemplo, una pronunciación 

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

Los ejercicios a continuación buscan estimular la expresión oral atendiendo 

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

ejemplo; a partir de los cuales se pueden crear otros: 

 

Ejercicios para mejorar la pronunciación, el tono de voz, la entonación 

El profesor escribe una clase en el pizarrón por ejemplo: 

El domingo es día de elecciones. 

 Se le pide al alumno que repita la oración, con distintos tonos de voz, 

estados de ánimo; como, alegre, triste, asustado, etc. 

 Para trabajar la vocalización se puede empezar con las vocales, los 

niños pueden empezar experimentando como cambia la forma de su boca 

cuando pronuncia cada una de las vocales. Pueden hacer dibujos de sus 

caras al pronunciarlos; se pueden buscar palabras que contengan una sola 

vocal; por ejemplo: 

“a” palabra, cama, nata, plaza, casa 

“e” ese, mecer, beber, tejer 

“i” vivir, mini, Mimí 
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“o” oso, poco, foco, loco 

“u” humus, vudú, lulú 

Estos mismos ejercicios se pueden hacer con las consonantes. Se propone 

que los niños vayan diciendo palabras que contengan una silaba que diga el 

profesor. Se puede empezar por”pa” el niño que se equivoca o repite una 

palabra debe salir del juego. Se sigue con “pe”, “pi”, “po”, “pu” y se puede 

proseguir con “para”, etc. 

 Los alumnos están divididos en cuatro grupos. El profesor dice una 

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

segundo grupo debe decir una palabra que rime con mesa y así 

sucesivamente. 

 Los trabalenguas nos permiten mejorar la pronunciación. Se puede 

trabajar en la clase con distintos trabalenguas. El profesor dividirá a la case 

en grupos según el numero de oraciones del trabalenguas. Cada grupo 

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

a poco a medida que se vayan entrenando pueden 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 
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sus compañeros. Esto se continúa hasta llegar a ocho palabras y se vuelve a 

empezar con otro alumno que diga una nueva consonante. 

 

Ejercicios para mejorar la percepción auditiva. 

 

Repetir pares de sílabas diferentes ue- ra, rnu- ku; to-mo, etc. 

Repetir pares de sílabas semejantes: ma-na, da-ba; ra-fa, etc.  

Repetir pares de sílabas inversas: as-an; is-ib; us-ul, etc.  

Repetir pares de palabras que ofrezcan cierta semejanza; boca-poca, presa, 

fresa, boya, vaya, taza, casa, etc. 

 

Repetición de frases, refranes, párrafos, canciones, trabalenguas. 

 

Ejercicios para concienciar ausencia y presencia del sonido: 

 

Reconocer e identificar sonidos producidos por el propio cuerpo, medio 

ambiente, instrumentos musicales. Producción de onomatopeyas.  

Reconocer e identificar sonidos de diferente intensidad (fuerte — débil), 

diferente altura (grave — agudo), de diferente duración (corto — largo)  

Localización del sonido, indicando el lugar de origen en la sala.  

Imitación de modelos rítmicos. 
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Ejercicios para mejorar la expresión de palabras. 

El niño/a dirá el nombre del familiar que se le señala en una fotografía 

Solicitar al niño/a o a la familia que nos traigan fotos de escenas familiares y 

de cada uno de sus miembros. Se le presenta una foto y se le pregunta: 

¿Quién es éste? Reforzar cada vez que acierte. 

Juegos de expresión. Cuando el niño está jugando con algún muñeco, 

podemos nombrarle cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. 

Después haremos que sea él mismo quien lo haga, formulándole preguntas 

como: 

¿Qué es esto?.... ¿Dónde tiene la nariz tu muñeco?.... 

También podemos aprovechar los momentos del baño para hacerle las 

mismas preguntas sobre sí mismo. 

Los Colores. 

Se inicia trabajando uno a uno los colores primarios  

Agrupar objetos del mismo color. Nombrar el color de los objetos. Buscar 

objetos de un color dado. Decir el nombre del color, ej. ¿Qué color es esta 

rosa? 

Nombrar e identificare el color dado 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo: 
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Que nos dé "la manzana roja", "el lápiz azul", etc. Después se le suprime la 

ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. Por último será 

el niño quien haga las peticiones al adulto. 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación con 

el niño, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer un pastel, etc. 

Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, 

decir alguna característica de los mismos, decir cosas que sean parecidas, 

diferentes, etc. 

 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la cartera de la escuela 

la bolsa de la compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, el bolsillo 

del abrigo, etc. Hay que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya 

nombrando todo o que hay. 

Se pueden sacar todos los objetos y que el niño los vaya introduciendo 

dentro nombrándolos. Este ejercicio también se puede utilizar 

matemáticamente, introduciendo los números, agrupando etc. 

 

Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede servirnos como punto 

de partida para hablar con él, también podemos explicarle el proceso de 

desarrollo de cada uno de estos acontecimientos. 

 

Recordamos, un viaje, una visita a casa de los abuelos, un cumpleaños, una 

actividad en la escuela etc. 
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Grabar en un  CD sonidos que el niño deberá identificar. Estos sonidos 

pueden ser de: 

- animales (pájaros, perros, gatos, etc.) 

- medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc.) 

- instrumentos musicales (una flauta, un tambor, etc.) 

- propio cuerpo (roncar, voz, toser, risas, llantos, etc.) 

¡una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen por...... 

"a" como avión, azul, abuela........ 

"e" como elefante, enano, escoba........... 

¡una, dos y tres...! Dime nombres de........... 

Juguetes, animales, frutas........... 

¡un, dos y tres...! 

Un gigante es grande, un enano es.............. 

El abuelo es viejo, el niño es.................... 

Los perros hacen  "guau", los gatos hacen........... 

 

Los niños suelen hablar mientras juegan, es necesario que se dé al alumno 

un papel como, participante activo del juego y no solamente como 

observador, de esta manera se podrá aprovechar una situación concreta 

para estimular al niño en la expresión del lenguaje oral y en todas las otras 

áreas. 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los 

objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación empírica del 

campo problemático, delimitación del mismo, planteamiento del tema y 

objetivos, fundamentación teórica. 

 

Descriptivo 

 

Guiará la identificación y delimitación del problema; la formulación de 

objetivos, la recolección de datos. La observación de los hechos o 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado, guiará 

para llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Analítico-sintético. 

 

Permitirá el análisis de datos  obtenidos en  el trabajo de campo, así como la 

interpretación objetiva de los mismos, a través de la revisión bibliográfica, y 

su relación con el marco teórico determinando las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 
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Modelo Estadístico. 

Permitirá representar los resultados obtenidos en el trabajo de campo a 

través de gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación 

Básica para conocer sobre la utilización  de  literatura infantil en la jornada 

diaria de trabajo que realizan con los niños y niñas. Para lo cual se 

estructurará un cuestionario con preguntas cerradas y de selección. 

 

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

Educación Básica  para evaluar el  nivel  de desarrollo  del Lenguaje Oral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación está conformada por sesenta y 

ocho niños y niñas, dos maestras y dos maestras auxiliares del primer Año 

de Educación Básica. 
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JARÍN DE INFANTES FISCAL “LUCÍA FRANCO DE CASTRO” 

 

PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
TOTAL 

 
MAESTRAS 

       “E” 18 
 

17 
 

35 
 

2 
 

       “D” 17 16 33 2 

TOTAL 35 33 68 4 

FUENTE: Registro de Matriculas del Jardín de Infantes “Lucía Franco de Castro“ 
INVESTIGADORA: Mery Beatriz Carrión Vega 
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g.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

       ACTIVIDAD 

2012 2013  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiemb
re 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1  

ELABORACION DEL 
PROYECTO 

                                               

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                               

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                               

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                                               

TRABAJO DE CAMPO                                                

ANALISIS DE RESULTADOS                                                

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE TESIS 

                                               

PRESENTACIÓN 
BORRADOR DE TESIS 

                                               

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                               

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                               

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: Los gastos que generen el presente proyecto serán 

financiados  en su totalidad por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Fotocopias $40 

Papel $30 

Tinta de impresión $100 

Internet $200 

Gasto de computador $100 

Útiles de escritorio $100 

Reproducción del proyecto $150 

Transporte $250 

Varios $350 

TOTAL $1.290 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “LUCIA FRANCO DE 

CASTRO” PARA  CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 

UTILIZACIÓN  DE  LA LITERATURA INFANTIL  EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimada Docente: 

Muy respetuosamente solicito contestar la presente encuesta, cuya finalidad es 

obtener información sobre la utilización de la Literatura Infantil en el Primer Año 

de Educación Básica. 

 

1.- ¿Utiliza la literatura infantil  en la jornada de trabajo diario? 

Siempre (  )           A veces   (  )           Nunca   (  )            

 

2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la literatura infantil en el aula? 

Todos los días (  )           Una vez por semana (   ) 

j. Anexos 
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Tres veces por semana (    ) 

3.- ¿Qué estrategias utiliza en la aplicación  de la literatura infantil? 

Títeres     (   )  Cuentos   (    ) 

Láminas   (     )             CD    (    ) 

 

4.- ¿Qué tipos de Literatura Infantil utiliza frecuentemente? 

Cuentos  (    )            Rimas      (     )                     

Poesías (   )              Retahílas    (    ) 

Fabulas (     )             trabalenguas (  ) 

 

5.- ¿Con qué finalidad aplica la literatura infantil? 

Medio de distracción     (    )            como estrategia metodológica (     ) 

Desarrollar el lenguaje (     )        

 

6.-¿Según su criterio qué aportes  considera que brinda la literatura  

Infantil? 

• Estimular la creatividad  y la imaginación.     (     ) 

• Mejora  la socialización.                           (     ) 

• Estimular el  desarrollo  del Lenguaje Oral          (      ) 

• Desarrolla el autoestima   (     ) 

 

7.- ¿Considera usted que la literatura infantil incide en el desarrollo del 

lenguaje oral? 

SI  (      )                         NO (   ) 
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Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE ZIMMERMAN DIRIGIDO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES -“LUCIA FRANCO DE 

CASTRO” 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 desde 1 año 6 mese hasta los 7 años. 

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la 

presentación de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el objetivo 

de que los niños respondan verbalmente  a la presentación de  los objetos 

presentados. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones 

que nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. 
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Las oraciones en este test gradualmente se incrementan en extensión y el niño 

debe repetir con sus propias palabras la pregunta a la oración hecha por el 

investigador. 

NORMAS 

 

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 

Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal  

consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 

El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, se 

continuará con el  siguiente ítem. 

Encaso de ser necesario se puede suspender la prueba para  continuar en otro 

momento. 

El test de Zimmerman nos permite obtener a través de los resultados la edad 

verbal y  aproximadamente la edad mental del niño. 

 

TECNICAS DE APLICACIÓN 

 

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 
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2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de calificación. 

3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

 

TIEMPO: 

L a 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. 
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 A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  poder 

determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 

 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

expresión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así se  obtiene 

la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental  se  dividen para los  

meses. 

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de un 

punto, caso contrario cero. 

 El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un diagnóstico de 

Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y  el 

diagnóstico es bajo. 

 

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. 

 

La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de asignar la 
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calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita no como un acto 

imitativo sino comprendiendo lo que dice: 

Así como evitar que el  niño no responda por ansiedad, cansancio, distracción, 

ante lo cual debemos buscar las estrategias más adecuadas de acuerdo a la 

circunstancia. 
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TEST DE  ZIMMERMAN 

 

NOMBRE………………………....EDAD………… FECHA……………… 

FECHA DE NACIMIENTO……………………..EXAMINADOR………… 

COMPRENSION 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 muñeca           (2)….Combina palabras 

(4)….Sigue instrucciones                              (3)….Nombra objetos del 

ambiente 

(2)….Identifica dibujos                                 (1)….Usa pronombres 

(2)….Discrimina dibujos                              (1)….Usa su nombre 

 

2 AÑOS 6 MESES 

(1)….Comprende el concepto de “1” (1)….Repite dos números 
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(2)….Comprende tamaño diferente              (4)….Nombra objetos del 

ambiente 

(2)….Comprende el uso de objeto                (1)….Repite oraciones 

(2)….Sigue ordenes simples                         (5)….Articulación t/p/b/m/n/ 

vocales/ 

 

3AÑOS 

 

(2)….Reconoce actividades                             (1)….Repite tres números 

(2)….Distingue preposiciones                          (1)….Usa plurales 

(4)….Comprende el uso de objetos            (1)….Comprende 

necesidades físicas 

(2)…Distingue partes                                   (2).Da su nombre completo 

 

3 AÑOS 6 MESES 

 

(1)….Reconoce el concepto del tiempo               (2)….Conversa en oraciones 

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/ 

4AÑOS 

(1)….Reconoce colores                                  (2)….Repite oraciones 

(2)….Distingue preposiciones                          (2)….Sabe opuestos 
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(2)….Diferencia texturas                                 (3)….Comprende 

Necesidades, físicas (5)….Comprende el uso de los objetos            (1)….Cuenta hasta 

el 10 

 

4 AÑOS 6 MESES 

 

(4)….Reconoce colores                                    (1)….Repite 4 números 

(1)….Toca pulgares                                        (3)….Sabe opuestos 

(1)….Comprende el concepto de                       (1)….Comprende 

tres números                                                   los sentidos 

(7)….Comprende el uso de objetos                   (1)….Comprende eventos 

Remotos. 

 

COMPRENSION AUDITIVA                        HABILIDAD VERBAL 

5 AÑOS 

 

(2)….Comprende el concepto de derecha          (3)….Conoce monedas 

(2)….Imita ritmos                                             (6)….Nombre animales 

(4)….Distingue diferencia de peso                        (2)…Comprende  sentidos 

(8)….Reconoce las partes del cuerpo                (3)….Articulación /ch/ñ/l/ 

 

6 AÑOS 

(1)….Comprende ordenes direccionales           (2)….Repite 4 números 

(3)….Cuenta cubos                                         (8)….Nombra animales 

(4)….Distingue partes de los animales             (3)….Sabe la diferencia de 

                                                                             mañana y tarde 
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(2)….Suma números hasta el cinco                (4)….Articulación ll/s/rr/r/ 

7 AÑOS 

 

(1)….Comprende ordenes direccionales           (1)….Repite cinco números 

(3)….Cuenta golpes                                        (2)….Construye oraciones 

(3)….Sabe el valor de las monedas                 (1)….Sabe dirección de su 

casa 

(2)….Suma números hasta el cinco                  (x)….Articulación: dominio 

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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LAMINA 1 
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LAMINA 2 
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LAMINA 3 
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LAMINA 4 
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LAMINA 5 
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LAMINA 6 
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LAMINA 7 
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LAMINA 8 
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LAMINA 10 

 

LAMINA 9 
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LAMINA 13 
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LAMINA 14 
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LAMINA 15 
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