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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: LA LITERATURA  
INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO  DEL LENGUAJE 
ORAL DE LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDAD  DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA  “SANTA TERESITA” DEL CANTÓN CELICA. 
PERIODO LECTIVO 2011-2012. Se ha estructurado y desarrollado de 

conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia por la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: Concienciar a las maestras y 
padres de familia sobre la importancia que tiene la Literatura Infantil para 
desarrollar el Lenguaje Oral de los niños y niñas de cuatro años de edad.  
 
Los métodos  utilizados fueron: el método científico, inductivo, Hipotético-
Deductivo y descriptivo, los mismas que se utilizaron con el fin de describir y 
explicar, la forma y la relación de la Literatura Infantil en desarrollo  del 
Lenguaje Oral de los niños y las niñas de cuatro años, las técnicas que se 
aplicó son las siguientes: la revisión documental, para la recolección de la 
información y elaboración del marco teórico. 
 
Se aplicaron dos instrumentos de investigación; a las maestras, una 
encuesta para conocer la utilización de la Literatura Infantil en su jornada 
diaria de trabajo y  guía de observación, que se aplicó a los niños y niñas 
para determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
Se constató que las  maestras  en un 100%  realizan  todos  los días 
actividades de Literatura, ya que  ofrece a los niños y niñas la oportunidad 
de  disfrutar de  cuentos, canciones,  rimas, música entre otros,  se sienten 
felices al escucharla, despiertan en los niños sus emociones, se sensibilizan 
y despierta su fantasía y su imaginación. 

 
A través de los resultados de la guía de observación se  determino el 
desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas  investigados,  donde se 
obtuvieron los siguientes  resultados, el 55%  obtuvieron un desarrollo del 
Lenguaje Oral equivalente a Muy Satisfactorio, 34% equivalente a 
Satisfactorio y el 11% equivalente a  Poco Satisfactorio. Una buena  
expresión oral determinan las pautas generales que deben seguirse para 
comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin 
barreras lo que se piensa. 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad


9 
 

SUMMARY 
 

 

In this research work, entitled: THE CHILDREN'S LITERATURE AND ITS 
IMPACT ON ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FOUR 
YEARS OF EDUCATION UNIT "Santa Teresita" THE CANTÓN Celica. 
Academic period 2011-2012. It has been structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 

 
Previously formulated objective: Educate teachers and parents about the 

importance of children's literature to develop the oral language of children 

four years old. 

The methods used were: the scientific method, inductive, deductive and 

descriptive, the same as those used to describe and explain the shape and 

relationship of children's literature in oral language development of children 

four years, the techniques applied are: document review, for gathering 

information and developing the theoretical framework. 

We applied two research instruments, to the teachers, a survey to assess the 

use of children's literature in their daily work and guided observation, which 

was applied to children to determine their oral language development. 

It was found that 100% teachers do every day activities in literature, because 

it gives children the opportunity to enjoy stories, songs, rhymes, music 

among others, are happy to listen, awaken in children their emotions, are 

sensitized and awake your fantasy and imagination. 

Through the results of the observation guide was determined Oral language 

development of children investigated, where the following results were 

obtained, 55% received an oral language development equivalent to Highly 

Satisfactory, Satisfactory equivalent to 34% and 11%, or Unsatisfactory. A 

good oral expression determines the general guidelines to be followed to 

effectively communicate orally, that is, the barrier-free way to express what 

you think. 



 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA LITERATURA  INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO  DEL LENGUAJE ORAL DE LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS DE 

CUATRO AÑOS DE EDAD  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “SANTA 

TERESITA” DEL CANTÓN CELICA. PERIODO LECTIVO 2011-2012 

 

La literatura infantil desempeña un importante papel en la Educación Infantil, 

entre otras cosas porque constituye un valiosísimo recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Juan Cervera, podemos definirla 

como “todas aquellas manifestaciones y actividades que tienen como base la 

palabra con una finalidad artística o lúdica y que interesen al niño”. Entre 

estas manifestaciones tenemos otras las siguientes: retahílas, cuentos, 

poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc. 

 

La literatura infantil ocupa un importante lugar, ya que ahora constituye un 

apartado con entidad propia dentro del bloque de contenido del lenguaje 

verbal, es decir que se recoge explícitamente dentro de este bloque como 

“Acercamiento de la literatura”, con diversos programas y recursos para 

potenciarla; es por ello que la literatura infantil constituye un recurso tan 

importante para el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y las niñas. El 

medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y 

el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 
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pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

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

capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Verificar si la Literatura Infantil incide en el desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas de cuatro años de edad  de la Unidad 

Educativa Santa Teresita”  del cantón  Célica. Periodo  2011-2012. 

 

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo La 

Literatura Infantil, Concepto de Literatura Infantil, Proceso formativo de la 

Literatura Infantil, Realidad y  concreción de la Literatura Infantil, 

instrumentalización de la Literatura Infantil, Literatura Infantil  y Escuela, 

Literatura Infantil y Cultura, El doble destinatario, La Literatura Infantil como 
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asignatura, Formas de Literatura Infantil, Características de la Literatura 

Infantil, La oralidad en la literatura infantil 

 

A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo del Lenguaje 

Oral, Desarrollo del lenguaje oral, Definición, Dimensiones del lenguaje, La 

Competencia Lingüística, Funciones Del Lenguaje, Características del 

lenguaje oral, Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las 

niñas, Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje., Áreas del 

proceso de adquisición lingüística, El aprendizaje del lenguaje oral en el 

aula, Organización del espacio del aula, El habla del maestro o la maestra, 

Algunos ejemplos de actividades, Participación de la familia  en el desarrollo 

del lenguaje oral de los niños. 

 

Finalmente se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección 

y procesamiento de la información a través de métodos: científico, inductivo-

deductivo,  descriptivo y analítico. Las Técnicas e Instrumentos que se 

elaboraron, encuesta a las madres de familia y  guía de observación a los 

niños y niñas.  

 

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo en la presente investigación 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

LITERATURA INFANTIL 

DEFINICIÓN:  

 

Son todas aquellas producciones literarias orales y escritas compuestas para 

desarrollar la fantasía, imaginación, creatividad, sensibilidad, conocimiento y 

adquisición de la lengua de infantil y primeros cursos de primaria.1 

 

LA IMPORTANCIA DE LA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

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

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

empezar desde pequeños?, es por eso que es necesario educar a nuestros 

pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos escolares que son 

didácticos a la hora de aprender. La lectura para niños se abre como un 

mercado accesible para todo el mundo, en donde encontrar libros infantiles 

ya no será apenas para aficionados. Hay una serie de cuentos infantiles que 

ayudarán a un mejor uso del lenguaje, a una mejor relación con el ambiente 

y el entorno, a conocer el mundo a través de ilustraciones o historias 

cercanas a la vida cotidiana. Acerque la literatura a sus niños,  para: 

• Adquirir conocimientos 

• Desarrollar la creatividad e imaginación. 

                                                             
1 1 (CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica, pp. 108-112 y 124-137) 
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• Adquirir valores. 

 Favorecer la expresión lingüística. 

 Fomentar la lectura. 

• Favorecer el desarrollo emocional. 

• Fomentar la memorización. 

• Fomentar los vínculos entre personas. 

• Fomentar la cultura literaria. 

• Ayudar a divertir, disfruta. 

• Fomentar el gusto estético. 

 

CLASIFICACION DE LA LITERATURA INFANTIL. 

 

1_ Literatura Ganada: En este grupo se engloban todas aquellas 

producciones que no nacieron para los niños pero que a lo largo el tiempo 

los niños se las apropiaron o los adultos se las destinaron previa adaptación 

o no. Ejemplos de este grupo son los cuentos de Perrault, canciones, 

cuentos de “las mil y una noches”, caperucita roja…2 

 

2_Literatura Creada Para Los Niños: Esta es la literatura escrita 

directamente para los niños, bajo la forma de cuentos, novelas, teatro… y 

que tienen en cuenta la condición del niño según los cánones del momento. 

Algunos ejemplos son: Pinocho de Collodi, Poesía de Gloria Fuertes, 

Manolito Gafotas de Elvira lindo, Harry Potter de J.K.Rowling. 

                                                             
2 María Vera de Alcruz pág. 18 
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3-Literatura Instrumentalizada: Bajo este nombre se pueden colocar 

bastantes libros que se producen desde hace muchos años, sobre todo para 

los niveles de infantil y primaria. Son más libros que literatura, suelen 

aparecer bajo la forma de series en los que tras escoger un protagonista 

común, lo hacen pasar por diferentes escenarios y situaciones. Hay otros 

libros que se crean como extensiones de libros de gramática u otras 

asignaturas. En cualquier caso en estas producciones predomina la 

intención didáctica sobre la literaria y la creatividad es mínima. 

 

FORMAS DE LITERATURA INFANTIL. 

 

a) Fábulas: es un recurso fácil de utilizar tanto por su sencillez como por 

las pocas acciones que aparecen o incluso por el diálogo que es mínimo. 

Es interesante ver que en cada fábula aparece un conflicto o problema 

que el protagonista no soluciona bien y ello le acarrea dificultades.3 

 

Se puede proponer a los niños que den soluciones a estas dificultades o 

fallos, lo que les sensibilizará para la solución creativa de problemas y para 

afrontar su propia vida con sentido realista. 

b) Canciones: igualmente la canción se puede considerar un 

procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel 

literario, plástico, dinámico y musical. La forma de trabajar su dimensión 

creativa es: 

                                                             
3 http://zip.rincondelvago.com/00040552 
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 Aprender la canción:  

 Los niños repiten varios versos y estrofas hasta que las 

dominan. 

 Exploración didáctica, con actividades como vocablos nuevos 

que aparecen, dibujos que representan las acciones, trabajar el 

vocabulario, personajes,... 

 

 Estructuración del ritmo, música y letra y, dentro de ella:  

 Cantar la canción de otra forma: con energía, con suavidad, 

llorando, riendo, cansados,... 

 Moviéndose, todos, por el espacio del aula;  a una indicación 

del maestro, se puede ir introduciendo las variables para que 

los niños encajen y asimilen la producción dramática. 

 Otra forma de estructuración sería cambiando las palabras 

principales (verbos, nombres). 

 

 Recreación o recomposición: de una nueva canción. Es decir, con 

todos los juegos, cada niño puede elegir el estilo que más le guste, o 

con juegos de palabras puede quedar una nueva letra. 

 Repetición o consolidación: de los nuevos modelos o canciones. 

Cada nuevo modelo se repetirá varias veces hasta que se maneje 

con cierta facilidad y se podrá acompañar con nuevas formas de 

expresión plástica. 
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c) Adivinanzas: Son uno de los juegos orales que se introducen más tarde 

(4-5 años), ya que exigen más capacidades por parte del niño: mantener 

la atención, acumular datos, retenerlos, agudeza mental, para identificar 

una palabra escondida en el lenguaje. 

 

d) Poesías: Además de lo hablado anteriormente sobre la poesía, el 

maestro debe tener en cuenta que para cada tema, deberá buscar 

poemas adecuados, así como diversos juegos orales, ya que ello ayuda 

al niño/a a comprender mejor y recordar el tema. 

 

La selección de poesías y juegos orales, para esta etapa, debe ajustarse a 

los intereses y capacidades del niño/a y estar conexionados con sus 

experiencias cotidianas. Estos juegos orales han de ser breves, con sonidos 

onomatopéyicos con estribillos y con repeticiones fáciles de recordar. Deben 

ofrecer la posibilidad de que el niño/a pueda expresarlos mímicamente. Al 

mismo tiempo le ayudarán a vocalizar bien con ritmo y entonación. 

 

e) Teatro: Cobra especial importancia no sólo por el interés que suscita en 

el niño/a cuando es espectador, sino por la importancia que tiene en su 

desarrollo evolutivo cuando es actor. 

 

El teatro es una actividad que tiene que ver con los mismos orígenes de la 

comunicación humana, parte del juego simbólico, pasa por el juego de roles 

y llega a la comunicación grupal. 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO  DEL LENGUAJE ORAL  

 

DEFINICIÓN 

El lenguaje es una función compleja que permite expresar y percibir estados 

afectivos, conceptos, ideas... por medio de signos acústicos o gráficos. La 

función del lenguaje supone:4 

 Un sistema de reglas: pues la lengua es la que especifica la manera 

de utilizar el material verbal para significar (simbolizar) la realidad 

exterior o imaginaria. 

 La materialización de este sistema de reglas en comportamientos 

concretos de palabra y escritura. 

El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana y es 

distintivo con respecto a otras especies. Todas las especies animales 

poseen conductas para comunicarse, pero en ninguna de ellas podemos 

encontrar algo semejante al lenguaje. Por lenguaje hay que entender 

“aquella función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, 

conceptos, ideas, por medio de signos acústicos o gráficos”  

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ORAL 

El uso del lenguaje, particularmente el lenguaje oral, tiene la más alta 

prioridad en la educación preescolar. Para mí, el lenguaje oral constituye un 

elemento fundamental en la formación de todo ser humano. 5 

                                                             
4 Puyuelo, M. (1998), 
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Éste se adquiere de manera espontánea, surge como una necesidad de todo 

individuo y es de gran importancia para la vida puesto que mediante esta 

necesidad, las personas logran intercambiar ideas, reflexionar acerca de 

diversos temas, dar sus puntos de vista para lograr así nuevos conceptos y 

crear nuevos conocimientos; no existe una sola persona en el mundo que no 

se comunique; ya sea de una u otra manera siempre habrá un modo de 

expresar lo que piensa o siente. 

 

En el caso de los pequeños, esta capacidad de expresión, depende en gran 

parte de las personas que lo rodean (ambiente familiar), la forma como se 

dirigen hacia él y por otra parte, otro factor de enorme influencia, es el 

contexto en el que el niño se desenvuelve. 

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje, este 

comienza como un medio de comunicación entre miembros de un grupo. A 

través de él, cada niño que se desarrolla, adquiere un panorama de la vida, 

la perspectiva cultural y las formas particulares de significar de su propia 

cultura. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 

pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 

oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 

comunicativo. 

                                                                                                                                                                             
5 Martínez, E. (1998). Lingüística, teoría y aplicaciones 
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El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 

de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 

Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 

realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 

1. Función Emotiva o Expresiva  

2. Función Conativa o Apelativa  

3. Función Referencial 

4. Función Metalingüística 

5. Función Fática 

6. Función Poética 

 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Explicaremos algunas de las características y funciones que presenta la 

lengua oral: 

 

Construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla. Es la 

lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático del 

diálogo. Tiene el uso ilimitado de la gramática (repeticiones, etc.). 

Es efímera, es decir, que no es duradera. Se caracteriza por ser rápida, 

directa y espontánea. Se puede ajustar y justificar. 

Se caracteriza por la utilización de elementos paralingüísticos (gestos, 

ademanes, etc.). 
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La lengua oral es utilizada en diversas situaciones comunicativas. Dentro de 

éstas entran en juego tres elementos fundamentales para que se lleve a 

cabo: 

 Emisor: Es aquel sujeto que emite, persona que anuncia el mensaje 

en un acto de comunicación. 

 Mensaje: Conjunto de señales, símbolos o signos que son objeto de 

comunicación. Contenido de la comunicación. 

 Destinatarios: Sujetos que reciben el mensaje.  

 

Estos componentes estarán determinados según el propósito (que 

determinará como se plantea) y del contexto (que afectará a la situación 

comunicativa). 

 

ACTIVIDADES PARA APRENDER A HABLAR 

 

Juegos interactivos 

Los típicos juegos de toda la vida, como "Aserrín aserrán", "Este fue a por 

leña..." o "Gatito misito", en los que se combinan las rimas, los gestos y el 

pequeño tiene que responder o continuar una frase, son muy buenos para 

fomentar la comunicación.  

 

Dibujos y fotos 

Ver y comentar con los niños dibujos y fotos de objetos cotidianos sirve para 

ampliar su vocabulario. Además del dibujo, también podemos mostrarles el 
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objeto real, para que la asociación entre la palabra y el objeto que 

representa sea más potente. También se pueden utilizar fotos de familiares 

para que el pequeño identifique y reconozca a mamá, a papá o a los 

abuelos.  

 

Cuentos 

Debes utilizar cuentos adaptados a la edad del niño. Las actividades que se 

pueden desarrollar alrededor de un cuento son muy variadas: pueden 

manejarlos y leerlos ellos mismos, escuchar cómo se los contamos, o les 

podemos preguntar dónde está un objeto concreto en las ilustraciones.  

  

Canciones y retahílas 

A los peques les encanta escuchar canciones y retahílas sencillas que 

tengan un ritmo bien marcado. Aprovechando este interés, es más fácil que 

comiencen a decir la sílaba final de una palabra, a hacer los gestos que 

correspondan y a repetir partes completas de la canción. Les encanta que 

les repitan constantemente los mismos temas.  

 

Masticar y sacar la lengua 

Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el niño haga ejercicios 

de articulación y pronunciación. Desde que su pediatra lo autorice, los 

pequeños deben masticar para fortalecer sus mandíbulas. También se 

puede jugar a "las visitas de la Sra. Lengua"; mediante consignas fáciles y 

divertidas, los peques ejercitan toda la musculatura que influye en el habla: 
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"Ahora la Sra. Lengua va a visitar a la nariz; ahora a la Sra. Barbilla; ahora 

quiere ir a casa de Doña Oreja Izquierda".  

 

Títeres y marionetas 

Las actividades de teatro son muy interesantes como forma de 

comunicación, tanto por el interés que despiertan como por el deseo de 

contestarles. Otra forma de mejorar el lenguaje es organizar juegos de 

disfraces y de dramatización.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Los métodos que se utilizaron son: 

 

MÉTODO  CIENTÍFICO. Permitió plantear el fenómeno en estudio, partiendo 

desde la identificación del mismo problema, la recopilación de información 

necesaria, la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados 

confiables. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se ocupó, ante todo, de resolver el problema de 

generalizar aquello que ya se conoce en forma particular. Permitió visualizar 

el problema, formular los objetivos, y la construcción de todos los elementos 

que estructuran la lógica de la investigación. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- El mismo que partiendo del marco 

teórico en conformidad con la realidad de los niños investigados, me permitió 

realizar los correspondientes supuestos, los mismos que serán sometidos a 

comprobación para luego de su verificación, deducir conclusiones confiables 

que según las circunstancias pueden ser generalizadas, y así poder dar las 

respectivas soluciones y alternativas en lo referente a la lectura infantil y su 

incidencia en la expresión oral de los niños y niñas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método fue útil, aportó con elementos 

necesarios para comparar o constatar la veracidad de los hechos en base de 
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la interpretación clara de la información recogida y una lógica y coherente 

exposición de los resultados obtenidos. Además servió para identificar y 

delimitar el problema, recolectar datos y luego analizarlos, dar conclusiones 

y poder redactar el informe final. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de datos, 

se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta.-  Dirigida a las maestras de  la Unidad Educativa “Santa Teresita” 

del Cantón Célica, con la finalidad  de obtener  información  de la utilización 

de la  literatura infantil para desarrollar  el lenguaje  oral de los niños y niñas. 

 

Guía práctica de observación, se aplicó a los niños y niñas de cuatro años 

de la Unidad Educativa “Santa Teresita” del cantón Celica;  para determinar  

el desarrollo del  lenguaje oral. 

 

POBLACIÓN  

Unidad Educativa 
“Santa Teresita” 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

 
MAESTRAS  

PARALELO “A” 11 10 21 1 
PARALELO “B” 10 13 23 1 

PARALELO “C” 8 10 18 1 
TOTAL 29 33 62 3 

         Fuente: Registros de matrícula de la Unidad  Educativa  “Santa Teresita” 
         Investigadora: Rosa María Román Cárdenas 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, DIRIGIDA A LAS  MAESTRAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA TERESITA” DEL CANTÓN CELICA, PARA 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LITERATURA 

INFANTIL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Con qué frecuencia  realiza actividades de Literatura  infantil, en 

la jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Todos los días 3 100% 

Dos veces a la semana 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que todos los días realizan 

actividades de literatura infantil con los niños y niñas. 

 

La literatura Infantil es creada para los niños, es la que en gran medida se ha 

producido, y sigue produciéndose, tanto bajo la forma de cuentos o novelas 

como de poemas y obras de teatro. Así podemos citar Las aventuras de 

Pinocho, de Collodi, La bruja Doña Paz, de Antonio Robles, Monigote 

pintado, de Joaquín González Estrada, o El hombre de las cien manos, de 

Luis Matilla. De una forma o de otra esta literatura infantil tiene en cuenta, 

según los cánones del momento, la condición del niño. Evidentemente en 

ella se reflejan muchas tendencias y concepciones de la literatura infantil que 

la hacen particularmente viva e interesante. 

 

2 ¿Considera que la Literatura Infantil  incide en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de cuatro años de edad? 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS 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 se ha caracterizado principalmente porque aborda temas 

relacionados con los niños; es decir, los principales protagonistas son niños 

y niñas, pero también es cierto que un enfoque de la literatura infantil 

concierne a la adaptación de grandes temas de la literatura universal, la 

ciencia y la cultura; es una adaptación de personajes y niveles de lenguaje 

correspondientes con el desarrollo psicosocial de los niños. 

 

La maduración biológica y las influencias ambientales, el primero está 

referido a los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces 
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de emitir sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente; el segundo se 

refiere a que los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y 

de una estimulación adecuada a través de la literatura infantil, al utilizar el 

lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de los padres y se dará 

cuenta que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y deseos. 

 

3. ¿En su aula  cuenta con espacios para realizar actividades de 

literatura infantil con los niños? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras indican que en su aula si cuentan con espacios para 

realizar actividades de literatura infantil con sus niños y niñas y el 33% no 

disponen de estos espacios. 

 

Es importante contar, entre los recursos educativos de la escuela infantil, 

con una biblioteca por cada grupo de niños.  

 

El hecho de que los niños y niñas de estas edades no sepan leer aún, no 

significa que no puedan disfrutar de los libros. Hay muchas actividades y 

aprendizajes que ocupan plenamente estas edades para los cuales resulta 

imprescindible los libros de imágenes sin texto o con pequeños textos que 

los niños puedan empezar a identificar. 

 

Es importante que los espacios en la escuela infantil sean armónicos y que, 

en su diseño y decoración se cuide especialmente la estética incorporando 

formas, colores y elementos del entorno natural y evitando imágenes 

estereotipadas o infantilizadas que no suponen estímulos para el crecimiento 

y no les ayudan a desarrollar la sensibilidad estética y artística. 
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4. ¿Expresan sus niños interés por la Literatura Infantil? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                         Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras dicen que los niños y niñas expresan interés por  la 

literatura infantil. 

 

El niño  demuestra  interés por la literatura infantil ya que  le ofrece 

oportunidad de  disfrutar, cuando se siente atraído por una obra; es por ello 
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que les gusta los cuentos cortos con rima, ritmo o música,  se sienten felices 

al escucharla, despiertan en él sus emociones, el contenido de la literatura  

infantil  está cargado de lo afectivo, por lo que  disfruta  se sensibiliza y 

despierta su fantasía y su imaginación. 

 

5.- ¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para la Literatura Infantil? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Rincón de biblioteca 3 100% 

Textos de cuentos infantiles 3 100% 

Cuentos Infantiles  en digital  1 33% 

Láminas de cuentos gigantes 2 67% 

Marionetas y títeres 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras responden que en su aula cuentan con recursos como 

el rincón de biblioteca, textos de cuentos infantiles y rincón de lectura, el 

67% tiene láminas de cuentos gigantes y el 33% cuentos infantiles en digital. 

 

Es necesario educar a los pequeños con la mejor literatura infantil, con 

textos de cuentos, láminas de cuentos gigantes y cuentos digitales 

dispuestos en el rincón de la biblioteca,  lo que ayudará a mejorar el  uso del 

lenguaje de los niños y niñas; y, la relación con el ambiente y el entorno,  a 

conocer el mundo a través de láminas o historias cercanas a la vida 

cotidiana. 

La biblioteca del aula es un espacio que por lo regular esta relegado, un 

espacio tan importante que puede ser utilizado junto con el libro de texto 

para enriquecer la clase, en las escuelas donde no se le ha dado la 

importancia que merece. Con las marionetas y títeres los niños y niñas 

realizan las dramatizaciones de los cuentos lo que ayuda a desarrollar el 

lenguaje oral. 

6.- ¿Cuenta con el rincón de lectura en su aula? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras manifiestan que en su aula  si cuentan con el rincón de 

lectura. 

 

El  Rincón de Lectura es un espacio  diseñado  para el disfrute de los niños y 

niñas en el aula en la cual  se realizan actividades  de literatura infantil 

divertida, atractiva y acogedora, en donde  se encuentra todos los libros y 

materiales creativos para leer. También hay  graciosas marionetas para 

dramatizar los cuentos y otros materiales para fomentar la creatividad de los 

pequeños. 

Entre las ventajas de realizar actividades en el rincón de lectura tenemos  las 

siguientes: ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el 

vocabulario, mejora la ortografía. Las relaciones humanas, enriqueciendo los 
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contactos personales y  la facilidad para exponer el propio pensamiento 

además  posibilita la capacidad de pensar.  

 

7.- ¿Ha recibido cursos o seminarios-taller de Literatura Infantil? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

SI 1 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 3 100% 
                Fuente: Encuesta a maestras  

                       Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras revelan que no han recibido cursos o seminario-taller de 

Literatura Infantil y el 33% si lo han hecho. 
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Los escenarios pedagógicos propicios para la formación de personas felices 

deben estar enmarcados en un contexto de amor, de valores, de 

conocimiento y de experiencias significativas estas cualidades sólo las 

ofrecen docentes que las posean y las transmitan. Un docente de alto nivel 

debe capacitarse y actualizarse académicamente, está inmerso en los 

avances tecnológicos, saber de actualidad social pero preservar y practicar 

los valores aprendidos desde la escuela tradicional. Es imperante no olvidar 

que el buen ejemplo vale más que un gran discurso. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA PARA 

DETERMINAR  EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SANTA TERESITA” DEL CANTÓN CELICA. 

 

DÍA LUNES (expresión) 

Actividad: Descripción de láminas  

Recursos.- Láminas 

 

  

  

 

CUADRO Nº 8 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Calific
ación   

f % 

Describe cuatro láminas con  lenguaje  claro 
MS 38 61% 

Describe cuatro láminas con dificultad en el lenguaje 
S 17 28% 

No describe las cuatro láminas  
Mds 7 11% 

TOTAL   62 100% 

Fuente: Guía de observación  
Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de niños investigados describen las cuatro láminas con lenguaje 

claro y alanzan una calificación de Muy Satisfatorio, el 28% lo hacen 

Satisfactoriamente y el 11% Medianamente Satisfactorio. 

 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
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también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es 

crucial. 

 

DÍA MARTES  (pronunciación) 

Actividad.- Decir el nombre de los dibujos. 

Recursos. Tarjetas con dibujos. 

 

  

 

 
  

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Pronunciación clara y correcta de 6 nombres 
de los dibujos 

 
MS 31 50% 

Pronunciación clara y correcta de 4  nombres 
de los dibujos 

 
S 24 39% 

Pronunciación clara y correcta de dos 
nombres de los dibujos 

 
Mds 7 11% 

TOTAL   62 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños pronuncia 6 nombres de los dibujos en forma clara y  

obtienen una calificación de Muy Satisfactorio, el 39% pronuncia 4 nombres 

en forma clara y correcta y consigue una calificación de  Satisfactorio y el 

11% pronuncia dos nombres y tienen una calificación de Medianamente 

Satisfactorio. 

 

La pronunciación refiere a la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra. 

 

Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica


35 
 

el que crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual 

ellos viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación 

 

DÍA MIÉRCOLES (comunicación) 

Actividad.- Luego de escuchar el cuento, los niños lo narraran  

Recursos.  Cuento  “La muñeca de María” 

 

María compró una muñeca de loza, la muñeca tenía ojos azules y un vestido 

amarillo, pero el mismo día  en que María la compró, la muñeca se cayó y se 

partió, María lloró mucho 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Calific
ación f % 

Narra las 3 acciones (compró, partió y lloró)  y 3 
detalles ( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 
MS 27 44% 

Narra las 2 acciones (compró, partió y lloró)  y  2 
detalles ( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 
S 25 40% 

Narra  1accion (compró, partió y lloró)  y menos de 
1detalles( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 
Mds 10 16% 

TOTAL   62 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de niños investigados narra las tres acciones y los tres detalles de la 

muñeca y consigue una calificación de Muy Satisfactorio, el 40% narra dos 

acciones y dos detalles y obtienen una calificación de Satisfactorio y el 16% 

narra una acción y un detalle y alcanzan  una calificación de Medianamente 

Satisfactorio. 

 

Cuando se narra un cuento se van exponiendo tan solo las partes principales 

del cuento, sin la aparición de la gramática y con la modalidad de quién está 

narrando. 
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DÍA JUEVES  (expresión) 

Actividad.- Observar y  repetir  trabalenguas  

Recursos: Láminas pre-elaboradas del  trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Repite el trabalenguas en una forma clara y 
comprensible 

 
      MS 28 45% 

Repite el trabalenguas en forma no muy 
clara y poco comprensible 

 
        S 24 39% 

No  repite el trabalenguas       Mds. 10 16% 

TOTAL   62 100% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº10 

 

 

 
 

El oso primoroso 
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de niños investigados repite el trabalenguas en una forma clara y 

comprensible y se hacen acreedores de una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 39% repite el trabalenguas en forma no muy clara y poco 

comprensible y obtienen una calificación de Satisfactoria y el 16% no repiten 

el trabalenguas por lo que su calificación es de Medianamente Satisfactorio. 

 

Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta difícil de 

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

Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para desarrollar una 

dicción ágil. 

El trabalenguas, por lo tanto, debe ser un texto cuya pronunciación en voz 

alta resulte de difícil articulación. La combinación de fonemas similares que 

crean rimas o aliteraciones es la forma más habitual de construir un 

trabalenguas. 

 

Todos los idiomas tienen sus propios trabalenguas, que suelen formar parte 

de la literatura popular y los relatos orales. En muchos casos, se transmiten 

generacionalmente ya que su principal público receptor son los niños. 

Los trabalenguas son muy importantes para la pronunciación correcta de las 

letras y palabras por lo tanto los maestros deben motivar a los niños para 

que participen activamente en la repetición de trabalenguas para desarrollar 

su comprensión lectora frente a lo estos dicen. 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
http://definicion.de/idioma/
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DÍA VIERNES  (comprensión) 

Actividad.- Vocabulario de imágenes    

Señala con tu dedo  los dibujos que yo  diga su nombre 

Recursos.- Láminas pre-elaboradas 

 

   

 

  

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calificación f % 

Señala los 6 dibujos correctamente MS 46 74% 

Señala 4 dibujos correctamente S 16 26% 

Señala menos de 4 dibujos  Mds 0 0% 

TOTAL   62 100% 
Fuente: Guía de observación  

Investigadora: Rosa Román Cárdenas 
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GRÁFICO Nº11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74%de niños señalan los 6 dibujos correctamente y  obtienen una 

calificación de Muy Satisfactorio y el 26% señala 4 dibujos correctamente y  

logran una calificación de Satisfactorio. 

 

El vocabulario de imágenes permite conocer la posición de un niño o niña en 

relación con sus pares respecto a la comprensión del vocabulario, 

detectándose gracias a ello posibles retrasos en este nivel lingüístico, lo que 

facilita una adecuada y oportuna intervención, pudiendo posteriormente 

reevaluar el impacto de dichas estrategias de desarrollo del lenguaje oral. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 12 

  

f % f % f % INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  MS S Mds 

Descripción de láminas (expresión) 38 61% 17 28% 7 11% 

Decir el nombre de los dibujos 
(pronunciación) 31 50% 24 39% 7 11% 

Narrar un cuento (comunicación) 27 44% 25 40% 10 16% 

Repetir trabalenguas 28 45% 24 39% 10 16% 

Vocabulario de imágenes 46 74% 16 26% 0 0% 

PROMEDIOS 34 55%   21 34%    7 11% 
Fuente: Guía de observación  
Investigadora: Rosa Román Cárdenas 

 

GRÁFICO Nº12 

 

ANÁLIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de niños investigados tienen un promedio de desarrollo del lenguaje 

oral de Muy Satisfactorio, el 34% Satisfactorio y el 11% de Medianamente 

Satisfactorio. 
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De acuerdo a estos resultados podemos determinar que existe un elevado 

porcentaje de niños que tienen un desarrollo del lenguaje oral equivalente  a 

Muy Satisfactorio y Satisfactorio. 
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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 maestras  

para conocer sobre la  utilización de la Literatura Infantil  y su incidencia en 

el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas de cuatro años  de la 

Unidad educativa “Santa Teresita” de la ciudad de Celica. 

 

Analizados los resultados  se pudo determinar que el 100% de maestras 

realizan todos los días  actividades de literatura Infantil  lo que incide en el 

desarrollo del Lenguaje Oral  de los niños y niñas. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una guía  de observación 

para una semana, con actividades diarias para determinar el desarrollo  del 

lenguaje Oral  de los niños y niñas  investigados, y se obtuvieron los 

siguientes  resultados, el 55% de niños obtuvieron un desarrollo  del 

Lenguaje Oral equivalente a Muy Satisfactorio, 34 % Satisfactorio y el 11% 

Poco Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pudieron  concluir  que la Literatura Infantil  incide  significativamente en 

el desarrollo del Lenguaje Oral   de los niños y niñas de cuatro años de edad 

de la unidad educativa “Santa Teresita” de la ciudad de Celica.  
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Por lo se cumple con el objeto planteado: Determinar la incidencia de la 

Literatura Infantil incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y 

niñas de cuatro años de edad  de la Unidad Educativa Santa Teresita” del 

cantón  Célica. Periodo  2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras de los niños y niñas de cuatro años  

encuestadas  de   la Unidad Educativa “Santa Teresita” de la ciudad 

de Celica, realizan todos los días  actividades de Literatura Infantil. 

 La literatura infantil desempeña un importante papel en la Educación 

Infantil, entre otras cosas porque constituye un valiosísimo recurso 

didáctico para el desarrollo del Lenguaje Oral a través de: retahílas, 

cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas entre otras. 

 

 El 55% de niños obtuvieron un desarrollo de lenguaje oral equivalente 

a Muy Satisfactorio, el 34%  equivalente Satisfactorio y el 11% 

equivalente a Poco Satisfactorio. por lo que se llega a la conclusión  

de que  hay un elevado porcentaje de niños  de  cuatro años de la 

Unidad Educativa “Santa Teresita” tienen un desarrollo de Lenguaje 

Oral Muy Satisfactorio y Satisfactorio. Lo que le permite expresar y 

comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 

actividades.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras que sigan utilizando actividades de literatura Infantil en 

la jornada diaria de trabajo para desarrollar el Lenguaje Oral de los 

niños y niñas,  ya que la literatura infantil aporta en los pequeños la 

idea de soñar, de imaginar aquello que se está relatando en las 

páginas que se van leyendo. Son muchas las cosas que pueden 

pasar por la cabeza de aquellos pequeños seres, lo cual no deja de 

ser un aporte si ahondamos en lo que es el raciocinio personal de 

cada niño.  

 

 A las maestras y padres de familia  que 

promuevan el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y  niñas ya 

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

como la identificación y características del lenguaje son competencias 

que los niños y las desarrollan en la medida en que se les   brindan 

oportunidades de comunicación cotidiana realizando actividades  que 

estimulen el aparato fonador para la expresión de las ideas,  a través 

de  la voz. 



47 
 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

 Barcelona, Graó, 46, 5-8. 

 Barcelona, Graó, 46, 9-13. 

 BARRAGÁN, C. (2005): “Lengua oral en las aulas multiculturales y 

plurilingües en 

 BARRIO, L. (2001): "Lengua oral en la educación infantil", en El aula 

como espaciode 

 BIGAS, M. (1996): “La importancia del lenguaje oral en la educación 

infantil”, en Aula, 

 BORTOLUSSI, M.: Análisis teórico del cuento infantil. Alhambra.- 

Madrid, 1985. 

 CABLE, C. (2007) : Spoken language (disponible en 

 CABO, R. M.: Literatura infantil y su didáctica. -Oviedo. 1986. 

 CAZDEN, C. (1991): El Discurso en el aula: el lenguaje de la 

enseñanza y del 

 CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica.- Cincel. 

Madrid, 1984. 

 CERVERA,J.: Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 

años.- Cincel. Madrid, 

 COOKE, S. (2003): Learning through Dialogue (disponible en 

 Cuadernos de Pedagogía, 330 

 DE DIEGO, J. (1996): “Aprender a usar el lenguaje en la escuela 

infantil”, en Aula, 

 DIEZ, E. Y CUBELLS, F.: Lectura del niño y la literatura infantil.- 

I.C.C.E. Madrid, 1973. 

 Discovery Center (disponible en 

 e.htm) 

 Graó.educación infantil”, en Hablar en clase, Autores diversos, 

Barcelona,  

 GUBERMAN, S. Working on understanding: Peer Conversations in a 

Children’s 



48 
 

 HÜRLIMANN.B.: Tres siglos de literatura infantil europea.- Juventud. 

Barcelona, 1968. 

 investigación y reflexión, Barcelona, Graó, Biblioteca de Textos, 162. 

 JEAN, G.: El poder de los cuentos.- Pirene. Barcelona, 1988. 

 la educación infantil, Madrid, Síntesis. 

 MERLO, J. C : La literatura infantil y su problemática.- El Ateneo. 

Buenos Aires, 1975. 

 PATTE, G.: ¡Dejadles leer!.- Pirene. Barcelona, 1988. 

 PERRICONI, G. y otros: El libro infantil.- El Ateneo. Buenos Aires, 

1983. 

 RUIZ BIKANDI, U. (1997): ¿Cómo se aprenden las lenguas?, en 

Barcelona, 

 SLADE, P.: Expresión dramática infantil.- Santiilana. Madrid, 1978. 

 TAMÉS R. {..'.Introducción a la literatura infantil.- Universidad de 

Santander. Santander, 1985.168 

 TOUGH, J. (1996): El lenguaje oral en la escuela, Madrid, Visor. 

 WELLS, G. (1986): Aprender a leer y escribir 

SITIOS DE INTERNET 

 http://spot.colorado.edu/~gubermas/Peers_Proposal.htm) 

 http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/resource/readings/Learningthroug

hdialogu 

 http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SpokenLanguage.cfm

http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SpokenLanguage.cfm


 
 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

                    

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,  

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 CUATRO AÑOS 

DE EDAD  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “SANTA TERESITA” DEL 

CANTÓN CELICA. PERIODO LECTIVO 2011-2012 

. 
 

 

 

AUTORA: 

 ROSA MARÍA ROMÁN CÁRDENAS 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado 
de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
Mención  Psicología Infantil y Educación 
Parvularia. 



50 
 

a. TEMA.  

 

LA LITERATURA  INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  ORAL DE LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE 

EDAD  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “SANTA TERESITA” DEL CANTÓN 

CELICA. PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La crisis de la realidad ecuatoriana se manifiesta en los campos tanto social, 

económico, cultural y de manera más presente en lo educativo. 

 

En la actualidad, a nivel mundial podemos observar que la literatura infantil  

es una herramienta pedagógica muy importante para estimular el desarrollo 

de la expresión oral en los niños y niñas desde muy temprana edad. Se le ha 

dedicado mucha importancia ya que se valora adecuadamente esta actividad  

porque en el contexto educativo actual, el proceso de aprendizaje lector y la 

participación en el  educador son vistos como un paradigma de intervención 

educativa o de mediación en el desarrollo del lenguaje  oral y por 

consiguiente en la construcción meta cognitiva del aprendizaje significativo 

ya que esta constituye la puerta y la clave al éxito. 

 

En nuestro país ya se está implementando esta metodología en las 

instituciones educativas, ya que en la mayoría de estas aulas del saber se 

ha implementado rincones especiales para fomentar la actividad lectora, en 

donde los educadores estimulan el desarrollo del lenguaje oral de los niños y 

niñas, utilizando textos de literatura infantil  acompañados de ilustraciones 

vistosas las cuales resultan más atractivos para los niños, los dibujos sirven 

de apoyo para  que ellos comprendan mejor y fácilmente  el mensaje de la 

lectura. Ya que una de las finalidades del educador es animarlos para que 

descubran el placer por la literatura infantil y tomen conciencia desde muy 
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pequeñitos de que esta actividad constituye una fuente de satisfacción, 

produce gozo, diversión y desarrollo personal y por ende ayuda a mejorar su 

lenguaje  oral y puedan comunicarse de forma clara y fluida. 

 

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

perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para fomentar 

vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y negativos; puede 

favorecer el desarrollo ético a través de la identificación con determinados 

personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos 

y problemas emocionales. 

 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos de los 

centros educativos, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a 

partir de los 3-4 años hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las 

conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá 

con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá 

poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a 

una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de 

los diversos significados que de éstos se deriva dentro del marco general del 

lenguaje. 

 

El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir 
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como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las 

relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Al ser el lenguaje más 

específico de la comunicación, se afirma que es un código que entiende todo 

aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

 

Después de haber  realizado un acercamiento a la Unidad Educativa “Santa 

Teresita”, se detectó que existen dificultades en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas de cuatro años de edad como  son las llamadas 

dislalias: el niño no pronuncia correctamente uno o varios sonidos del 

lenguaje (los omite o los sustituye por otros), Ceceo (pronunciación del 

sonido /z/ en lugar del sonido /s/): «zopa» en vez de «sopa»., Guturalización 

del sonido /r/: «togue» en lugar de «torre».  . Omisión de las consonantes 

finales de las palabras: «baló» en vez de «balón». ¿De qué manera incide 

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

niñas de cuatro años de edad de la unidad educativa “Santa Teresita” 

del Cantón Célica. Periodo lectivo 2011-2012?  

http://www.serpadres.es/tag/dislalias
http://www.serpadres.es/tag/ceceo
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c.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la implementación del nuevo Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), está 

comprometida a formar profesionales con amplios y profundos 

conocimientos capacitándolos con el objetivo de dar soluciones a muchos de 

los problemas sociales que se presentan en nuestra sociedad y en nuestra 

vida diaria. 

 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, se ha preocupado con gran esmero a la formación de 

futuros docentes para que puedan ejercer su profesión con una visión 

académica, humanista y social, teniendo el dominio teórico-práctico para la 

formación integral del niño, que los llevará en un futuro a ser personas 

triunfadoras y sin complejos de ninguna índole que puedan afectar su vida. 

 

Con esta visión clara me he visto comprometida a investigar  sobre el tema 

elegido ya que creo que es muy importante que se tome toda la atención por 

medio de las educadoras sobre la importancia que tiene la Literatura  Infantil 

en el desarrollo del Lenguaje  Oral de los niños, la cual permitirá potenciar 

todas sus capacidades y tener una excelente educación integral. Además 

que se creen rincones especiales en las aulas escolares para fomentar esta 

actividad, que organicen jornadas de lectura y narración de cuentos con la 

participación de los padres de familia, desarrollar de igual manera talleres, 
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promover jornadas de trabajo voluntario para recolectar libros y crear una 

biblioteca adecuada para que los niños puedan ejercer libre y plenamente 

esta actividad. 

 

Dentro del área educativo quienes nos encontramos relacionados con los 

niños no podemos desconocer la experiencia ni los conocimientos 

lingüísticos que los niños y niñas traen, más bien debemos estimularlos por 

medio de la lectura infantil a expresar y comunicar sus ideas, vivencias y 

sentimientos, utilizando todos sus recursos creativos y lingüísticos que le 

permitan reafirmar su yo y a aceptar las diferencias de los demás. 

 

La temática planteada es muy interesante e enriquecedora, la cual me 

permitirá  obtener conocimientos valiosos, ofreciendo a los niños un 

excelente aporte educativo brindando alternativas que fortalezcan el 

desarrollo del lenguaje  oral. Además contribuir y deseando que mi trabajo 

de investigación sirva como guía a las educadoras, padres de familia y a la 

comunidad. 

El presente trabajo investigativo es factible de realizarlo y me ayudará a 

descubrir de mejor manera la realidad educativa y familiar, además cuento 

con el tiempo disponible, los recursos económicos necesarios, con la ayuda 

profesional de las educadoras, y con la participación de los padres de familia 

y  con suficiente respaldo bibliográfico y científico lo que garantiza la 

seriedad, el compromiso, honradez y sobre todo la responsabilidad para dar 
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conclusiones y alternativas para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas, con el objetivo de que logren expresarse correctamente, y 

lograr en ellos capacidades suficientes para aprender y poder crecer como 

personas seguras y sobre todo especiales de esta sociedad en la que 

vivimos. Además esta investigación me permitirá poder obtener el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  
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d.- OBJETIVOS: 

 

 GENERAL 

 

 Concienciar a las maestras y padres de familia sobre la importancia 

que tiene la Literatura Infantil para desarrollar el Lenguaje Oral de los 

niños y niñas de cuatro años de edad.  

 

 ESPECÍFICO 

 

 Determinar la incidencia de la Literatura Infantil incide en el desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños y niñas de cuatro años de edad  de la 

Unidad Educativa Santa Teresita” del cantón  Célica. Periodo  2011-

2012. 
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e. ESQUEMA MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

LA LITERATURA  INFANTIL 

 

 Concepto de Literatura Infantil 

 Proceso formativo de la Literatura Infantil 

 Realidad y  concreción de la Literatura Infantil 

 Instrumentalización de la Literatura Infantil 

 Literatura Infantil  y Escuela 

 Literatura Infantil y Cultura 

 El doble destinatario 

 La Literatura Infantil como asignatura 

 Formas de Literatura Infantil 

 Características de la Literatura Infantil  

 La oralidad en la literatura infantil 

 
 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

 Desarrollo del lenguaje oral 

 Definición 

 Dimensiones del lenguaje 

 La Competencia Lingüística 

 Funciones Del Lenguaje 

 Características del lenguaje oral 

 Periodos del desarrollo del lenguaje oral en los niños y en las niñas. 
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 Progresión del niño (a) en los distintos planos del lenguaje. 

 Áreas del proceso de adquisición lingüística 

 El aprendizaje del lenguaje oral en el aula 

 Organización del espacio del aula 

 El habla del maestro o la maestra 

 Algunos ejemplos de actividades 

 Participación de la familia  en el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños 
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CAPÍTULO I 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO DE LITERATURA INFANTIL 

6Existe una visión en alza de la literatura infantil que se caracteriza por su 

afán de globalización. Según esta concepción, bajo el nombre de literatura 

infantil deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la 

palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño. 

 

Esta definición, que hacemos nuestra, coincide sensiblemente con la de 

Marisa BORTOLUSSI, (1985, p. 16) que reconoce como literatura infantil "la 

obra estética destinada a un público infantil".7 

 

El intento de distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de 

información o de entretenimiento y la literatura infantil propiamente dicha 

parece evidente en la definición. Y el propósito de ensanchar las fronteras de 

la literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía 

y el teatro, también. 

 

Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, canciones de coro, 

adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos 

fundamentales -palabra con tratamiento artístico y niño como destinatario- 

                                                             
6 (CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica, pp. 108-112 y 124-137) 
7
 Marisa BORTOLUSSI, (1985, p. 16) 
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son literatura infantil. Y alcanzan también a serlo el tebeo, el disco, la 

televisión y el cine para niños, siempre que su contenido tenga carácter 

creativo y no se limite al didáctico o documental. 

 

Pero además, la invocación a la creatividad reclama también la calificación 

de literatura infantil para actividades tales como la dramatización o el juego 

con expresión verbal, o sea toda la literatura infantil creada por los niños, 

bien sean narraciones, poemas u obritas teatrales. La necesidad de 

concretar algunos aspectos sobre la oportunidad pedagógica, la validez y 

límites literarios de los productos resultantes de estas actividades no pece 

que puedan ser incluidas en el estudio de la literatura infantil marcado por 

exigencias. 

 

PROCESO FORMATIVO DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

El proceso creador de la literatura infantil, en cuanto a realidad 

independiente, se ha desarrollado de tres formas distintas. Esto nos permite 

hablar de tres tipos de literatura infantil: 

 

- La literatura ganada (otros la llaman recuperada empleando una mala 

traducción del francés derobó - robada - está claro que no puede ser 

recuperado lo que nunca perteneció al 158 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, 

Juan. En torno a la literatura infantil niño) que engloba todas aquellas 
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producciones que no nacieron para los niños, pero que, andando el tiempo, 

el niño se las apropió o ganó o se le destinaron, previa adaptación o no. 

 

Aquí cabe incluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la 

literatura infantil, muchos de los romances y canciones, una porción nada 

despreciable de la novelística juvenil, etc. Tal es el caso de los Cuentos, de 

Perrault, o las adaptaciones de Las mil y una noches. 

 

- La literatura creada para los niños, que es la que tiene ya como 

destinatarios específicos a los niños. Es la que en gran medida se ha 

producido, y sigue produciéndose, tanto bajo la forma de cuentos o novelas 

como de poemas y obras de teatro. Así podemos citar Las aventuras de 

Pinocho, de Collodi, La bruja Doña Paz, de Antonio Robles, Monigote 

pintado, de Joaquín González Estrada, o El hombre de las cien manos, de 

Luis Matilla. De una forma o de otra esta literatura infantil tiene en cuenta, 

según los cánones del momento, la condición del niño. Evidentemente en 

ella se reflejan muchas tendencias y concepciones de la literatura infantil que 

la hacen particularmente viva e interesante. 

 

- La literatura instrumentalizada. Bajo este nombre pretendemos señalar 

gran cantidad de libros que se produce ahora sobre todo para preescolar y 

Ciclo inicial de la E.G.B. 
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Debemos hablar más de libros que de literatura. Nos referimos a todos esos 

que aparecen en series en las que, tras escoger un protagonista común, lo 

hacen pasar por distintos escenarios y situaciones: la playa, el monte, el 

circo, el mercado, el zoo, el campo, la iglesia, el colegio, la plaza...O bien 

aquellos que se crean como extensión para ejercicios de gramática u otras 

asignaturas. Está claro que en todas estas producciones predomina la 

intención didáctica sobre la literaria. La creatividad es mínima, por no decir 

nula. Toman el esquema de la literatura y lo aplican a varios temas 

monográficos que convierten así en centros de interés. Tales el caso de los 

libros protagonizados por Teo, Tina-Ton, Iba! en los que los objetivos 

didácticos están por encima de los literarios. No son literatura, aunque lo 

parezcan. 

 

REALIDAD Y CONCRECIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Aunque a veces se haya puesto en duda la existencia de la literatura infantil, 

ésta se nos ofrece como un hecho indiscutible y en crecimiento, a juzgar por 

la infinidad de libros que se publican bajos sus auspicios. (DIEZ y CUBELLS, 

1973) Está además en un momento muy interesante desde el punto de vista 

de desarrollo, influencias de intereses, variedad de orientaciones y de 

aportaciones, que muy bien permite decir que se encuentra en una 

encrucijada. (CERVERA, 1984). Si a ello añadimos la aparición de estudios 

sobre la misma, insuficientes, pero en aumento, el momento parece positivo. 
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La transición hacia una literatura infantil específica y en busca de calidad 

nace de una serie de factores entre los que podemos distinguir: 

 

- Factores sociales: Aumento de la información y de la escolarización; 

crecimiento de la capacidad adquisitiva y organizadora de la sociedad; 

incremento de la atención al niño8 

En torno a la literatura infantil. Necesidad de satisfacer la capacidad de 

producción y distribución de las editoriales especializadas en textos 

escolares que, terminado el período de producción y venta de éstos, quedan 

libres gran parte del año. 

 

- Factores educativos: Mayor conciencia de su utilidad por parte de padres 

y educadores; mayor especialización, urgida por psicopedagogos y 

profesores universitarios; diferencias observadas entre la literatura infantil 

para niños de países muy desarrollados y bien escolarizados y los de los 

países en situación distinta de desarrollo; necesidad de difundir algunos 

valores superadores de fronteras, razas, culturas, etc. 

 

- Factores endógenos: De la propia literatura infantil: a medida en que 

avanza en su propio desarrollo, alcanza, y se le debe exigir, mayor 

perfección, adecuación, especialización y variedad, como fruto de una 

sociedad cada vez más culta preocupada por la educación del niño, y de una 

actividad cada vez más cultivada. 

                                                             
8
 ; 159 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, Juan 
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La literatura infantil, en consecuencia, no sólo es una realidad importante, 

sino en ebullición, lo que da lugar a multiplicidad de tendencias reflejadas en 

ella, tendencias que incluso generan tensiones. 

 

Todas estas circunstancias pueden chocar, por los menos aparentemente, 

con una realidad condicionante de la literatura infantil: la que dimana del niño 

y que podríamos llamar eterno infantil. Todos los niños empiezan siendo 

iguales. Pero lo cierto es que circunstancias particulares pronto los 

diferenciarán y, en consecuencia, la requerida adecuación educativa se 

busca de acuerdo con módulos complementarios de la edad y la psicología 

evolutiva que no pueden considerarse en abstracto. 

Como consecuencia de ello la literatura infantil se ve reclamada por dos tesis 

distintas y contrapuestas: 

-    la tesis liberal, 

- la tesis dirigista, cuyas influencias pueden analizarse, incluso 

históricamente y en ámbitos territoriales concretos. (CERVERA, 1984) 

Para la tesis liberal, partiendo de la condición de independencia de toda 

literatura, la literatura infantil no existe, con lo cual se abunda en la postura 

de quienes creen que no hay más que una literatura que, a lo más, puede 

dividirse en buena y mala. Por ello cualquier otra clasificación es falsa y 

extraña propósitos manipuladores,9) En esta única literatura el niño buscará 

y encontrará las producciones que le gusten y le convengan. 

                                                             
9 (SÁNCHEZ FERLOSIO, 1972 



66 
 

Nadie puede negar que una parte de la literatura infantil, tenga este origen. 

Sobre todo entre la literatura juvenil. Es la que llamamos literatura ganada 

por el niño, o sea aquella que no fue escrita para él, pero él se la ha 

apropiado. 

 

160 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, Juan. En torno a la literatura infantil. 

La tesis liberal, llevada a sus últimas consecuencias, niega no sólo la 

realidad de la literatura infantil, sino también la necesidad de una literatura 

especializada para niños. 

La tesis dirígista propugna una literatura específica para los niños. 

Las dificultades surgen del grado de dirigismo y de quien lo ejerza, pues 

lógicamente toda literatura dirigida puede ser manipulada. Si es un dirigismo 

simplemente técnico, como el que practican las editoriales en el mundo libre 

en busca de la adecuación de la literatura al niño, los riesgos son menores.  

Pero incluso en este caso nadie puede orillar totalmente las influencias 

comerciales, culturales, religiosas, ideológicas y políticas, que, manifiesta o 

solapadamente, pueden alcanzar altas cotas restrictivas de la libertad del 

autor. Prueba de ello es que existen países donde el dirigismo se ejerce bajo 

formas de censura, de orientaciones marcadas, de presiones incluso 

económicas, con fórmulas de modelación y adoctrinamiento de los niños, 

cosa que sucede especialmente en países sometidos a regímenes 

totalitarios.10  

 

                                                             
10 (HÜRLIMANN,1968) 
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INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

Al abogar por la presencia de la literatura infantil en la escuela, lo hacemos 

pensando primordialmente en la que hemos calificado como literatura 

ganada y creada. Sin rechazar plenamente la literatura instrumentalizada, le 

oponemos algunos reparos más por el riesgo de identificar sus objetivos con 

los de la auténtica literatura infantil que como procedimiento didáctico, 

aspecto en el que no es oportuno entrar aquí a fondo. 

 

La literatura infantil ha de ser, sobre todo, respuesta a las necesidades 

íntimas del niño. Y su acción se ejerce preferentemente por contacto, 

aprovechando su potencial lúdico, sin explicación y sin instrumentalización. 

En el caso de imponerse esta literatura infantil instrumentalizada nos 

veríamos abocados a una crisis de la literatura de creación para los niños, 

los autores quedarían desplazados por equipos técnicos de producción, 

abundarían más libros didácticos que los libros con respuesta (CERVERA, 

1984) y la literatura infantil quedaría ahogada por la industria.  

Lamentablemente algunos de estos síntomas no están ausentes del 

panorama de la producción actual de libros para niños. 

 

Desde el punto de vista de la respuesta a las necesidades del niño la 

literatura infantil ganada y creada llenan educativamente -no escolarmente- 

el tiempo de ocio, y su presencia en la escuela es beneficiosa. La expansión 

de la instrumentalizada, comportaría la invasión del tiempo de ocio por la 
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escuela. O sea, se iría en contra de la tendencia pedagógica actual que 

favorece la incursión de lo lúdico en la escuela y no al revés. 

 

Refiriéndose a estos libros instrumentalizados, Rosa M- CABO (1986) emite 

el siguiente juicio: "...hoy no existe niño que no haya leído un buen número 

de Teos, Nicos, Anas... y otros 161 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, Juan. En 

torno a la literatura infantil nombres igualmente exóticos...de álbumes 

carentes de imaginación, ramplones, y en su mayor parte horrorosamente 

ilustrados. Esta plaga cuenta además con el beneplácito de la mayoría de 

maestros, quienes creen que estos libros son didácticos. 

 

Por su parte la instrumentalización de la literatura infantil va más allá de la 

estricta aportación didáctica al desarrollo del lenguaje. Hay 

instrumentalización también en el uso de la literatura ganada y creada 

cuando su promoción entre los niños lleva a colocarla exclusivamente o en 

parte al servicio de objetivos distintos de los que le asignamos como propios, 

tales como las campañas de normalización lingüística en algunas partes o a 

comentarios de textos con el fin de afianzar otras asignaturas, cosa bastante 

en boga en el momento actual. 

 

Y, evidentemente, hay instrumentalización, cualquiera que sea su origen, 

cuando se sitúa al servicio de un credo político o religioso o de una causa 

sociopolítica. En cualquiera de estos casos la literatura infantil aparece 

condicionada por razones extraliterarias y persigue objetivos supra infantiles. 
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Juan Carlos MERLO, (1976),11 rechaza tajantemente que las obras 

calificadas como infantiles "deban servir para instruir, educar o moralizar. Ni 

tampoco que deban funcionar para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura. La literatura infantil, tal como la concebimos, no es literatura 

didáctica." Y al defender "la independencia de la literatura infantil dentro del 

ámbito de la literatura contemporánea", no duda en afirmar que ha nacido 

para "goce exclusivo de los niños lectores. Nunca para purificación de 

adultos escritores." 

 

LITERATURA INFANTIL Y ESCUELA 

 

En el momento actual, en España y en otros países, la escuela es la entidad 

más eficaz en la promoción de la literatura infantil, bien sea por el afán de 

crear hábitos lectores en los niños, bien por la contribución de autores 

profesores y editoriales vinculadas a la educación. Tal vez éste sea un 

estadio por el que hayan de pasar todos los países donde la literatura infantil 

está en período de desarrollo, pero el mantenimiento indefinido de esta 

situación coloca a la escuela en disposición de ejercer, directa o 

indirectamente -por sí misma o por las editoriales pedagógicas y los autores 

profesores- si no el control sobre la literatura infantil, sí, por lo menos, la 

influencia de una de las corrientes determinantes de ella. Ignorar esta 

circunstancia sería miopía imperdonable. Esto arrastra consigo dos 

circunstancias destacables: 

                                                             
11 Juan Carlos MERLO, (1976), 
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a) Los riesgos de instrumentalización -ahora en favor de la didáctica- son 

evidentes. Y éstos apuntan ya desde el momento en que se habla de 

didáctica de la literatura infantil, se acrecientan a partir de los libros 

catalogados como instrumentalizados, y aumentan por medio de fórmulas 

como las utilizadas por determinadas editoriales -cuestionarios añadidos, 

ejercicios sugeridos- que crean libros de lectura como aplicación de los libros 

de texto, o planifican actividades relacionadas con distintas disciplinas sobre 

libros de literatura creada de manera uniforme y masiva. 162 CAUCE. Núm. 

12. CERVERA, Juan.  

 

En torno a la literatura infantil. A esta instrumentalización didáctica se le 

perdonan indulgentemente todos los riesgos e intromisiones, todas las 

manipulaciones y todas las exageraciones con la excusa de crear lectores. 

Dado que el fin es noble -promoción de la lectura- se justifican los medios, 

sin reparar en su oportunidad u ortodoxia educativa. El riesgo principal 

radica en el apoyo dado a una nueva forma de dirigismo en el que las 

iniciativas que le corresponden a la sociedad, como creadora de cultura, se 

le transfieren a la escuela, gestora de gran parte de la educación. 

 

Si señalamos que uno de los objetivos del estudio de la literatura infantil por 

parte de los educadores ha de ser contribuir al estudio, desarrollo, fomento y 

modernización de la literatura infantil, habida cuenta de sus posibilidades 

educativas y culturales, indudablemente se estimula a la crítica de la 

literatura infantil. Igual que cuando se propone proporcionar al educador los 
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conocimientos suficientes para que pueda programar los contactos del niño 

con la literatura infantil. Ciertamente, crítica y conocimiento, han de contribuir 

a exigir a los autores mayor calidad y mayor grado de respuesta a las 

necesidades del niño. Pretender crear normas a las que deban someterse 

los autores sería recortar sus condiciones de libertad y de creación, y la 

literatura dejaría de ser arte. 

 

b) La apertura de la escuela a la literatura infantil, por otra parte, no es 

más que un portillo para otras comienzos. En este caso se empieza por la 

conexión con un mundo muy cercano como es el de las editoriales 

dedicadas a la enseñanza, pero también abre sus puertas la escuela -

contactos con profesores e incluso con alumnos- al círculo cada vez más 

amplio de escritores para niños. Es la aproximación necesaria para resolver 

un problema permanente: la adecuación entre las exigencias educativas y la 

libertad de expresión y creatividad. A menudo el educador se queja de que el 

autor deseduca al niño lector; y el escritor piensa, a su vez, que el educador 

no sabe educar. La actual coyuntura de desarrollo de la literatura infantil está 

propiciando el encuentro y diálogo necesarios del que ambas partes se 

beneficiarán. La literatura infantil y los niños, también. 

 

Es el camino acertado para subsanar el reproche de Peter SLADE, para 

quien, "lo primero que hacen los teatros para niños promovidos por 

profesionales es lanzarse sin más a actuar y sólo después se preocupan por 

averiguar las necesidades infantiles." (Expresión dramática infantil, p. 359) 
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Para Graciela PERRICONI (1983) en toda obra de literatura para niños el 

adulto "recrea una experiencia infantil". (El libro infantil. Cuatro propuestas 

críticas, p.10) Es evidente que si el adulto se fía exclusivamente de su 

memoria, puede recrear "experiencias" falsas, por el riesgo de idealización 

con que todos recordamos algunas vivencias de nuestra infancia, o 

"experiencias" inauténticas, que nada tienen que ver con el niño al que 

destinamos nuestra literatura. La necesidad de adecuación, fidelidad y 

servicio al niño sólo es posible resolverlas gracias a intuiciones 

extraordinarias o al estudio pormenorizado. En este estudio, la aportación 

crítica de los educadores es decisiva. Al creador le corresponde hacerla 

compatible con los 163 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, Juan. En torno a la 

literatura infantil. Criterios estéticos a los que debe fidelidad. Conseguirlo 

supone facilitar el encuentro natural del niño con las creaciones artificiales 

de la literatura. La coherencia y verosimilitud en la mente del niño no 

coinciden siempre con las nuestras. 

 

LITERATURA INFANTIL Y CULTURA 

 

La relación de la literatura infantil con la cultura exige otras precisiones. 

Hasta el presente a la literatura infantil difícilmente se le reconoce el carácter 

de literatura; mucho menos el de aportación a la cultura. No puede negarse 

que este menosprecio está justificado, sobre todo por algunas producciones, 

tanto del pasado como del momento actual. 
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Aquí mismo hemos denunciado el abuso actual de los libros, que no es 

literatura, están instrumentalizados. Y lo mismo sucede con todos los 

géneros literarios. Pero que en materia de literatura infantil el panorama está 

cambiando es algo indiscutible, y prueba patente de ello puede ser el que 

grandes autores no tienen a menos publicar libros de literatura infantil. 

 

Sin duda queda todavía trecho por andar hasta conseguir disipar todas las 

nubes que se ciernen sobre la literatura infantil en este sentido. Y los 

caminos para alcanzar esta meta son varios. Entre ellos el acercamiento 

entre docentes y autores y la captación de autores consagrados para la 

literatura infantil. El resultado de las producciones de estos autores es 

diverso, lógicamente. De ello puede darse cuenta quien las mire con espíritu 

crítico.  

De todas formas esto acredita que la literatura infantil es la respuesta a las 

necesidades del niño. Este es su espacio en el panorama cultural. 

Román L. TAMES (1985) 12lo expresa así referido a los cuentos de hadas, 

pero con fácil extensión a toda la literatura infantil: "Cuentos de hadas donde 

bajo la apariencia de relatos ingenuos, fácilmente captados en un primer 

relato oral, luego escrito, se proporcionen al niño soluciones a sus problemas 

urgentes. No con la abstracción y decálogos elaborados del mundo adulto, 

sino por la identificación emocional que el niño en sus diferentes etapas lleva 

a cabo con los modelos de conducta de héroes y antagonistas de estos 

relatos elementales." 

                                                             
12 Román L. TAMES (1985) 
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Y lo confirma con un ejemplo más cercano: "De un cuento de Michael Ende, 

que ha tenido enorme éxito, el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung dice 

que sus compradores deberían buscarse sobre todo en la generación de 

quienes se criaron sin cuentos ni leyendas y, posiblemente, creían además 

que no los necesitaban." (pp. 40-41) 164 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, 

Juan. En torno a la literatura infantil. 

 

Si las aportaciones de estos autores consagrados están en la línea de la 

adecuación al niño, bien venidos sean a la literatura infantil. Siempre la 

literatura ha sido campo abierto para todos. Pero si lo que se busca al 

recurrir a ellos, al igual que a otros famosos, como pueden ser artistas o 

directores de cine y televisión, es el reclamo publicitario de sus nombres y no 

el acierto de sus creaciones para los niños, habrá que rechazar el 

procedimiento por oportunista y por contribuir a la confusión y desorientación 

de padres y educadores en un terreno que tan necesitado está de la crítica 

independiente y de la formación aleccionadora. 

 

EL DOBLE DESTINATARIO 

Consideración aparte requieren las obras que, como Platero y yo o El 

pequeño príncipe, se admite que gozan de la aceptación de niños y de 

adultos, sin que pueda defenderse plenamente su identidad infantil. 

Sería injusto regatearles méritos, como sería torpe ignorar que los niños y 

adultos realizan sobre ellas distintas lecturas, de cuya oportunidad cabe 
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esperar que algún día experimentados psicopedagogos nos aporten algo 

más que los tópicos que habitualmente manejamos sobre el particular. 

 

Parece evidente que la duplicidad de destinatario no es el camino ideal para 

crear una literatura específicamente infantil. Michael Ende cree que no hay 

temas infantiles y temas adultos, sino "distintas maneras de contar" (citado 

por TAMES), lo cual, de por sí, ya indica un paso hacia la especialización... 

Jacinto Benavente, en su temprano intento de crear un Teatro de los Niños, 

en 1909, pretendió que las obras presentadas en él gustaran a los niños 

espectadores y a sus padres, obligados acompañantes. De este intento 

quedan para la historia y el análisis, entre otras, dos obras dignas de 

respeto: El príncipe que todo lo aprendió en los libros, del propio Benavente, 

y La cabeza del dragón, de Vall-lnclán 

. 

La problemática del espectáculo teatral no es la misma que la de la lectura 

individual de relatos, ciertamente. Esto dificulta sacar conclusiones del 

fracasado intento de Benavente. 

 

Para Benavente la viabilidad de su experiencia se basaba en que "el divertir 

a los menores ha sido siempre pretexto para divertirse los mayores. No hay 

idea de lo que puede divertirse una madre porque sus hijos se diviertan, y 

unos grandullones por divertir a los pequeños." (Obras completas, tomo XI, 

p, 522. Aguilar. Madrid, 1969) 
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Lo cierto es que actualmente son muchos los adultos, especialmente 

educadores y otras personas interesadas por la literatura infantil, que leen 

con fruición libros publicados para niños. Esto no significa que estas obras 

tengan doble destinatario, sino que la calidad de la literatura infantil ha 

subido. También puede ser tributo de homenaje de quienes hubieran 

deseado tener los mismos libros en su infancia y no los tuvieron. 13 

 

LA LITERATURA INFANTIL COMO ASIGNATURA 

 

El deseo de fomentar los estudios de literatura infantil en las Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado se viene sintiendo desde hace 

bastante tiempo y de hecho, en muchas ha entrado con fuerza. 

 

Primero fue la presencia de algún tema en los programas de Didáctica de la 

lengua y literatura españolas; luego algunos cursillos organizados por los 

ICE y los movimientos de renovación pedagógica, en los que se empezó por 

cursillos de expresión corporal que malamente se confundían con 

dramatización, luego cursillos de teatro y de expresión en general de forma a 

veces harto inconcreta. A continuación en algunas Escuelas Universitarias, 

estatales y también privadas, se crearon asignaturas como la dramatización, 

la literatura infantil, cuentos para la E.G.B., con denominaciones fluctuantes 

y siempre bajo la forma de asignaturas optativas. 

                                                             
13

 165 CAUCE. Núm. 12. CERVERA, Juan. En torno a la literatura infantil. 
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Mientras tanto artículos en revistas y algunos libros empujaron hacia la 

creación de la asignatura en Escuelas Universitarias que nunca la habían 

tenido, algunas como asignatura fija para la sección de Preescolar o la de 

Gramática; otras la afianzaron como optativa de duración anual. 

 

Estas iniciativas parecen haber recibido respaldo oficial a partir de las 

pruebas de Idoneidad. Varios profesores de Escuela Universitaria escogen la 

literatura infantil como perfil de su Memoria y a ella le dedican el proyecto 

educativo. Esto consolida la asignatura y anima a crearla en más centros. 

El interés por la materia crece desde el momento en que en las oposiciones 

de E.G.B. figuran varios temas de literatura infantil en los programas. Todo lo 

cual favorece para que aparezcan algunos libros más sobre el particular. 

 

La aspiración compartida por algunos anteriormente de crear cátedras de 

Literatura infantil en las Escuelas Universitarias parece diluirse a partir de la 

posibilidad de optar a cátedra de Didáctica de la lengua y literatura con el 

perfil específico de Literatura infantil, solución que permite la anhelada 

especialización personal y la dedicación docente específica enmarcada en el 

ámbito de la Didáctica de la lengua y literatura. La fórmula, sin duda, acredita 

flexibilidad y evita la fragmentación departamental excesiva. A su vez esta 

posición departamental contribuye a la mayor difusión de la literatura infantil 

por contacto y penetración natural en otras asignaturas del departamento, 

como son las de Lenguaje del Preescolar, Lenguaje de la Educación 

Especial y en los distintos idiomas. 
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Actualmente los anhelos de los interesados en la expansión de la literatura 

infantil se centran en la reforma de los planes de estudio y apuntan a la 

creación de la asignatura obligatoria para todas las especialidades, 

independiente de las asignaturas de Lengua española. Es decir, se aspira a 

que se convierta en asignatura troncal, como parece lógico.166 CAUCE. 

Núm. 12. CERVERA, Juan. En torno a la literatura infantil. 

 

La inclusión de la dramatización en la Literatura infantil se reclama en virtud 

de la capacidad expresiva que encierra la dramatización y en sus 

virtualidades para el desarrollo de la lengua. El que actualmente en el Área 

de educación artística, musical y corporal pueda caber una hipotética.  

 

Expresión corporal — ¿fundida con la Educación física, quizá? — que se 

presenta con base poco definida, en modo alguno ha de impedir la presencia 

definitiva y plena de la dramatización — que es algo más que la expresión 

corporal — en el  Área de didáctica de la lengua y literatura, como se viene 

haciendo en bastantes Escuelas Universitarias con toda propiedad. Por otra 

parte la dramatización es el paso previo y obligado para la iniciación en el 

teatro. La concepción globalizadora de la literatura infantil, que defendemos, 

apoya netamente la dramatización como una de las actividades creativas y 

expresivas de más valor dentro de la literatura infantil. 

 

Por otra parte, limitar la literatura infantil a la sección de Preescolar, como se 

ha pretendido en algún momento, es desconocer lo que es la literatura 
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infantil y su trascendencia en la educación a lo largo de toda la E.B. o de la 

futura Primaria. Es más, en el caso de imponerse la proyectada reformada 

que consagraría, al parecer, el comienzo de la Secundaria a los 12 años, es 

de desear que se prevea para los futuros profesores de esta sección los 

conocimientos suficientes de literatura juvenil, que es la que por lógica les 

corresponde a estos alumnos. 

 

En cualquiera de los casos la expansión de la literatura infantil y juvenil está 

llamada a experimentar fuerte crecimiento. 

 

Es de esperar que se descubra dentro de algún tiempo que mantener en las 

Escuelas Universitarias una asignatura que englobe la literatura infantil y la 

dramatización da lugar a un programa excesivamente extenso, si se quiere 

trabajar con el mínimo de profundidad que exige el nivel universitario. 

 

Durante algunos años es posible que así se mantenga. Incluso puede 

resultar recomendable para que el profesorado de las Escuelas 

Universitarias se familiarice con la literatura infantil y con la dramatización 

como parcelas obligadas de su formación. Pero más adelante habrá que 

pensar en su separación para constituir dos asignaturas dentro del mismo 

departamento. El proceso de segregación, inicialmente, puede ser mantener 

la literatura infantil como troncal y la dramatización como optativa.De todas 

formas, en cualquier caso, ambas han de mantener su carácter literario y su 

vinculación lingüística. 
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Queda claro que cuando se habla de estudio de la literatura infantil, se 

apunta al profesorado y no a los niños alumnos. Estos han de entrar en 

contacto con la literatura infantil por la vía de la lectura o el juego. Que es 

tanto como decir del placer y no del estudio. 

Por eso ponemos serios reparos a la conexión del término didáctica con el 

de literatura infantil. 

 

GÉNEROS LITERARIOS 

 

Los géneros literarios son técnicas expositivas singulares, ligadas a ciertas 

leyes de forma y contenido de carácter histórico o no, a las que se someten 

las obras literarias.14 La primera clasificación de los géneros literarios 

pertenece a Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. El 

primero ha extendido su significado, al incluir la novela, a la noción más 

amplia de narrativa. Pero el género se va conformando históricamente. Por 

tanto, resulta muchas veces difícil fijar rígidamente los límites entre lo 

propiamente narrativo o épico-narrativo, lo lírico o poético y lo dramático o 

teatral. Dentro de cada género surgen sub-géneros o géneros menores, 

algunos de ellos sólo válidos en ciertos momentos históricos.  

 

Género Narrativo 

La obra narrativa es aquella en la que un narrador, a través de un discurso 

oral o escrito, relata una historia, destinada a oyentes (como en la epopeya 
                                                             
14  Nidia Mariana Giménez Cobiella La Plata, Argentina. 2000 
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griega o en los cantares de gesta medievales) o lectores (como en la novela 

moderna).  

 Sub-géneros narrativos 

a) El cuento: Narración de una acción ficticia, de carácter sencillo y 

breve extensión, de muy variadas tendencias a través de una rica 

tradición literaria y popular. En general, el desarrollo narrativo del 

cuento es rectilíneo, presenta pocos personajes y el proceso del 

relato privilegia el desenlace.  

b) La novela: Obra en que se narra una acción fingida o en parte, y 

cuyo fin es causar placer estético a los lectores por medio de la 

descripción o pintura de sucesos o eventos interesantes, de 

caracteres, de pasiones y de costumbres. Salvo excepciones, la 

novela propiamente dicha usa la prosa y a diferencia del cuento, 

nunca es muy breve. La acción es necesaria en esta obra, pero lo 

fundamental son los personajes y el mundo ficticio en que ellos viven.  

c) La novela corta (o "nouvelle"): La novela corta se define 

fundamentalmente como la representación de un acontecimiento, sin 

la amplitud de la novela normal en el  tratamiento de los personajes 

y de la trama. La acción, el tiempo y el espacio, aparecen de una 

forma condensada, y presenta un ritmo acelerado en el desarrollo de 

su trama. Las largas digresiones y descripciones propias de la novela 

desaparecen en la novela corta, así como los exhaustivos  análisis 

psicológicos de los personajes.  
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 Otros sub-géneros:   

a) Los que por su contenido o por su origen, se relacionan con lo 

histórico o con lo heroico: la epopeya (narración poética de una 

acción memorable para un pueblo entero, o para la especie 

humana), el cantar de gesta (manifestación literaria de las 

leyendas heroicas de un pueblo, compuestas fundamentalmente 

para ser escuchadas más que leídas, consideradas también épico-

líricas), la leyenda (manifestación literaria de una tradición oral, 

apoyada a veces en hechos históricos ciertos), la balada (sucesos 

tradicionales, leyendas, etc., contados con sencillez y emoción) y 

el romance (composición épico-lírica de origen anónimo-popular, 

con temas procedentes de los cantares de gesta, o que expresa 

sentimientos de índole lírica).  

b) Los que por su intención se relacionan con lo didáctico: el  

apólogo (narración breve perteneciente al ámbito de la literatura 

gnómica -es decir, sentenciosa y de carácter didáctico-moral- en la 

que los personajes son a menudo seres irracionales), la fábula 

(narración breve, cuyas figuras ¬animales- representan 

condiciones humanas, presentando vicios y virtudes que entregan 

una enseñanza con censuras de carácter moral), la parábola (se 

propone dar, mediante el relato de algún hecho, una lección moral, 

pero a diferencia de la fábula, no recurre a la personificación de 

animales, ni utiliza su estilo generalmente festivo). 

Género dramático:  
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Obra dramática es aquella destinada a ser representada ante espectadores, 

y que consiste en una acción dialogada representada por personajes 

(actores) en un espacio (escenografía). Como palabra técnica de la 

literatura, el concepto de "drama" (del griego drao, obrar, actuar) agrupa 

todas las manifestaciones de obras teatrales, y no debe limitarse a aquellas 

obras cuyo desenlace es de carácter catastrófico.  

 

El drama está destinado a la representación ante un público; no puede tener 

una extensión desmesurada; debe servirse de un vocabulario inteligible; el 

autor, debe considerar los efectos escénicos que armonizan diálogo y 

movimiento; debe poner en tensión el ánimo del público, y debe 

representarse de una sola vez.  

 

Sub-géneros dramáticos:  

a) La tragedia: es la imitación de una acción elevada y completa, de cierta 

magnitud, en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes, 

efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que 

suscitando compasión y temor lleva a cabo la limpieza de tales emociones. 

La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los 

personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los 

personajes entre sí o de la toma de conciencia del origen del mal.  

 

b) La comedia: Es la imitación de las personas más vulgares; pero no 

vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino de 
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aquella única especie que supone lo ridículo. Describe, intelectualmente 

deformados, los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. Los 

personajes son de condición inferior, el desenlace es feliz y optimista, su 

finalidad es provocar la risa del espectador.  

 

c) La comedia española barroca: Se designa así a una obra de teatro, que 

no tendrá que tener obligatoriamente carácter  cómico. Este género se 

produce en España en los siglos XVI y XVII, y es una obra dramática en tres 

jornadas. Principales características: Eliminación de las unidades de lugar, 

tiempo y espacio clásicos, la acomodación de la estrofa al asunto tratado, la 

mezcla de lo cómico y lo trágico y la búsqueda de los temas de la tradición 

española. Sus finalidades son: imitar acciones humanas, pintar las 

costumbres, dar gusto al público.  

 

c) La farsa: Obra teatral cómica que se escribe y se representa con el 

único fin de hacer reír al público, mediante la muestra de situaciones y 

personajes ridículos. Es un tipo de obras en las que la realidad se deforma 

estilizándola, haciéndola grotesca o carnavalizándola.  

 

 e) Sainete: Pieza breve, generalmente de índole cómica, con personajes 

que casi siempre representan tipos populares. Por lo común, relatan la vida 

de vecindad.   

 

Otros sub-géneros:  
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a) Obras de breve extensión y carácter cómico: el paso (episodios 

cómicos puestos entre situaciones dramáticas para alargar la acción), el 

entremés (pasaje en tono preferentemente cómico, que aparece al principio, 

en medio, o al final de una obra de carácter serio, sin conexión  argumental 

necesaria con ella). 

 

b) Obras  de contenido religioso, históricamente situados en la Edad 

Media y hasta el siglo XVII: el misterio (representación dramática donde se 

escenificaban los cuadros del Nacimiento, Vida; pasión y Muerte de 

Jesucristo), el milagro (obra que relata la vida de la Virgen, de santos, de 

héroes de caballería, para ilustrar los principios cristianos), la moralidad 

(obra de intención didáctica y moralizante, con alegorías del vicio y de la 

virtud, y un combate incesante entre el bien y el mal), el auto- sacramental 

(obras con personajes alegóricos, que centraban sus argumentos en el 

dogma de la Sagrada Eucaristía).  

 

c) Los que además de la comedia española barroca: se marginan de 

la rigurosa separación entre lo trágico y lo cómico: la tragicomedia (obra 

dramática en que se combinan el elemento trágico y el factor cómico, y que 

presenta personajes populares y aristocráticos, acción que no culmina en 

catástrofe y estilo que experimenta altibajos), el "drama' burgués y 

romántico (género literario realista, intermedio entre la tragedia y la 

comedia, de carácter burgués y centrado en los problemas del hombre 

contemporáneo -familia, profesión, relaciones sociales-), el grotesco 



86 
 

(presenta una exageración premeditada, una reconstrucción desfigurada de 

la naturaleza, una unión de objetos imposible en un principio; se fusiona lo 

trágico con lo cómico, tratando personajes y situaciones trágicas, desde una 

óptica humorística). 

 

d) Género lírico: Forma poética que expresa los sentimientos, 

imaginaciones y pensamientos del autor; es la manifestación de su mundo 

interno y por tanto, el género poético más subjetivo y personal. El poeta se 

inspira frecuentemente en la emoción que han provocado en su alma objetos 

y hechos externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos.  

 

 Sub-géneros líricos:  

a. Oda e Himno: Se vincula a la Oda con los sentimientos de 

admiración y entusiasmo. Suele tener un carácter solemne y un lenguaje de 

gran admiración. La palabra Himno se aplica a los cantos litúrgicos de la 

Iglesia y a las canciones con música que tienen un sentido nacional, político 

o de ideología.  

  

b) La poesía bucólica: Canta la serenidad y la belleza del campo y la vida 

de pastores, más ideales que reales.  

  

e) Elegía, Endecha, Lamento y Epitafio: La elegía es una composición 

que denota lamentación por diversas causas. Las hay amorosas, religiosas, 
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patrióticas, y fundamentalmente funerales. La endecha revela sentimientos 

tristes. Cuando se refiere a la muerte, es grande su proximidad a la elegía.  

El lamento es una composición poética que expresa dolor, arrepentimiento o 

preocupación por una persona. Su principal característica -que la aproxima a 

lo triste- es el sentimiento de haber perdido algo a nivel emocional.  

 

El epitafio es un poema breve que se supone colocado sobre la tumba de 

una persona. Es un ruego al pasajero para una meditación sobre la persona 

sepultada, o bien un recuerdo de las calidades de la persona sepultada.  

  

d) Canción y Madrigal. El Epitalamio: Estos subgéneros tienen en 

común la expresión del sentimiento amoroso, triste o alegre, expresados en 

forma de canto, con música. El epitalamio es un poema destinado a cantarse 

en una boda, reflejando la alegría que reina en esa fiesta.  

 

 La Sátira y el Epigrama: La sátira ridiculiza vicios o defectos ajenos. A 

veces tiene un mero carácter juguetón y burlesco; otras adquiere un sentido 

más grave y educador. 

 

El epigrama es una composición poética breve que expresa un solo 

pensamiento principal, por lo común, festivo o satírico.  

  

f) Copla y Letrilla. Pastorela y Serrana: Se agrupan por su común 

origen popular. 
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La copla es cualquier composición poética breve que, aislada o en serie, 

sirve de letra en una canción popular. 

 

La pastorela es una composición poética de origen trovadoresco y 

provenzal, en la que el poeta describe el encuentro del caballero con una 

pastora, a la que requiere de amores. 

 

La serrana es un cantar lírico cuyo asunto era el encuentro de un caminante 

con una moza bravía que le ayudaba a encontrar el camino en la sierra.  

 

g) La Epístola: Composición en la que el autor se dirige a un receptor 

bien determinado, real o fingido, que se considera ausente, por ejemplo, 

para referir circunstancias personales a un amigo ausente.  

 

h) Jitanjáfora: Texto lírico cuyo sentido reposa en el significante (plano de la 

expresión), constituido desde valores puramente sonoros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Son características que definen a la literatura infantil:  

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

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

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

d.  El humor; fino, inteligente, ocurrente. 
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e.  La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Se hacen presentes y se muestran tangibles entonces en la literatura infantil 

los siguientes ejes y paradigmas:  

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

b. El niño interior. 

c. El niño real y concreto que existe socialmente.  

 

LA ORALIDAD EN LA LITERATURA INFANTIL  

 

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

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

titulado Orbis Pictus aparecido el año 1658. Sin embargo, todas las viejas 

culturas, e incluso las antiquísimas tejieron mitos, leyendas, fábulas, arrullos, 
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rimas verbales, apólogos, que hacen la mejor vertiente de la literatura 

infantil. 15 

 

Todos aquellos géneros eran trasmitidos de generación en generación 

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

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

resultados que se pueden alcanzar a través de la escritura.  

 

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

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

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

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

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

narrador que se hace personal y confidente. Incluso contenida ya en el 

formato libro ha de dialogar con el contertulio de la lectura como dialogan los 

personajes que en él habitan y en sus páginas moran y viven.  

                                                             
15 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/guias/Opciones/literaturauniversal.htm 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

16El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la 

voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

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

capacidad de comunicarse verbal y Iingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las 

informaciones sobre la organización formal de los enunciados y las 

palabras que lo componen. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

                                                             
16 Licda. Natalia Calderón Astorga. M.Sc. 



92 
 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística. 

 

Puyuelo, M. (1998),17 define el lenguaje como una conducta comunicativa, 

una característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al 

hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en 

regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es 

posible llegar sin el lenguaje. 

 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la 

tarea de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta 

manera que diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia 

como un instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para 

establecer comunicación con sus semejantes. 

 

DEFINICIÓN  

El lenguaje es una función compleja que permite expresar y percibir 

estados afectivos, conceptos, ideas... por medio de signos acústicos o 

gráficos. La función del lenguaje supone: 

                                                             
17 Puyuelo, M. (1998), 
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 Un sistema de reglas: pues la lengua es la que especifica la manera 

de utilizar el material verbal para significar (simbolizar) la realidad 

exterior o imaginaria. 

 La materialización de este sistema de reglas en comportamientos 

concretos de palabra y escritura. 

 

El lenguaje es el rasgo más característico de la especie humana y es 

distintivo con respecto a otras especies. Todas las especies animales 

poseen conductas para comunicarse, pero en ninguna de ellas podemos 

encontrar algo semejante al lenguaje. Por lenguaje hay que entender 

“aquella función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, 

conceptos, ideas, por medio de signos acústicos o gráficos”  

El lenguaje es un sistema de signos o símbolos que se usan para la 

comunicación en una codificación determinada, para la representación de 

objetos, personas, acontecimientos, pensamientos... esta representación 

supone procesos materiales de naturaleza física y fisiológica (motora y 

acústica-perceptiva), cognitiva, emocional y social. 

 

El desarrollo del sistema lingüístico es imprescindible para el desarrollo 

social e intelectual y viceversa. Por tanto, evaluar el desarrollo del lenguaje 

es evaluar el desarrollo de un sistema de comunicación interactivo que sirve 
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para establecer contacto con el mundo circundante, establecer relaciones 

para aprender y poder pensar (Del Barrio, 1997).18 

 

Las funciones del lenguaje son la comunicación y la representación. 

El lenguaje potencia el desarrollo cognitivo, y viceversa. 

El lenguaje se adquiere en y por el medio social; el medio social, a su vez, 

condiciona el tipo de lenguaje. 

 

El lenguaje se ve afectado por carencias afectivas. 

¿Qué supone la adquisición del lenguaje? 

Supone un gran cambio, pues se amplían las posibilidades comunicativas 

consigo mismo y con los demás. El lenguaje es un instrumento de 

conocimiento y transformación de la realidad. 

 

Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan una capacidad de 

uso del lenguaje, sino porque tienen necesidad de conseguir la realización 

de cosas que su uso les confiere. Los padres los ayudan con un espíritu 

semejante: los quieren ayudar a convertirse en seres humanos civilizados, 

no sólo en hablantes del lenguaje. (Bruner, 1986). 

 

DIMENSIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje presenta tres dimensiones fundamentales (Pérez Pereira, 1981), 

la del contenido, la de la forma y la del uso. 

                                                             
18 (Del Barrio, 1997). 
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 Contenido: Es su significado o semántica; la representación 

lingüística de lo que una persona conoce acerca del mundo. Es el 

aspecto del lenguaje que más directamente se relaciona con el 

desarrollo cognitivo del niño. 

 

 Forma: la forma del lenguaje puede describirse en término de las 

unidades de sonidos, lo que hace la fonología; de las unidades 

mínimas dotadas de significación, aspecto estudiado por la 

morfología; y de la forma en que las unidades con significación se 

combinan unas con otras para formar oraciones, lo que constituye el 

objeto de la sintaxis. Este aspecto de la competencia lingüística 

incumbe sobre todo al desarrollo gramatical y fonológico. 

 

 Uso: El uso del lenguaje presenta dos aspectos fundamentales. El 

primero son los fines o funciones del lenguaje: los motivos por los que 

la gente habla. El segundo es la influencia del contexto, que afecta a 

la manera como los individuos comprenden el lenguaje y escogen 

formas lingüísticas diferentes para alcanzar sus fines. Este aspecto se 

relaciona con el desarrollo comunicacional y social cognitivo y 

constituye el objeto de la pragmática. 

 

LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

La competencia lingüística puede ser definida como una integración de 

contenido, forma y uso, lo que implica la capacidad de expresar y 
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comprender contenidos en formas lingüísticas adecuadas al contexto y para 

el logro de ciertas intenciones. Con el desarrollo de la competencia 

lingüística del niño, éste va siendo capaz de expresar más contenidos, y de 

hacerlo de una manera más adecuada al contexto, empleando para ello un 

repertorio de formas lingüísticas cada vez mayor. Esto lo capacita para 

expresar un mismo contenido con formas variadas y diferencialmente 

apropiadas al contexto. 

 

Podemos destacar el gran cambio que supone la conquista del lenguaje 

verbal por parte del niño. Sus posibilidades comunicativas se amplían, hasta 

el punto de que cambia su modo de relacionarse con el mundo externo y 

también con su mundo interior. La adquisición del lenguaje comporta la 

incorporación de uno de los instrumentos culturales más apreciados. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

19Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 

pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 

oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 

comunicativo. 

 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 

de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 

                                                             
19 Martínez, E. (1998). Lingüística, teoría y aplicaciones 
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Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 

realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 

1.     Función Emotiva o Expresiva  

2.     Función Conativa o Apelativa  

3.     Función Referencial 

4.     Función Metalingüística 

5.     Función Fática 

6.     Función Poética 

Emisor (función 

emotiva) 

Situación (situación funcional) 

Receptor (función conativa) 

Contexto (función referencial) 

Mensaje (función poética) 

Código (función metalingüística)  

Contacto o Canal (función fática)  

 

1. Función emotiva o expresiva: El mensaje que emite el emisor hace 

referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los 

demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a 

interjecciones y a las oraciones exclamativas.  

Ejemplos: 

- ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 

- ¡Qué gusto de verte! 
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- ¡Qué rico el postre! 

 

2. Función conativa o apelativa: El nombre conativa deriva del latín 

"conatus" que significa inicio. En ella el receptor predomina sobre los otros 

factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la 

persona del tú, de quien se espera la realización de un acto o una respuesta. 

Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función 

conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e 

interrogativas. 

Ejemplos: 

-  Pedro, haga el favor de traer más café 

-  ¿Trajiste la carta? 

-  Andrés, cierra la ventana, por favor  

 

3. Función referencial: El acto de comunicación está centrado en el 

contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se 

utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o 

negativas. 

Ejemplos:  

-  El hombre es animal racional 

-  La fórmula del Ozono es O3 

-  No hace frío 

-  Las clases se suspenden hasta la tercera hora 
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4. Función metalingüística: Se centra en el código mismo de la lengua. Es 

el código el factor predominante. 

Ejemplos:  

-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa 

la palabra “canalla”? 

-  Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué operación 

quirúrgica te refieres? 

5. Función fática: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la 

comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, 

¡Hola!, ¿Cómo estás?, ¿Que ´hubo?, etc.), Fórmulas de Despedida (Adiós, 

Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan 

para Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón....., Espere un 

momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc.). 

6. Función poética: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la 

forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están 

la rima, la aliteración, etc. 

Ejemplos: 

-  “Bien vestido, bien recibido” 

- 

  “Casa Zabala, la que al vender, regala”  
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL LENGUAJE ORAL 

 

Explicaremos algunas de las características y funciones que presenta la 

lengua oral: 

 

Construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla. Es la 

lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático del 

diálogo. Tiene el uso ilimitado de la gramática (repeticiones, etc.). 

 

Es efímera, es decir, que no es duradera. Se caracteriza por ser rápida, 

directa y espontánea. Se puede ajustar y justificar. 

 

Se caracteriza por la utilización de elementos paralingüísticos (gestos, 

ademanes, etc.). 

 

La lengua oral es utilizada en diversas situaciones comunicativas. Dentro de 

éstas entran en juego tres elementos fundamentales para que se lleve a 

cabo: 

 Emisor: Es aquel sujeto que emite, persona que anuncia el mensaje 

en un acto de comunicación. 

 Mensaje: Conjunto de señales, símbolos o signos que son objeto de 

comunicación. Contenido de la comunicación. 

 Destinatarios: Sujetos que reciben el mensaje.  

 



101 
 

Estos componentes estarán determinados según el propósito (que 

determinará como se plantea) y del contexto (que afectará a la situación 

comunicativa). 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y EN LAS 

NIÑAS 

 

El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se 

desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado al desarrollo del 

lenguaje en el niño (a) “desarrollo de la competencia comunicativa”. Este 

proceso comienza ya desde las primeras semanas de un bebé recién 

nacido, al mirar rostros, sonrisas y otros gestos y al escuchar las 

interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto. 

 

Estas verbalizaciones son de extrema importancia para crear un desarrollo 

posterior. Durante el proceso de desarrollo lingüístico evolucionan 

diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la 

intersubjetividad, es decir, transmitir y compartir un estado mental; la 

reciprocidad, que es participar en un protodiálogo (el niño llora, la madre 

responde tomándolo en brazos, acariciándolo, hablándole) para culminar 

en las llamadas rutinas interactivas donde el adulto y niño (a) participan en 

juegos de dar y tomar insertando vocalizaciones. Se observa como el 

lenguaje oral parte de una dimensión social y atraviesa por un continuo 

proceso de refinamiento. 



102 
 

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

largo de este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, 

toda una serie de capacidades de base que le permiten interactuar 

intencionalmente a un nivel preverbal con el adulto. 

 

Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 

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

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

Rondal, J. (2003), 20empieza mucho antes, ya que desde el mismo 

momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, de 

percibir los estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, producir 

sonidos que tienen valor de comunicación y que equivalen a 

manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones; pasa, por 

tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la que 

participa todo el cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la 

actividad vocal, sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que 

implican el inicio de comprensión verbal. 

 

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

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

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

pasa del estado de balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de 

fonemas pertenecientes a la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de 

                                                             
20 Rondal, J. (2003), 
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edad, el niño empieza a tener un cierto control de la fonación y, de manera 

bastante clara, también a nivel de la prosodia. 

 

El aprendizaje del lenguaje oral en el niño no se produce de forma aislada 

sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del 

lenguaje. Cuando el niño aprende el lenguaje necesita conocer a las 

personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre 

ellos, ya que para dar cuenta del contenido del lenguaje precisa de 

aprender a reconocer los diferentes contextos para múltiples propósitos. 

 

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

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

produzca esta situación han de darse varias condiciones: normalidad de 

los órganos lingüísticos, tanto receptivo (capacidad auditiva o visual y 

cortical), como productivos (capacidad de ideación y capacidad 

articulatoria). También la exposición del (de la) niño (a) a un contexto 

socializador y lingüístico adecuado, así como el desarrollo de un entorno 

comunicativo que suponga un continuo estímulo de los adultos hacia el 

niño generando las respuestas adecuadas. 

 

Dadas estas condiciones, el proceso de desarrollo del lenguaje transcurre 

por etapas que comienzan por un desarrollo pre lingüístico, que requiere 

de:  

-  Experiencia que en cierto modo posea un sentido para el niño o la niña. 
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- Las facultades de atención (capacidad de centrar la información para 

que resulte más relevante para un determinado objetivo). 

- Percepción: (convierte datos captados por los sentidos en 

representaciones abstractas). 

- Memoria: almacena las representaciones mentales de los objetos y 

sucesos percibidos para un posterior uso 

- Mecanismos internos propios del niño. 

- Experiencia interactiva para desarrollarse. 

 

Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos 

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

código lingüístico. Requisitos para la comprensión del lenguaje. 

 

Además, para que el proceso de adquisición del lenguaje oral se desarrolle 

adecuadamente, debe haber una buena disponibilidad para la 

comunicación tanto física como psicológica entre el niño y las personas 

que interactúan con él, por ello el lenguaje que sirve de modelo al niño 

debe cumplir por lo menos con dos condiciones: 

 

Debe constar de una amplia gama de frases gramaticales correctas. 

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

receptivo, respondiendo adecuadamente a las emisiones hechas por el (la) 

niño (a). 
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Es importante recordar siempre que el desarrollo del lenguaje en el (la) 

niño(a) puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los (las) 

niños (as) empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de 

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

dentro de los cuales se habla de “normalidad”. 

 

Se analizan algunos conceptos relevantes para la adquisición del 

lenguaje oral: 

 

- El niño (a) requiere ayuda para interactuar con los adultos. 

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

pasivo). 

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

mientras se hace algo. 

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

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

debe manejar el lenguaje. 

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

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

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

negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va 

transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender a 

hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje. 
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El lenguaje, por tanto se convierte en el medio de interpretar y regular la 

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

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

realiza la adquisición del lenguaje oral. 

 

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

humano familiar; una respuesta social negativa a sus iniciativas resultaría 

perjudicial. 

 

PERIODOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS 

Y EN LAS NIÑAS. 

 

La evolución del lenguaje oral en el (la) niño (a) pasa por grandes y 

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

escuela, la ontogénesis del lenguaje oral indica que cualquier iniciativa de 

evaluación en esta área va invariablemente ligada al desarrollo, dentro del 

que se distinguen varios períodos de adquisiciones lingüísticas: 

adquisiciones pre lingüística, lenguaje no combinatorio, adquisición de los 

fonemas y primer lenguaje combinatorio.21 

 

Las adquisiciones pre lingüísticas abarcan aproximadamente de los 0 a los 

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

comunicación y de ahí al lenguaje oral. 

                                                             
21

 Monfort, M. y Juárez, A. (1987). El niño que habla. El lenguaje oral en  
Preescolar. 
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Durante esta etapa el niño(a) aprende del adulto y de otros niños (as) 

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

de la comunicación a nivel pre verbal con lo que recurre principalmente a la 

actividad vocal, la cual evoluciona considerablemente durante los primeros 

quince meses con los gritos, llantos, balbuceo y control articulatorio 

observable en la producción de las primeras palabras, la imitación de las 

producidas por el adulto y matices que expresan manifestaciones que las 

madres reconocen muy bien, tales como hambre, dolor y sueño. 

 

Se dice que es gracias a la repetición de estos movimientos, como los 

órganos bucales van adquiriendo la agilidad que van a necesitar 

posteriormente cuando llega el momento de la articulación de la palabra. 

 

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

comprensión verbal. El (la) niño(a) comprende ciertas palabras y algunas 

expresiones que aparecen en contextos apropiados antes de empezar a 

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

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

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

combinatorio caracterizado por el incremento más rápido de los repertorios 

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

de los enunciados de dos o más palabras (Puyuelo, M. 2000). Estas 

primeras palabras se caracterizan por usar un número limitado de 

elementos fonéticos y por referirse a características más amplias que las 
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aceptadas por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y 

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

por expresar ideas complejas, ideas que un adulto expresaría mediante 

oraciones. 

 

Se da un incremento lento del vocabulario productivo y receptivo entre la 

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

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

2000 a los 5 años (según indicadores generales). Más tarde el (la) niño (a) 

utiliza palabras aisladas para expresar algunas relaciones con sentido 

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

 

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

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

niño está inmerso (Miretti, M.L., 2003).22 

 

La /a/ suele ser la primera vocal emitida, mientras que una oclusiva labial 

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

 

Este hecho permite las combinaciones papá y mamá facilitados por la 

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

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

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

                                                             
22 (Miretti, M.L., 2003). 
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La diferenciación de los fonemas avanza según dos ejes: grave – agudo y 

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

vocales /a, e, o/. 

 

Progresivamente se van añadiendo otras vocales, algunas consonantes 

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

las laterales /l/ y la vibrante /r/. 

 

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

cinco años aproximadamente. Algunas consonantes como las fricativas 

sordas y sonoras suelen ser articuladas correctamente antes de los siete u 

ocho años. 

 

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

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

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

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

que se discriminan en las palabras de los demás. 

 

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

(a) comienza a dominar y a emitir con mayor exactitud y precisión los 

fonemas de su lengua. 

Para Puyuelo, M. (2000), el desarrollo fonológico aún no se ha completado 

a los 4 años de edad. La producción de ciertos fonemas en los que el 
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margen de maniobra articulatoria es más estrecho como /s, ch, j, l, r/ se 

tienen que perfeccionar y estabilizar en muchos caso. En el niño de 4 a 6 y 

7 años, la articulación de estos fonemas, en forma aislada o en 

coarticulación con palabras cortas, suele ser más fácil. Sin embargo, a 

partir del momento en que el fonema se íntegra con el conjunto en que 

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

o menos familiar, el niño experimenta serias dificultades para expresarlo. 

 

El dominio progresivo de los fonemas fricativos, laterales y el progreso de 

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

 

El primer lenguaje combinatorio es una fase importante para el desarrollo 

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

varias palabras y construir frases o expresiones complejas, cuya relación 

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

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

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

 

Al terminar la etapa del lenguaje combinatorio surge una característica 

importante: el (la) niño (a) todo lo pregunta, es la edad de los ¿por qué? 

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

expresión de su personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le 

permitirá la formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al 

lenguaje social. 
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También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar 

diferentes fases del discurso lingüístico: 

 

Lenguaje telegráfico: 

Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso del lenguaje 

hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor pronunciación, 

entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la 

omisión de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje 

telegráfico 

 

Primeras oraciones 

La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en tres niveles: 

Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por 

ejemplo: s + y + c (sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y s 

+ c + v (sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés. Clases de 

palabras y funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Las flexiones, 

es decir el género, número y los tiempos verbales El uso de nexos: 

preposiciones y conjunciones. 

 

Fases evolutivas de la oración 

La etapa de la oración inicia en el orden de sujeto + verbo + complemento. 

La oración es simple. Se impone generalmente el control del número para 

una misma palabra. El niño, comienza a emplear la conjugación del verbo 
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en futuro. Por ejemplo: Voy a.., hacer, tener, ir. Inicia el uso del YO. 

Aparecen las preposiciones para, por, con. 

 

De los 3 a los 4 años de edad aparecen las oraciones con complemento 

más amplio, inicia la oración compuesta, utiliza de 4 a 8 palabras siendo un 

gran número de adjetivos y adverbios y ya los 6 años emplea 

conjugaciones y amplía los tiempos verbales utilizados aunque no de 

manera consciente. Todavía existen errores en la conjugación de verbos 

irregulares, que poco a poco se van remitiendo y desaparecen 

completamente en torno a los 10 años. A partir de esta edad continúa la 

adquisición lingüística en un proceso de ensayo y error, en donde el sujeto 

realiza “adquisiciones o aprendizajes” del lenguaje que luego falsea o 

verifica incorporando los resultados a su acervo lingüístico, que se va 

incrementando a lo largo de toda la vida en un proceso, no sólo cualitativo, 

sino cualitativo.  

 

PROGRESIÓN DEL NIÑO (A) EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE.23 

3 a 4 años 

Organización Fonética 

- Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

- Juegos de motricidad buco-facial. 

- Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

                                                             
23

 Miretti, M. (2003). La lengua oral en la educación inicial. 
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Organización semántica 

- Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

- Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

- Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

- Primera actividad de imitación directa. 

Organización morfosintáctica 

- Construcción de frases en situaciones activas. 

- Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

- Las frases comienzan a alargarse. 

- Uso de interrogantes. 

 

4 a 5 años 

Organización fonética 

-  Discriminación auditiva más compleja. 

-  Secuencias fonéticas complejas. 

- Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más 

sencillas. 

Organización semántica 

- Denominación en situaciones de exposición y de descripción. 

- Juegos metalingüísticos. 

- Actividades de imitación directa. 

- Primeros juegos creativos. 
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Organización morfosintáctica 

- Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el inicio 

del discurso narrativo. 

 Actividades de imitación directa. 

5 a 6 años 

Organización fonética 

- Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas 

- Actividades de conciencia fonética (rimas). 

Organización semántica 

- Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas, 

seriaciones). 

- Actividades de imitación directa. 

- Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y 

explicar. 

 - Juego creativo. 

- Organización Morfosintáctica. 

- Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

- Actividades de conciencia sintáctica. 

 

24ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro 

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

lenguaje expresivo y el lenguaje articulado, así como algunos indicadores 
                                                             

24 Fuente: Monfort, M. (2002). 
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de cada uno de ellos que permiten conocer el grado de dominio que los 

(las) niños (as) tienen en esas áreas. 

Lenguaje receptivo: 

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

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

de la semántica en el lenguaje oral. 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

- Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

 Memoria auditiva. 

- Ejecución de órdenes. 

- Seguimiento de instrucciones. 

- Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas. 

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender el lenguaje hablado, pudiendo presentar alguna 

de las siguientes características: 

Pregunta constantemente ¿Ah? ¿Qué? 

No logra comprender el significado de oraciones largas. 

Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas 

Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase. 

Lenguaje expresivo: 

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

de gestos, señas o palabras. 
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El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes 

indicadores. 

- Vocabulario adecuado y preciso. 

- Combinación de palabras en frases y oraciones. 

- Construcción gramatical de oraciones. 

- Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

- Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

 

Lenguaje articulado: 

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

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir 

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

articulación se relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos 

del aparato fono articulador. 

 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

- Pronunciación correcta de los fonemas. 

- Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas 

y palabras. 

- Fusiona los fonemas en palabras, frases u oraciones que expresan 

ideas. 

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

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

la interacción con los sujetos y objetos de su medio. 
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EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ORAL EN EL AULA 

 

El habla como objeto de aprendizaje dejando de lado el uso del habla para 

otras muchas funciones: hablar para reflexionar, organizar nuestras 

acciones, resolver problemas, regular el comportamiento de los demás, 

aprender sobre el mundo -a través de la observación, la manipulación, la 

experimentación- , imaginar, suponer, etc. No deberíamos aislar la forma –el 

habla- de su función. 

 

Quizás sería más pertinente y más útil formularse preguntas como, por 

ejemplo: ¿Cómo organizar las actividades de aprendizaje en las aulas 

de educación infantil? ¿Qué función tiene el lenguaje en este 

aprendizaje? ¿Cómo favorece, el maestro o la maestra, el desarrollo del 

lenguaje de los niños? Intentaremos dar algunas respuestas a estas 

preguntas, pero, previamente, será necesario explicar el marco teórico 

subyacente: 

 

En primer lugar, un enfoque constructivista del aprendizaje. Por ello, se 

asumen algunos principios: 

 

 a) los sujetos aprenden nuevos conocimientos cuando éstos se enraízan en 

conocimientos que ya poseen sobre las cosas, 

 b) el aprendizaje es más eficaz cuando resulta significativo para el aprendiz, 

c) no hay un único ni definitivo conocimiento de las cosas. Aprendemos por 
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aproximaciones a ellas, elaborando y reelaborando nuestros conocimientos; 

no existe, pues, la versión definitiva,  

d) el aprendizaje es más eficaz cuando se deja a los niños y las niñas la 

responsabilidad de seleccionar, definir, planificar y realizar una actividad de 

aprendizaje25 (Guberman, 2007). 

 

En segundo lugar, se acepta una perspectiva sociocultural según la cual los 

aprendizajes que el niño realiza no son fruto solamente de su acción sobre el 

mundo, de su propia reflexión, sino que en el proceso interviene, de forma 

muy clara, la interacción con los demás: iguales o adultos, en relación con 

las actividades que se realizan. Construimos nuestros conocimientos en 

colaboración y con la participación de los otros. Y, lógicamente, desde esta 

perspectiva, el lenguaje es el instrumento primordial para la interacción. 

 

Las dos perspectivas asumidas condicionan las propuestas de trabajo en el 

aula, de las actividades. Se modifica el rol de los actores: el del maestro y el 

de los niños. La labor de la maestra, en una concepción no transmisora del 

conocimiento, consiste en proponer actividades, sugerir, guiar, apoyar, 

estimular con preguntas, crear situaciones interesantes para los niños, 

escuchar las aportaciones y las propuestas de los niños. El lenguaje emerge 

como el instrumento necesario para construir el conocimiento sobre el 

mundo y para reflexionar sobre las cosas durante la interacción entre los 

                                                             
25

 (Guberman,2007). 
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agentes –niños y maestra; niños y niños- y los objetos, en un proyecto 

común. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DEL AULA 

 

La disposición de las mesas, el tipo de material presente en el aula y la 

organización de todo ello es el reflejo del pensamiento de la maestra en 

relación al aprendizaje. Las diferentes agrupaciones de los niños y las niñas 

pueden favorecer o no la interacción entre ellos. El aula debería ser un 

espacio diverso para que en él pudieran realizarse diferentes tipos de 

actividad y de agrupaciones: en grupos reducidos, con todo el grupo en 

algunas ocasiones; debería favorecer el trabajo autónomo de forma que no 

todos los niños estuvieran haciendo lo mismo en el mismo momento. La 

organización en rincones de aprendizaje o la actividad en los talleres 

deberían ser habituales en las aulas. 

 

El grupo reducido, o el trabajo por parejas, favorecen la interacción entre 

iguales. 

 

Pero nos engañaríamos si supusiéramos que, por el simple hecho de sentar 

juntos a los niños, ya se está favoreciendo el habla. En algunos casos, la 

tarea que se les propone no exige ningún tipo de colaboración, intercambio o 

discusión entre ellos; se realiza de forma individual aunque estén sentados 

en un grupo reducido, y en muchos casos se realiza en silencio. Tampoco 
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podemos dar por sentado que cualquier intercambio verbal que se produzca 

favorece el aprendizaje (Cooke, 2003). Se requieren algunas condiciones: 

que sean actividades en las que se haga algo conjuntamente, se deba 

resolver un problema –entiéndase problema en sentido general: escribir una 

palabra, por ejemplo o repartir caramelos entre dos grupos, o colgar un 

dibujo en la pared- , o se experimente con algo, etc. 26 

 

La realización de estas actividades demanda pensar en voz alta para tomar 

decisiones, hablar para organizar las acciones o para influir y condicionar la 

conducta de los compañeros, comparar, hacer suposiciones, dar razones, 

formular ideas, etc. (Cable, 2007). En estos casos, el intercambio verbal 

cumple las dos condiciones: favorece el desarrollo de la competencia verbal 

individual y aumenta el conocimiento sobre la cuestión o tema tratado, 

gracias a las aportaciones de todos. 

 

¿Cómo puede actuar, la maestra, para favorecer el intercambio verbal? En 

algunos estudios, como el ya citado de Wells, el de Cazden (Cazden, 1991) 

o el de Tough (Tough, 1996) se puso de manifiesto que el predominio del 

habla del maestro en el aula dejaba a los niños, en clase, con menos 

opciones de poder intervenir lingüísticamente que en casa. En la familia, los 

niños preguntan sobre los temas que les interesan, juegan con sus 

hermanos, ayudan en pequeñas tareas y, en general, pueden intervenir 

cuando lo desean. En la escuela, por el contrario, hay muchos niños para un 

                                                             
26 . (Cable, 2007). 
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solo adulto y, por lo tanto, las opciones para intervenir se reducen y, en 

cambio, aumenta el tiempo de escucha del habla del maestro. A veces se 

piensa que el input lingüístico de cualidad es fundamental para aprender a 

hablar, pero está demostrado que no es verdad que la simple escucha del 

lenguaje promueva el aumento de la competencia verbal en los niños. Esta 

suposición se basa en la perspectiva transmisora del conocimiento. Por el 

contrario, sabemos que la competencia lingüística de desarrolla con la 

actividad verbal en contextos significativos durante la realización de 

actividades y con la ayuda del maestro y de los propios niños. El esfuerzo 

necesario para expresar las ideas, convencer a los otros, explicar, razonar, 

etc., desencadena el aumento de la competencia comunicativa. 

 

EL HABLA DEL MAESTRO O LA MAESTRA 

La maestra explica cosas, da consignas de actuación, evalúa y valora el 

trabajo los niños, y les formula muchas preguntas. Puesto que en las aulas 

se dedica mucho tiempo a preguntar, es necesario conocer qué tipo de 

preguntas desencadenan la reflexión y promueven el conocimiento y cuáles 

son las más frecuentes durante la actividad docente. Por ello, las preguntas 

que los maestros dirigen a los niños han sido también objeto de análisis por 

parte de lingüistas y pedagogos en general. En general, se observa un 

predominio de preguntas llamadas cerradas o, según otros autores, de orden 

cognitivo bajo. Serían aquellas preguntas que tienen por objeto asegurarse 

que los niños ya saben lo que el maestro espera que sepan o bien favorecer 
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la intervención de los niños. Un ejemplo de una secuencia de diálogo que, 

supuestamente, podría producirse sería: 

 

Maestra: “Qué hiciste, ayer, con tus padres, Marta? ¿Fuiste al zoológico?” 

Marta: “Sí, con mi hermano, y me divertí mucho” o, simplemente 

“Sí” 

Maestra: ¡Muy bien, Marta! 

En ambos casos, la respuesta del niño o la niña es una respuesta 

automática que no le ha exigido ningún esfuerzo cognitivo, no le ha 

conducida a ninguna reflexión y no ha aumentado su conocimiento. La 

evaluación final de la maestra corrobora que se trata de una conversación un 

poco artificial. En algunos casos, por ejemplo en aulas en las que hay niños 

de habla distinta a la de la escuela, o en algunas otras situaciones, sí que 

nos parece útil proponer esta clase de preguntas cerradas porque permiten 

intervenir a estos niños y niñas asegurando su éxito. 

Pero en la mayoría de casos, sería más interesante formular preguntas que 

fueran, de verdad, un estímulo a la reflexión, un reto para el pensamiento y 

ayudaran a construir conocimiento sobre las cosas. Para ello, las actividades 

propuestas en el aula deberían promover un intercambio verbal de calidad. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

27El relato sobre algunas actividades, acontecimientos o experiencias 

relativos a la vida personal de los niños y niñas, en familia, fuera del ámbito 

escolar. Suelen ser momentos de conversación general con todo el grupo y, 
                                                             
27 BARRAGÁN, C. (2005): “Lengua oral en las aulas multiculturales y plurilingües  
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desde un punto de vista discursivo, favorecen la explicación ordenada en el 

tiempo, el uso de los tiempos de pasado y los adverbios de situación en el 

tiempo y el espacio. Relatar una experiencia propia a terceros exige un 

lenguaje desplegado y no dependiente del contexto, puesto que ni los 

hechos narrados, ni las situaciones, ni las personas referidas son conocidas 

de los demás; ello obliga necesariamente al uso de un lenguaje que 

comparte muchas de las características propias del escrito. 

 

La explicación de conocimientos que algún niño o niña tiene y pone a 

disposición de todo el grupo o de un grupo reducido, según sea la 

organización. 

 

Durante la realización de proyectos de trabajo, por ejemplo, es frecuente 

comprobar que los niños tienen mucha información acerca de los temas que 

les interesan; es un momento para compartir estas informaciones y para que 

gracias a aportaciones diversas cada niño pueda aumentar y reelaborar sus 

propios conocimientos. También es el momento de conocer cómo han 

conseguido esta información, por qué medios. 

 

Es una forma de difundir entre todos las distintas fuentes de información. 

La resolución de problemas es otra situación que exige la comprensión y la 

representación del problema, la toma de decisiones y su justificación para 

que los demás las acepten. La expresión resolución de problemas está 

utilizada en un sentido amplio y general. ¿Cómo buscaremos información 
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previa sobre el tema del proyecto de trabajo? ¿Cómo podríamos saber el 

itinerario que hay que recorrer para llegar a la exposición que vamos a ver? 

¿Cómo vamos a distribuir en el mural las fotos de la excursión para que 

quepan en el papel y además sea estéticamente agradable? 

¿Cómo defenderemos nuestras propuestas para convencer? ¿Cómo 

argumentaremos las decisiones tomadas? 

 

Hablar para aprender sobre la lengua: También el habla puede ser objeto de 

aprendizaje. Los niños son sensibles muy pronto a la forma lingüística y, si 

se propicia, surgen reflexiones acerca de la idoneidad de las expresiones 

según las situaciones o los interlocutores. ¿Está bien dicho, de esta forma? 

¿Cómo se llama...?. 

 

En las aulas, cada vez más, hay niños y niñas procedentes de otros países 

con lenguas distintas a la del propio país; esta situación puede ser 

aprovechada por el maestro para la reflexión de las diferencias entre las 

lenguas y ello contribuye a la conciencia y el conocimiento de la propia. 

 

Hablar para escribir: Al principio del texto he comentado el peso excesivo 

que, en mi opinión, se da al aprendizaje del escrito en el parvulario. Sin 

embargo, me refería de forma muy específica a los ejercicios que tienen 

como objetivo el aprendizaje del sistema de escritura casi de forma 

exclusiva. El documento escrito forma parte del paisaje cultural y social de 

nuestra sociedad; es algo a lo que todos nuestros niños tienen acceso y con 
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lo que están familiarizados. Diariamente presencian actos de lectura y 

escritura por parte de las personas con las que conviven, y observan los 

diferentes tipos de documentos escritos a su alrededor. Y no me estoy 

refiriendo sólo a los libros y a la lectura literaria, sino a actos muy sencillos: 

leer las ofertas del supermercado, leer el recorrido y el horario del autobús, 

el periódico, mandar un mensaje electrónico, revisar las facturas, rellenar 

loes impresos, etc. Estas experiencias les confieren un conocimiento 

bastante preciso sobre el documento escrito y las actividades de leer y 

escribir que la escuela debe aprovechar. 

 

Sin embargo, el lenguaje escrito tiene unas características distintas del 

lenguaje oral conversacional que los niños y niñas han desarrollado en 

primer lugar. Es un lenguaje distanciado, preciso y de sintaxis desplegada, 

sin implícitos y trabado, construido con las referencias internas necesarias 

para poder ser comprendido. ¿Es posible –y deseable- que los niños y las 

niñas de parvulario deseen leer y escribir antes incluso de conocer las claves 

del sistema de escritura? Evidentemente. En estos casos, es interesante 

acercarse a las propuestas, ya antiguas pero muy actuales, de Freinet. 

 

Hablar para elaborar el escrito. Construir de forma oral un mensaje con las 

exigencias de un texto escrito, con la ayuda del adulto, que guía la 

elaboración y finalmente transforma en letras lo que proviene de la oralidad. 

El maestro es el mediador que presta la ayuda justa a las necesidades del 

niño en la resolución de una tarea. 
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Se podrían dar más ejemplos de actividades, como la memorización y el 

recitado de poemas, trabalenguas, refranes; el uso del lenguaje de 

consignas: la preparación de un juego, la elaboración de un pastel; la 

confección de un diario de clase con las noticias relevantes que los niños y 

las niñas aportan regularmente, la explicación de cuentos, etc. Sería una 

lista inacabable, como inacabable y diversa es la lista de actividades que 

estimulan la curiosidad de los niños. Quizás el secreto estaría en no dejarse 

encorsetar por una programación a veces muy rígida o por el uso de un 

material que no permita satisfacer el ansia de conocimiento de los niños; en 

evitar el trabajo homogéneo, uniforme y rutinario; en convertir el aula en un 

espacio creativo, de trabajo interesante, en el que la función del maestro no 

sea tanto dar consignas y controlar, como proponer actividades, estimular la 

reflexión, escuchar las ideas y aportaciones de los niños, e intervenir de 

forma ajustada para favorecer su desarrollo personal. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ORAL 

 

La familia, como marco de referencia y elemento esencial del entorno del 

niño/a es, conjuntamente con la escuela, el principal agente de la práctica 

totalidad de los aprendizajes. El aprendizaje lingüístico no puede sustraerse 

a este principio por dos motivos fundamentales: por un lado, conviene 

recordar que las personas (salvo excepciones) pasan la mayor parte de su 

infancia junto a su familia; si a esto añadimos la gran influencia que 
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ejercemos sobre hijos e hijas con nuestras actitudes y conductas, quedará 

claro el papel clave que desempeña la familia en el desarrollo comunicativo 

de las personas.28 

 

Por tanto, nadie mejor que la propia familia para, con una serie de principios 

y pautas fáciles de llevar a la práctica a la hora de comunicarse con sus hijos 

e hijas, convertirse en un elemento vital para el buen desarrollo del lenguaje. 

Con ese objetivo proponemos una serie de orientaciones precisas que se 

antojan claves para facilitar una evolución lingüística adecuada, en una 

doble vertiente: expresiva y comprensiva. Por ello, debemos poner la 

máxima constancia y cuidado en todos los momentos de esta etapa del 

desarrollo humano. 

 

● Cuando nos dirijamos al niño o niña procurar hacerlo con la mayor claridad 

posible, pausadamente y sin elevar la voz, de forma que le facilitemos 

nuestro código de lenguaje adulto a sus capacidades; lo cual no quiere decir 

que empobrezcamos nuestra expresión o hablemos de forma infantil, sino 

más bien el hacerlo de forma ajustada y precisa. 

 

● Dedicar el mayor tiempo posible a hablar con su hijo/a. Háblele de cosas 

que le interesan (juegos o programas favoritos, escuela, amigos, etc.), 

procurando el intercambio comunicativo. No buscar excusas del tipo “no 

tengo tiempo”: siempre hay, aunque sean unos minutos diarios, un momento 

                                                             
28

 Monfort, M. y Juárez, A. (1987). El niño que habla. El lenguaje oral en Preescolar 
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para ese intercambio. Él lo necesita. Es importante que la familia disfrute de 

esa comunicación, propiciando un ambiente distendido y agradable que 

posibilite ese intercambio. 

 

● En el mismo sentido, déjelo expresarse y que se sienta cómodo y seguro 

al hacerlo; muéstrese paciente y atento a lo que nos cuente, intentando 

provocar el máximo número de intervenciones por su parte. El lenguaje es 

como un motor que hay que poner constantemente en funcionamiento para 

que sus piezas estén a pleno rendimiento. 

 

● Evite hablarle en ambientes ruidosos, ya que el ruido distorsiona la 

comunicación. 

 

● Procure que la televisión no sustituya nunca el diálogo con su hijo/a. 

Bien utilizada y en su compañía puede resultar un buen medio para 

enriquecer su lenguaje; pero su uso indiscriminado puede frenar o disminuir. 

Si su hijo/a tartamudea, lo primero que debe tener en cuenta es ser 

completamente tolerantes con sus fallos y bloqueos, desechando cualquier 

actitud excesivamente rígida o perfeccionista. A menudo, los profesionales 

nos encontramos en la práctica con no pocos casos donde se da ese 

fenómeno curioso de que el tartamudeo comienza antes en los oídos de los 

padres que en la boca del niño; en la primera infancia el tartamudeo puede 

ser un síntoma normal de un lenguaje en plena formación. Por tanto, lejos de 
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ser alarmista, será mucho más positivo que adoptemos actitudes como las 

siguientes: 

● No hacerle observaciones acerca de su forma de hablar. 

 

● No censurarle por sus errores o bloqueos ni hacerle repetir aquello que no 

ha emitido correctamente. 

 

● Darle todo el tiempo y la tranquilidad necesarias para expresarse. 

 

● Cantarle canciones y recitar pausadamente, con buen sentido rítmico y 

entonación marcada, puede ayudarle de forma importante. 

 

● Si tiene la sospecha de que su hijo/a no le oye bien cuando le habla, o no 

le presta suficiente atención, no dude en acudir a un especialista para 

descartar posibles déficit auditivos; si no los hubiera haga, en primer lugar, 

una labor de autoanálisis respecto a si la forma de dirigirse a su hijo/a es la 

adecuada: “¿Le hablo con la suficiente claridad e intensidad?”; 

“¿Capto su atención de forma adecuada?”; “¿Le hablo de cosas que le 

interesan realmente?”. Si una vez despejados estos interrogantes persisten 

dudas razonables en cuanto a la comprensión de lo que le decimos, puede 

que nos encontremos ante variables que pueden ir desde un déficit de la 

atención a un trastorno específico del lenguaje (o ambos asociados). 

● Cualquier duda en este sentido puede y debe consultarla a profesionales 

calificados directamente relacionados con este tipo de problemáticas, tales 
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como: logopedas, psicólogos/as, pedagogos/as, psicopedagogos/as, a 

iniciativa para comunicarse con el entorno. 

 

Aproveche cualquier circunstancia y ocasión, de forma natural, para 

enseñarle cosas y palabras nuevas: en el baño, la cocina, comentando las 

ilustraciones de un libro o un álbum de fotos, un paseo por la calle, 

etc. Comente cada cosa del entorno que llame su atención, explicándole 

cómo se llama, para qué sirve, etc. 

 

● Puede ayudarle a que construya bien las frases haciéndole preguntas del 

tipo: “¿Cómo se llama?”, “¿para qué sirve?”, “¿quién?”, “¿cómo?”, 

“¿dónde está...?”, etc. 

 

● No le interrumpa o censure cuando nos cuente algo aunque no lo haga de 

forma muy clara. Si no lo dice correctamente debemos limitarnos a 

pronunciarlo de forma lenta y clara; si continúa sin hacerlo bien no se 

preocupe: es cuestión de tiempo. 

● No permita que, por comodidad, deje de pedirnos lo que quiere o necesita; 

no nos anticipemos a su voluntad o a lo que quiere decirnos.  Cuando pida 

las cosas a través de gestos hay que esperar a que diga lo que quiera. 

Hablar aunque lo haga mal. 

● No le imite si pronuncia algo incorrectamente aunque pueda resultar 

gracioso: ello refuerza una conducta negativa y puede influir en retrasos del 

habla. 
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● Huya de conductas excesivamente proteccionistas. Por ejemplo: darle de 

comer cuando es capaz de hacerlo por sí mismo. Puede que, de forma 

inconsciente, haga la siguiente lectura de la situación: “Si mi mamá me da de 

comer todavía con la cuchara es porque soy pequeño; entonces debo seguir 

hablando como un niño pequeño...” Dotarle de toda la autonomía posible en 

este tipo de actividades cotidianas le ayudará a que madure su personalidad 

y, por tanto, su lenguaje. 

 

● Resulta positivo, siempre que no se le fuerce a ello, invitarle a la 

comunicación con otras personas, así como adquirir ciertos compromisos 

tales como pedir algo a una persona adulta, hacer algunos recados o 

compras, etc. Estaremos incidiendo en la verdadera esencia del lenguaje: su 

uso en sociedad. 

 

● Muchas personas adultas aprendimos en buena medida a hablar y a 

sentirnos más felices cuando de niños/as nos contaban cuentos nuestros 

mayores. Recuperar esa hermosa costumbre, si es que la ha olvidado, 

resulta interesante, ya que un cuento o una pequeña historia aporta valores 

importantes al lenguaje infantil en cuanto a vocabulario, construcción de 

frases, ritmo, musicalidad, etc. 

 

● Evitar las comparaciones con otras personas de su edad. A menudo el 

profesorado escucha cosas como “mi otra hija comenzó a hablar antes...”, o 

“creo que mi niño habla peor que sus amigos”; recuerde que cada persona 
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es única y que su evolución y tiempo de maduración podrá ser similar a la de 

otras, pero nunca idéntica. Si sospecha un retraso que objetivamente aleja 

de forma considerable el lenguaje de su hijo respecto a la media de su edad, 

no dude en consultar a un especialista en la materia 
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f.  METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la investigación es de carácter científico., y es un proceso 

ordenado y complejo, ya que la metodología es la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación para lograr el 

reconocimiento científico. Además toda investigación tiene que llevarse a 

cabo con una metodología adecuada que guíe y permita cumplir con los 

objetivos propuestos planteados. Se utilizará: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Estará  presente en el desarrollo de toda la 

investigación, me permitirá visualizar el problema, formular los objetivos, y la 

construcción de todos los elementos que estructuran la lógica de la 

investigación que utilizaré. 

 

También el método científico  ayudará a buscar temas fundamentales para el 

Marco Teórico para explicar la relación entre las dos variables, el cual me 

servirán  para ayudar y aportar ideas con relación de la importancia que 

tiene la Literatura Infantil  para potenciar el desarrollo el Lenguaje Oral  de 

los niños y niñas para que ellos logren una expresión verbal correcta desde 

muy temprana edad que enriquecerá su vocabulario y lograr una educación 

dinámica, integradora que les permita expresarse correctamente. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se ocupará, ante todo, de resolver el problema de 

generalizar aquello que ya se conoce en forma particular,  parte de lo 
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particular a  lo general. El cual requiere contar con un número grande de 

elementos particulares y abstraer de ellos los aspectos comunes, hasta 

conseguir dar el paso que va del conocimiento particular al conocimiento 

general. Al mismo tiempo, se produce un cambio cualitativo importante 

dentro del proceso del conocimiento. Me permitirá visualizar el problema, 

formular los objetivos, y la construcción de todos los elementos que 

estructuran la lógica de la investigación. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.- El mismo que partiendo del marco 

teórico en conformidad con la realidad de los niños investigados, me 

permitirá realizar los correspondientes supuestos, los mismos que serán 

sometidos a comprobación para luego de su verificación, deducir 

conclusiones confiables que según las circunstancias pueden ser 

generalizadas, y así poder dar las respectivas soluciones y alternativas en lo 

referente a la lectura infantil y su incidencia en la expresión oral de los niños 

y niñas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me será útil ya que me da los 

elementos necesarios para comparar o constatar la veracidad de los hechos 

en base de la interpretación clara de la información recogida y una lógica; y, 

coherente exposición de los resultados obtenidos. Me servirá para identificar 

y delimitar el problema, recolectar datos y luego analizarlos, dar 

conclusiones y poder redactar el informe final. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En lo que respecta a la investigación de campo para la obtención de datos, 

se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta.-  Dirigida a las maestras de  la Unidad Educativa “Santa Teresita” 

del Cantón Célica, con la finalidad  de obtener  información  de la utilización 

de la  literatura infantil para desarrollar  el lenguaje  oral de los niños y niñas. 

 

Guía práctica de observación, se aplicará a los niños y niñas de cuatro 

años de la Unidad Educativa “Santa Teresita” del cantón Célica;  para 

determinar  el desarrollo del  lenguaje oral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estará conformada por la población total de niños,  niñas y maestras de la 

Unidad Educativa. 

 

POBLACIÓN 

Unidad Educativa 
“Santa Teresita” 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

 
MAESTRAS  

PARALELO “A” 11 10 21 1 
PARALELO “B” 10 13 23 1 

PARALELO “C” 8 10 18 1 
TOTAL 29 33 62 3 

         Fuente: Registros de matrícula de la Unidad  Educativa  “Santa Teresita” 
         Investigadora: Rosa María Román Cárdenas 
 

 

Se trabajará con toda la población. 
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Los Objetivos planteados se verificarán con la utilización de la estadística 

descriptiva y los resultados se expondrán mediante gráficos estadísticos de 

cuadros y barras. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2011-2012 

 
 

TIEMPO 

 
 
ACTIVIDADES 

Junio/11 Julio/11 Sep./11 Octubre/11 Novb/11 Dicib./11 Enero/12 Febrero/12 Marzo/ Abril/12 Mayo/12 

           

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 

Elaboración 
del proyecto 

x x x x x x x x                                     

Presentación 
del proyecto 

        x x x x                                 

Inclusión de 
correcciones 

            x x                               

Aprobación 
del proyecto 

              x x x x                           

Aplicación de 
instrumentos 

                  x x                         

Tabulación de 
resultados 

                    x x x x                     

Elaboración 
del informe 

                        x x x x                 

Revisión y 
calificación de 
la tesis 

                            x x x x             

Inclusión de 
correcciones 

                                x x           

Sustentación 
y defensa 
pública 

                                  x x         
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

  

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 

 
120.00 

Levantamiento de documentos 

 
200.00 

Empastado y anillado de documentos 

 
80.00 

Internet 

 
100.00 

Movilización 

 
320.00 

Imprevistos 

 
200.00 

TOTAL 1020.00 
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j.- ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Distinguidos maestras: 

Solicito a usted muy comedidamente, se digne contestar con absoluta 

veracidad, las siguientes preguntas las cuales me proporcionarán datos muy 

importantes de la lectura infantil y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

oral. 

 

1. ¿Con qué frecuencia  realiza actividades de Literatura  infantil, en la 

jornada diaria de trabajo? 

Todos los días  ( ) 

Dos veces a la semana   ( ) 

Una vez a la semana   ( ) 

Nunca      ( ) 

 

2 ¿Considera que la Literatura Infantil  incide en el desarrollo del 

lenguaje oral de los niños de cuatro años de edad? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-3.¿En su aula  cuenta con espacios para realizar actividades de 

literatura infantil con los niños? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

4. ¿Expresan sus niños interés por la Literatura Infantil? 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

5.- ¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para la Literatura Infantil? 

Rincón de biblioteca    ( ) 

Cuentos Infantiles:    ( ) 

Teatrín    ( ) 

Disfraces    ( ) 

 

6.- ¿Cuenta con el rincón de lectura en su aula? 

SI              (     )   NO  ( ) 

 

7.- ¿Ha recibido cursos o seminarios-taller de Literatura Infantil? 

 

SI (      )  NO  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PAR EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL DE LOS NIÑOS DE  CUATRO AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SANTA TERESITA” DEL CANTÓN CELICA. 

 

DÍA LUNES (expresión) 

Actividad: Descripción de láminas  

Recursos.- Láminas 

  

  

 

Evaluación 

Si describe cuatro láminas con  lenguaje  claro MS 

Si describe cuatro láminas con dificultad en el lenguaje S 

No describe las cuatro láminas  Mds. 
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DÍA MARTES  (pronunciación) 

 

Actividad.- Decir el nombre de los dibujos. 

Recursos. Tarjetas con dibujos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

 

Pronunciación clara y correcta de 6 nombres de los dibujos MS 

Pronunciación clara y correcta de 4  nombres de los dibujos S 

Pronunciación clara y correcta de dos nombres de los dibujos Mds 
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DÍA MIÉRCOLES (comunicación) 

Actividad.- Luego de escuchar el cuento, los niños lo narraran  

Recursos.  Cuento  “La muñeca de María” 

 

 

María compró una muñeca de loza, la muñeca tenía ojos azules y un vestido 

amarillo, pero el mismo día  en que María la compró, la muñeca se cayó y se 

partió, María lloró mucho 

Evaluación.- 

 

Narra las 3 acciones (compró, partió y lloró)  y 3 

detalles ( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 

MS 

 

Narra las 2 acciones (compró, partió y lloró)  y  2 

detalles ( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 

S 

 

Narra  1accion (compró, partió y lloró)  y menos de 

1detalles( de loza, ojos azules y vestido amarillo) 

 

Mds 
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DÍA JUEVES  (expresión) 

Actividad.- Observar y  repetir  trabalenguas  

Recursos: Láminas pre-elaboradas del  trabalenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación.- 

 

Repite el trabalenguas en una forma clara y comprensible MS 

Repite el trabalenguas en forma no muy clara y poco 

comprensible 

S 

No  repite el trabalenguas  Mds. 

 

 

 
 

El oso primoroso  
se cayó en un pozo, 

por goloso. 
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DÍA VIERNES  (comprensión) 

Actividad.- Vocabulario de imágenes    

Señala con tu dedo  los dibujos que yo  diga su nombre 

Recursos.- Láminas pre-elaboradas 

  

 

   

 

Evaluación 

Señala los 6 dibujos correctamente MS 

 Señala 4 dibujos correctamente S 

Señala menos de 4 dibujos  PS 
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