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RESUMEN 

 

El presente tema parte de analizar la problemática de los niños/as que se 

inician en el proceso de pre-lectura y cómo una buena literatura ayuda o no 

a este desarrollo. Por ello se quiso Conocer el tipo de literatura infantil que 

se brinda a los niños-as- de la escuela, en etapa de los 0 a 5 años. 2) 

Evaluar el desarrollo de la pre-lectura en los niños y niñas del 1er. Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”, 3) Determinar 

la relación que existe entre la estimulación con literatura infantil durante los 5 

primeros años de vida con la adquisición del proceso de pre-lectura en los 

niños/as del primer año de educación básica Y 4) Realizar una propuesta 

que ayude a los niños de primer año de educación básica a desarrollar y 

reforzar el proceso de pre-lectura. Los métodos utilizados fueron el científico 

e inductivo-deductivo, se trabajó con 58 niños/as del primer año de 

educación básica de la escuela mencionada, 58 padres de familia y 6 

docentes. Se les aplicó a los menores la prueba de Bender para diagnosticar 

su madurez para el normal desarrollo de la pre-lectura. A los padres de 

familia y docentes se les aplicó una encuesta con las que se pudo concluir: 

los niños son capaces de asimilar el proceso de pre-lectura cuando llegue a 

esta edad cronológica y coincida con su maduración motriz; tenga 

coordinación óculo manual, equilibrio, organización espacio – temporal, 

lateralidad, percepción figura-fondo. Y se puede afirmar que los niños y 

niñas que ingresaron al Primer año, no todos tuvieron acceso a una literatura 

infantil favorable para desarrollar destrezas. Finalmente, se propone la 

creación de una biblioteca y ludoteca infantil con la finalidad de que los 

niños/as de la parroquia de Vilcabamba tengan acceso a estimulación, 

motivación y amor hacia la lectura. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml


 8 

SUMARY 

 

The present fears it leaves of analyzing the problem of the niños/as that 

you/they begin in the pre-reading process and how a good literature helps or 

not to this development. In and of itself it was wanted to Know the type of 

infantile literature that you toasts to the boy-ace - of the school, in stage of 

the 0 to 5 years. 2) to evaluate the development of the pre-reading in the 

children and girls of the 1er. Year of Basic Education of the mixed fiscal 

school “Juan Montalvo”, 3) to Determine the relationship that exists among 

the stimulation with infantile literature during the first 5 years of life with the 

acquisition of the pre-reading process in the the first year-old niños/as and 4) 

to Carry out a proposal that he/she helps the first year-old children to develop 

and to reinforce the pre-reading process. The utilized methods were the 

scientist and inductive-deductive, one worked with 58 niños/as of the first 

year of basic education of the aforementioned school, 58 family parents and 

6 educational. They were applied the minor the test of Bender to diagnose 

their maturity for the normal development of the pre-reading. To the family 

parents and educational they were applied a survey with those that you could 

conclude: the children are able to assimilate the pre-reading process when it 

arrives to this chronological age and coincide with their motive maturation; 

he/she has coordination manual oculus, balance, organization space-storm, 

lateralidad, perception figure-bottom. And one can affirm that the children 

and girls that entered to the First year, not all had access to a favorable 

infantile literature to develop dexterities. Finally, he/she intends the creation 

of a library and infantile ludoteca with the purpose that the niños/as of the 

parish of Vilcabamba has access to stimulation, motivation and love toward 

the reading.  
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INTRODUCCIÓN  

 
La Edad infantil es la mejor edad para inculcar el gusto por la belleza de la 

palabra, sea esta oral o escrita, poesía o narración, es un objeto lúdico que 

favorece la imaginación del niño o la niña.  Es la mejor edad para desarrollar 

un hábito lector. Un niño que lee se enfrenta más fácilmente con los libros de 

estudio, es más abierto a los hombres y a la sociedad, mejora e incrementa 

su vocabulario y se prepara para un aprendizaje integral. 
 

 
Por lo que todos los niños desde sus primeros años deberían tener una 

variedad de literatura infantil, definiéndola a esta como aquella que está 

dirigida a los niños y engloba todas las manifestaciones que tienen como 

base la palabra y suscitan el interés del niño.  

 
 

Sin embrago en el Ecuador, nuestros niños y niñas tienen un escaso apego 

a la lectura, resulta para todas los adultos un índice preocupante del cual 

debe tomarse medias preventivas, educativas, familiares y sociales para 

mejorar la calidad de la educación y sus diferentes componentes. Pues, los 

niños de los países subdesarrollados y en especial los niños ecuatorianos  

de entre 8 y 14 años, se observa cómo general que leen cada vez menos, e 

inclusive llegando a la etapa de la adolescencia con porcentajes de hábitos 

de lectura aun más inferiores significativamente.  

 
 

Sin duda son víctimas de un entorno desfavorable para la lectura pues cada 

vez hay más estímulos en contra como la televisión, el internet, los 

videojuegos, relación con los amigos, y algo muy puntual, los padres y muy 

usual en los adultos, leemos poco y no incitamos al niño y la niña desde que 

nace a observar, hojear un libro, contarle una historia, cantarle, hablarle del 

mundo de las fantasías, fábulas que le puede ayudar al pequeño a 

desarrollar al máximos sus capacidades neurolingüísticas, psicomotrices y 

cognitivas preparándole para cuando esté listo para el desarrollo de la pre-

lectura y la lectura misma. 
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A esto sumado el escaso tiempo que padres o tutores dedican a estar con 

sus hijos, no hay tiempo de calidad. Ocurriendo un fenómeno de poco 

estimulo hacia la literatura infantil y en los años de inicio de la educación 

básica y los posteriores también ocurre que muchos niños ven la lectura 

como una imposición por parte de padres y educadores.  

 

Hay que tener claro que hemos de incentivar la lectura desde el inicio de la 

infancia, y fijar en el niño dicho hábito desde las edades más tempranas. 

Hay que leerles un rato todos los días, mejor antes de irse a dormir. Los 

niños han de ver que la lectura es un hábito más de los mayores que viven 

con él, que es una inclinación propia de cada uno. Leyendo, y habituándose 

a ello, los niños desarrollan la fantasía, la imaginación, van conociendo poco 

a poco el mundo y las relaciones humanas.  

 

Igualmente tendrán más garantías de éxito escolar, y de un mejor desarrollo 

intelectual y personal. 

 

Sin embargo en la presente investigación se encontró el poco interés que 

pone el padre o la madre del menor en adquirir libros infantiles, ya sea por 

desconocimiento o por la cultura de no leer. Teniendo serias limitaciones a la 

hora del desarrollo de la pre-lectura que generalmente se empieza a trabajar 

desde el primer año de educación básica. Específicamente de orden de 

motivación hacia la lectura y de faltad e desarrollo de las funciones básicas 

para el inicio de este importante y básico proceso en el futuro adulto. 

 

El concepto de madurez tiene sentido desde el momento en que 

entendemos al niño como un ser en desarrollo, como individuo que modifica 

su organización neurológica, sus formas de pensamiento, su afectividad, sus 

intereses, etc. La madurez supone el estado óptimo para acometer una 

actividad, un aprendizaje que precisa de un repertorio de aptitudes y 

conductas precisas. Considerado el aprendizaje de la lectura como un 

proceso gradual, nos preguntamos cuáles son los factores que intervienen 
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en ese aprendizaje, sobre su importancia, así como por la relación que se 

establece entre todos ellos. 

 
Encuadrado el concepto biológicamente, la madurez para la pre-lectura, es 

una función del tiempo, que si bien requiere condiciones ambientales 

apropiadas para que se dé, es bastante independiente en cuanto a la 

posibilidad de ser acelerada, retrasada o modificada. El trabajo se sustenta 

en la teoría que define la madurez para la lectura como "el momento del 

desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un aprendizaje 

previo, o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a leer con 

facilidad y provecho". 

 
La madurez, así entendida, nos da pie a la intervención, pues se admiten 

tanto las disposiciones independientes de la acción del entorno educativo 

como los aprendizajes que en él pueden darse, y los dos pueden contribuir a 

la aparición de la disposición lectora. 

 
El aprendizaje de la lectura, no obstante, puede ser algo distinto a la lectura 

en sí misma. La metodología, el ambiente pedagógico y las actitudes del 

profesor -en la medida en que contribuyen a que se den aprendizajes 

previos preparatorios y necesarios-, no han de contentarse con la espera, 

sino que han de ejercer un papel activo para el logro de la disposición óptima 

hacia ella. 

 
Por ello la importancia de la presente investigación y que son parte del 

informe aquí propuesto, el mismo contiene elementos básicos para entender 

este desarrollo y como incide la literatura infantil para estimular su normal 

adquisición durante los primeros cinco años de vida del niño y la niña.  

 
Partiremos de los objetivos que orientaron la presente investigación que 

fueron: 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué tipo de literatura infantil se les proporcionó a los niños y 
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niñas en las edades de 0 a 5 años y cómo esta permite la adquisición del 

proceso  de pre-lectura en los infantes del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la parroquia de Vilcabamba, 

durante el periodo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

1. Conocer el tipo de literatura infantil que se brinda a los niños y niñas 

de la escuela fiscal “Juan Montalvo” en etapa de los 0 a 5 años. 

2. Evaluar el desarrollo de la pre-lectura en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”,  

de la parroquia de Vilcabamba. 

3. Determinar la relación que existe entre la estimulación con literatura 

infantil durante los cinco primeros años de vida con la adquisición del 

proceso de pre-lectura en los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la 

parroquia de Vilcabamba, durante el periodo 2009. 

4. Realizar una propuesta que ayude a la docente de primer año de 

educación básica a estimular y reforzar el proceso de pre-lectura en 

los niños y niñas investigados (as). 

 
Para verificar los objetivos específicos se partió de una metodología que 

recogió algunos métodos y técnicas importantes como el método científico, 

el inductivo-deductivo y los instrumentos que sirvieron para contrastar los 

objetivos se utilizó  la encuesta dirigida a los padres de familia, los docentes 

y la prueba de Bender. 

 

Con la aplicación de estos instrumentos se pudo comprobar que es escasa 

la literatura infantil que se proporciona en la casa durante los primeros cinco 

años de vida del niño, que es muy poco el uso de cuentos, textos de 

consulta infantil, fabulas, revistas para colorear, etc.  
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De manera que se puede concluir de manera general que los niños del 

primer año de educación básica de la escuela “Juan Montalvo” debe ser 

capaz de asimilar el proceso de pre-lectura cuando llegue a esta edad 

cronológica y coincida con su maduración motriz; tenga la capacidad de 

discriminación de cierta figuras así como, coordinación óculo manual, 

equilibrio, organización del espacio; la estructuración del espacio – temporal, 

lateralidad, percepción figura-fondo. Este desarrollo nos habla de la 

interrelación que existe entre el desarrollo motor y el aprendizaje de la pre-

lectura y lectura posterior. 

 

Finalmente se puede afirmar que los niños y niñas que ingresaron al Primer 

año de Educación Básica no todos tuvieron la oportunidad de recibir el 

programa de estimulación psicomotriz, para la adquisición de la pre-lectura 

en educación inicial que es básico para este normal desarrollo y por otra 

parte tampoco tuvieron acceso a una literatura infantil favorable para 

desarrollar algunas destrezas que deben trabajarse para superarlas. 

 

Con todo este análisis se hace inminente pensar en la creación de un  

Biblioteca y ludoteca infantil en la parroquia de Vilcabamba,  como parte de 

una propuesta y posibles solución al escaso acceso de literatura infantil que 

tienen los niños  de esta importante y productiva tierra de la provincia de 

Loja, por lo que se hace el planteamiento para que se trabaje lo más posible 

con ayuda de las autoridades locales, provinciales y del gobierno central 

para que se atienda las necesidades educativas de los niños, niñas y 

adolescentes de la parroquia de Vilcabamba.  

 

Se debe mencionar de igual forma que el presente trabajo recoge 

información bibliográfica que lo sustenta y fundamenta en su fondo. En los 

anexos se encontrará el proyecto donde están las variables de estudio: la 

literatura infantil, qué libros debe tener acceso el niño desde sus inicios e 

interacción con el mundo, como contar un cuento, algunas estrategias para 

los adultos disponer de un ambiente que motive al niño a la curiosidad y 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml


 14 

habito de empezar la pre-lectura. Se encuentra también todo el proceso de 

la pre-lectura, como se da el desarrollo en el niño, las condiciones que debe 

reunir el niño tanto cognitivamente, motriz como psicosocial y algunas 

consideraciones de los métodos especialmente el más utilizado el fonético. 

 

En anexos también se encontrará el test de vender, su descripción y formas 

de aplicación y algunos resultados de las pruebas realizadas a los niños y 

niñas con lo que se podrá observar algunos retrasos y posibles dificultades. 

 

Se deja el presente informa a consideración de la carrera de Piscología 

Infantil, del Área de Educación, el Arte y la Comunicación y de la ciudadanía 

en general, esperando que dicha investigación, con sus respectivos análisis, 

trabajo de campo, conclusiones, recomendaciones y el planteamiento 

necesario para su posible solución sea aceptado y sirva como instrumento 

de consulta y ampliación bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para la ejecución de la presente investigación se partió de una problemática 

en lo referente a la incidencia de la literatura infantil en el desarrollo de la 

pre-lectura, la misma que tuvo su accionar dentro de la Escuela Fiscal Mixta 

“Juan Montalvo” de la parroquia de Vilcabamba. La investigación se 

encuentra estructurada en forma ordenada,  lógica, y se la efectuó a través 

de  métodos, técnicas e instrumentos que permitieron cumplir con el 

propósito y el objetivo propuesto.  

 

METODOS 

 

Método Científico.-  Con la utilización de este método se indagó  la 

naturaleza, el entorno en el que el niño vive y qué tipo de literatura tiene 

acceso para iniciarse en el proceso de pre-escritura,  cabe mencionar que 

aquí se incluye las técnicas de la observación, la predicción, reglas para el 

razonamiento, comprobación y verificación de los objetivos. 

 

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método se inició en el 

conociendo de cómo la literatura infantil que utilizan los niños, influye 

positiva o negativamente en el desarrollo de la pre-lectura, esto desde una 

base empírica, para luego comprobar los objetivos y que permitieron 

construir las conclusiones particulares. 

 

Método Inductivo.- Este permitió investigar partiendo de lo particular a lo 

general, es decir cómo la literatura infantil que se le proporcionó al niño entre 

los 0 a los 5 años por parte de los padres y docentes incide efectiva o no el 

desarrollo de la pre-lectura.    

 

Método sintético.- Este método posibilitó la relación  de los hechos 

aparentemente aislados sobre cómo incide la literatura infantil que les 

brindan o no los padres de familia y docentes y el aprendizaje de la pre-
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lectura de los niños y niñas del primer año  de educación básica de la 

escuela “Juan Montalvo”. 

 

TECNICAS. 

 

Técnica de la observación.-  En dicho trabajo se utilizó tanto la observación 

empírica como la observación científica. Mediante la observación empírica 

se logró determinar si existe o no motivación hacia la literatura infantil, por 

parte de los padres y docentes. Y con la observación científica se conoció el 

problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, del 

desarrollo de la pre-lectura, sus posibles dificultades y cómo prevenirlas. 

 

Técnica de la encuesta.- Esta técnica estuvo dirigida a los padres de familia 

y docentes de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la parroquia de 

Vilcabamba, que están involucrados en proporcionar literatura infantil 

apropiada y necesaria para que exista un buen desarrollo de la pre-lectura. 

Qué libros han adquirido, por qué no lo hacen y en el caso de los docentes 

que estrategias utilizan para motivar a los niños y niñas a que en lo posterior 

no exista dificultades con el proceso de la lectoescritura y el aprendizaje en 

sí. 

 

Evaluación psicopedagógica: fue una técnica de mucha importancia con el 

objetivo de indagar si el niño y la niña poseen las funciones cognitivas 

madurativas y psicológicas para el inicio del proceso de pre-lectoescritura. 

Se les aplicó a todos los niños y niñas del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”, mediante un diagnostico de 

madurez para la obtención de la edad mental, es decir diagnostico de 

madurez general y el nivel de maduración para el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Este diagnostico se lo realizará a través de la prueba viso-motora 

de Laura Bender. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN.- La población  o el universo de la presente investigación, 

estuvo integrada por los niños y niñas del primer año de educación básica, 

los padres de familia, cuyos hijos están matriculados y asisten con 

normalidad y las docentes de de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” de 

la parroquia de Vilcabamba. 

 

FUENTE.- La información fue dada por el personal administrativo de acuerdo 

a los registros que posee la  institución. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA.-   La muestra que se propuso analizar, se 

encontró representada por todos los niños y niñas que asisten al primer año 

de educación básica que son de los dos paralelos A y B, de la escuela “Juan 

Montalvo”; los padres de familia de los niños y niñas investigados y 6 

docentes de los primeros, segundos y terceros años de educación básica de 

la escuela, dando una muestra total de 122 personas. 

  

Nº  Muestra  

1  Niños y niñas del primer año de educación 

básica (edad cronológica media 5 años dos 

meses)  

Paralelo A 

Paralelo B 

 

 

 

30 

28 

2 Padres de familia de los niños y niñas del primer 

año de educación básica 

58 

3  Docentes del primer, segundo y tercer año de 

educación básica 

6 

 TOTAL DE LA MUESTRA  122 
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Exposición y discusión de resultados 

 

Encuesta aplicada a Padres de Familia, para conocer el tipo de 

literatura infantil que se brinda a los niños y niñas de la escuela 

fiscal “Juan Montalvo” en etapa de los 0 a 5 años. 

 

2. Ha comprado a su hijo libros infantiles 

 

INDICADOR F % 

A menudo  14 24,14 

Pocas veces 18 31,03 

Casi nunca    26 44,8 

TOTAL 58 100 
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3. Usted leía un cuento o una historia a su hijo entre los 0 y los 5 

años de edad 

 

INDICADOR F % 

Si 13 22,41 

No 27 46,55 

En parte 18 31,03 

TOTAL 58 100 
4.  

 

 

- Cuando lo hacía, leía en voz alta 

 

INDICADOR F % 

Si 21 67,74 

No 10 32,26 

TOTAL 31 100 
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4. Observa en su hijo curiosidad hacia un libro? 

INDICADOR F % 

Si 45 77,59 

No 1 1,72 

A veces 12 20,69 

TOTAL 58 100 
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5. Que libros le gusta ver más a su hijo? 

 

INDICADOR F % 

Cuentos 37 43,02 

Dibujos 21 24,42 

Revistas 18 20,93 

Otros (cuales) 10 11,63 

TOTAL 86 100 

 

 

 

10. Cuáles serian las razones por las que usted no compra un libro 

para su hijo? 

 

INDICADOR F % 

Por desconocimiento 4 6,90 

Por la limitada economía de su hogar                                          

18 31,03 

 Por no tener hábitos de lectura                   7 12,07 

Porque existen otras prioridades como 
alimentación, vestido, vivienda   

29 50 

TOTAL 58 100 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Encuesta a docentes de la escuela “Juan Montalvo” para determinar la 

relación que existe entre la estimulación con Literatura Infantil durante los 

cinco primeros años de vida en el desarrollo de la Pre – Lectura en los niños 

y niñas de primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan 

Montalvo· 

 
4. Cree qué los padres de familia en casa tienen material didáctico o 

literatura infantil que estimule el proceso de pre-lectura? 

INDICADOR F % 

Si   1 16,67 

No 5 83,33 

En parte 0 0,00 

TOTAL 6 100 
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5. Cree que los padres de familia adquieren libros infantiles para sus hijos? 

INDICADOR F % 

Si   0 0 

No 5 83,33 

En parte 1 16,67 

TOTAL 6 100 

 

 

6. Considera usted que los padres de los niños estimulan la pre-lectura del 

niño leyéndoles cuentos o historietas  

 

INDICADOR F % 

Si   0 0 

No 5 83,33 

En parte 1  16,67 

TOTAL 6 100 
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7. Marque con una X las razones que cree usted que los padres no 

proporcionan a sus hijos textos infantiles 

 

 

INDICADOR F % 

nivel socioeconómico 
3 23,08 

-       La cultura de no leer            4 30,77 

-       Desconocimiento                 
2 15,38 

-       Falta de interés del padre    

4 30,77 

TOTAL DE RESPUESTAS 

13 100 
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INTERPRETACION 

 

Los padres de los niños del primer año de la escuela fiscal mixta “Juan 

Montalvo”, según la encuesta aplicada a ellos, muy poco estimulan a su hijo 

con literatura infantil adecuada. La mayoría de padres tienen un justificativo 

por la situación económica, la falta de ingresos lo suficiente como para 

adquirir libros, cuentos, poesía, música para sus hijos, pues existen otras 

necesidades. Al mismo punto las maestras se manifiestan en la encuesta, en 

su mayor parte, que no consideran que el padre de familia tenga literatura 

adecuada en casa, y es más creen que no hay predisposición por parte del 

padre a crear un ambiente agradable para narrarle un cuento, contarle una 

historia o fabula, o sencillamente hablar con su hijo para que tenga un 

vocabulario adecuado para el ingreso a la escuela. Por otra parte es 

preocupante que nuestra cultura tenga muy bajos niveles de lectura y 

escasa motivación hacia la lectura, razón por la que los niños no observan 

en sus padres y toman a la lectura como un aprendizaje. 
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EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Prueba de Bender para evaluar el desarrollo de la pre-lectura en los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Juan 

Montalvo”,  de la parroquia de Vilcabamba. 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BENDER 

 

 

PUNTAJE N.N F % 

20 - 19 1 3 5.17 

2 

3 

18 - 16 4 2 3.45 

5 

15 - 13 6   

7   

8   

9 4 6.9 

12 - 10 10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   
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33   

34 25 43.10 

09 - 07 35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46 12 20.69 

06 - 04 47   

48   

49   

50 4 6.9 

Menos de 
3 

51   

52   

53   

54   

55   

56   

57   

58 8 13.79 

TOTAL  58 100 
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INTERPRETACION 

 

Los niños evaluados con la prueba de Bender demuestran un retraso 

significativo en su maduración psicomotriz. La prueba reveló importantes 

retrasos entre la edad cronológica y la edad mental.  

En anexos existen algunas evaluaciones de los niños que demuestran su 

retraso y quizás si no se trabajan adecuadamente pueden existir otros 

problemas por ejemplo con la lectura, con la escritura, el aprendizaje para 

las matemáticas, el área afectiva, social, entre otras. 

De los 58 niños evaluados de los dos paralelos, solo un porcentaje del 15,52 

% se encuentran en un buen nivel de madurez general y 43% están dentro 

de los parámetros normales de la prueba, existiendo serios retrasos en el 

41.38% de los casos investigados y que haciendo un análisis con las 

referencias que dieron sus maestras son niños que han tenido dificultades 

de adaptación, provenientes de hogares donde hubo poco estimulación y 

compromiso de sus progenitores en ayudarlos. 
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COMPROBACION DE RESULTADOS DE ACUERDO A 

LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Conocer el tipo de literatura infantil que se brinda a los niños y niñas de la 

escuela fiscal “Juan Montalvo” en etapa de los 0 a 5 años. 

 

JUSTIFICACION 

 

Los cinco primeros años de la vida del niño son de suma importancia para su 

desarrollo cognitivo, psicológico-afectivo, físico y social. De esta edad 

depende en lo posterior para un buen desenvolvimiento en el aprendizaje, en 

el comportamiento y el crecimiento físico en sí. Los padres de familia de los 

niños investigados no proporcionan literatura infantil a sus hijos, por 

diferentes acusas entre ellas, el desconocimiento, la falta de conciencia 

hacia la literatura y el hábito de leer y las condiciones económicas de sus 

habitantes. 

  

ARGUMENTACION 

La estimulación por parte de literatura infantil adecuada para el desarrollo 

evolutivo del niño y la niña son un factor clave del rendimiento satisfactorio 

en la adquisición de la pre-lectura.  

El objetivo de brindarle al infante de entre 0 y 5 años literatura es mostrarle 

que una parte importante del éxito en el aprendizaje posterior de la pre-

lectura en el Primer Año de Educación Básica, y sobre todo responsabilidad 

del padre o del educador inicial que ofrecerle una revista, contarle un cuento, 

cantarle una canción, que garabatee en una hoja, sea de gran importancia 

para su  desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los niños en los años 

anteriores a su ingreso al primer año básico..  

En primer lugar se mencionará que la presente investigación muestran el 

efecto del desarrollo de los años pre escolares sobre el Primer Años de 

http://www.definicion.org/factor
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http://www.definicion.org/mostrar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/ingreso
http://www.definicion.org/efecto
http://www.definicion.org/desarrollo
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educación básica. La preocupación social sobre la escasa o inclusive 

ninguna literatura infantil que se les proporciona a los niños y niñas de la 

escuela “Juan Montalvo” y que se está teniendo problemas en el aprendizaje 

de la lectura. Por lo que esta problemática encontrada concuerda con las 

numerosas investigaciones de seguimiento de niños, entre los primeros años 

de vida y la enseñanza básica, que señalan que la lectura es resultante de 

una continuidad entre el dominio del lenguaje oral, el aprendizaje del 

lenguaje escrito, y lo más trascendental la estimulación y el entono 

biopsicosocial en que se desarrolla el infante, que se inicia mucho antes de 

ingresar al primer año. Por lo que al igual que esas investigaciones se 

muestran con la presente que el aprendizaje del lenguaje escrito no 

comienza al ingresar al primer año básico, sino que viene parcialmente pre-

determinado desde antes de ingresar a este año. En consecuencia, una 

estrategia educacional que centra el éxito en el aprendizaje de la pre-lectura 

y lectura es la favorable atención a los menores a través de una agradable y 

enriquecedora literatura infantil.  

 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar el desarrollo de la pre-lectura en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”,  de la 

parroquia de Vilcabamba. 

 

JUSTIFICACION 

Los niños y niñas de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” presentan 

dificultades en maduración psicomotriz, por lo que para descartar posibles 

inconvenientes es necesario evaluarlos con un test proyectivo, que 

diagnostica el desarrollo psicológico y motriz ara la adquisición de la pre-

lectura. Uno de estos test es la prueba de Laura Bender, que se aplica a 

niños entre 5 y 11 años, de fácil aplicación y que sus resultados muestran 

relación estrecha entre la edad cronológica y la edad mental. 
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ARGUMENTACION 

 

Antes de que el niño o la niña ingresen al primer año de educación básica 

deberá conseguir ciertos procesos cognitivos, psicolingüísticos, 

psicomotrices y sobre todo un desarrollo psico-afectivo lo suficientemente 

necesario para el nuevo proceso del que va a lograr y que son 

determinantes para el aprendizaje de la lectura inicial. Ellos son procesos muy 

específicos, que predicen el rendimiento en la pre-lectura, la escritura y la 

lectoescritura hasta los cursos finales de la enseñanza básica.  

 

Hemos de considerar que para el aprendizaje de la pre-lectura y de la 

escritura dependen del desarrollo previo del lenguaje, pues si éste no 

presenta algunos fonemas puede ser un factor central en la génesis de las 

dificultades severas para el aprendizaje de la lectura.  

 

Es importante dejar claro que cuando hablamos aquí de lenguaje no nos 

referimos solamente a la expresión fono articulatoria del habla, sino que 

entendemos también a un conjunto de procesos cognitivos subyacentes, 

tales como la conciencia fonológica de las diferencias fonémica entre las 

palabras , la conciencia semántica de sus diferencias de significado y la 

conciencia sintáctica de su ordenamiento en el discurso oral.  

 

Y por otra parte debe adquirir las habilidades madurativas que se necesitan 

como lo es: la motricidad fina, discriminación fonética, nivel de percepción 

normal, orientación temporo-espacial,  y una de las más importantes, aunque 

todas estas deben estar presenten es la coordinación viso-motora. Con 

todas estas funciones el/la docente de primer año deberá reforzar y definir 

con más exactitud todos los procesos asociados a pre-lectura, que serán la 

segmentación de los fonemas, el deletreo y la correspondencia grafo-

fonémica en las letras, sílabas y palabras. 
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Por lo que en este estudio es necesario hablar de que no todas estas 

funciones han sido aprendidas por parte del niño, existen ciertos retrasos 

precisamente en aquellos niños que en base a la encuesta y observación de 

su ambiente, no tuvieron acceso a una literatura, manipulación de material 

didáctico, espacios lúdicos que reforzara dichas funciones y que prevendrán 

dificultades en dicho proceso. 

  

La evaluación de la prueba de Bender demuestra que hay una alta 

estabilidad entre las habilidades pre-lectoras evaluadas y la lectura posterior, 

gracias a que son niños que recibieron o no un buen ambiente en el hogar, 

con espacios saludables para su crecimiento físico e intelectual, y una gran 

disponibilidad de parte de sus padres a adquirir o sencillamente contarles un 

cuento, hablarles de temas que les interese, darles tiempo, para sus juegos 

y actividades infantiles, entre otras cosas.   

Por lo que en esta investigación se encontró que un promedio de casi el 50% 

de niños tiene una edad cronológica muy a la par con su edad mental y que 

posiblemente  su rendimiento será lo suficientemente bueno en los procesos 

mencionados. En cambio un número de niños y niñas del primer año, no 

están en condiciones de iniciar con éxito el aprendizaje de la lectura, porque 

el test demuestra retrasos madurativos y que lo confirmaron sus maestras en 

las diferentes dificultades que ya se les está presentando en el aula.  

 

La prueba de Bender ayuda a la maestra a determinar y sobre todo prevenir 

cuáles serán los niños que tendrán mayores dificultades para aprender a 

leer. El test confirma que la clave del éxito en el aprendizaje inicial de la 

lectura está en el desarrollo, durante la etapa pre escolar, de algunos 

procesos cognitivos, psicomotrices y verbales para este aprendizaje.  
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Determinar la relación que existe entre la estimulación con literatura infantil 

durante los cinco primeros años de vida con la adquisición del proceso de 

pre-lectura en los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la parroquia de Vilcabamba, durante 

el periodo 2009. 

 

JUSTIFICACION 

 

La relación que existe entre la estimulación durante los primeros años de 

vida del niño con una apropiada literatura infantil es básica, significativa para 

el menor y con una relación estrecha para el desarrollo normal de la pre-

lectura. Por ello hay que identificar las dificultades que se están presentando 

en el aula, como ayudar al niño o la niña y motivar al padre o madre de 

familia a que en casa debe ayudar con las diferentes recomendaciones. 

 

ARGUMENTACION 

La pre-lectura y la lectura es una tarea compleja porque es un proceso que 

involucra distintas demandas cognitivas, lingüísticas, metacognitivas, 

motrices y socioculturales en una actividad que implica dedicación, paciencia 

y práctica. 

 

Igualmente, la planificación de la pre-lectura debe estar acompañada por 

diálogos entre el docente y los alumnos sobre las lecturas realizadas, 

anécdotas personales, programas de televisión, etc. De esta manera, el 

alumno estará generando mentalmente contenido para su composición, 

decidiendo cómo organizar el texto, a qué audiencia pretende llegar y el 

efecto que se quiere lograr. 

 

Por ello, el docente debe orientar al alumno para que él sienta confianza en 

lo que está haciendo; tratando de que el niño no fije su atención en los 
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aspectos formales o convencionales de la lectura, cuando está en la etapa 

de inicio. Pero que el padre o la madre o algún otro adulto debe ayudar 

encasa con una serie de estímulos positivos que enriquezcan este desarrollo 

y no se presenten dificultades en lo posterior. 

 

Dada la naturaleza complementaria de la lectura y escritura es necesario 

lograr una integración entre estas dos modalidades del lenguaje en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la escuela. La 

lectura juega un papel importante en el proceso de escritura al lograr: 

1) Antes de escribir, la lectura provee al lector de estructuras textuales que 

facilitan la expresión de ideas. Esto significa que el estudiante posee un 

modelo que utiliza como base para su propia escritura. Por esta razón, los 

niños deben leer textos diversos por ejemplo cuentos, ensayos, cartas, 

noticias, poemas, avisos); 

2) Durante el transcurso de la redacción, la lectura permite establecer un hilo 

conductor entre las ideas ya plasmadas y las nuevas que se pretenden 

comunicar; y  

3) Después de la escritura, la relectura crítica permite evaluar y corregir el 

texto, según las exigencias de los aspectos relacionados con el significado, 

estructura del texto y uso de las convenciones de la lengua escrita. 

 

En esta relación entre la literatura que se brindó durante los primeros cinco 

años de vida de los niños investigados se encontró que la mayoría de los 

niños que tuvieron un retraso lector inicial, se mantienen atrasados para el 

desarrollo de la pre-lectura durante este primer año. Además el grupo con 

atraso lector tiene otras dificultades en el área lingüística, psicomotora y 

afectiva. Por otra parte las maestras afirman que un número aunque 

pequeño que tuvieron educación inicial, buen ambiente en casa, estímulos 

con literatura infantil,  muestran que estos niños tienen un buen comienzo en 

el aprendizaje de la pre-lectura.  
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CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Realizar una propuesta que ayude a la docente de primer año de educación 

básica a estimular y reforzar el proceso de pre-lectura en los niños y niñas 

investigados (as). 

 

JUSTIFICACION 

 

Si se incrementan  la estimulación hacia una buena y adecuada literatura 

infantil y si se proveen de los recursos necesarios para que el niño y la niña 

antes de que ingresen al primer año de educación básica tenga una 

estimulación para que el desarrollo de la pre-lectura sea lo más exitoso y 

lúdico posible, en los futuros años de educación básica los niños no tendrán 

ninguna dificultad y crearan hábitos de estudio y sobre todo de motivación 

hacia la lectura como parte de su formación integral para convertirse en un 

ente participativo y creativo de su accionar como ser humano. 

 

ARGUMENTACION 

 

El objetivo de esta propuesta es mostrar que una parte importante del éxito en 

el aprendizaje de la pre-lectura, en la educación general básica, depende del 

desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los niños en los años anteriores a su 

ingreso al primer año básico, principalmente en el período la primera infancia. 

  

En primer lugar mencionaré algunas investigaciones que muestran el efecto 

del desarrollo de los años pre escolares sobre los años de educación básica 

y luego veremos el proceso de alfabetización emergente en pre-escolares y 

escolares. Terminaré con una propuesta concreta para el sistema escolar 

chileno. 

 

La preocupación social sobre el bajo rendimiento de los alumnos de la 

parroquia de Vilcabamba en el aprendizaje de la lectura se ha centrado 
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principalmente en la Educación Básica, lo cual ha conducido a establecer 

políticas educativas y a revisar los programas, métodos y textos de la 

enseñanza de la lectura en los primeros años, sin aun atender como se 

plantea la constitución y la leyes de los niños y niñas. 

 

Esta investigación muestra que el aprendizaje de la lectura no comienza al 

ingresar al primer año básico, sino que viene parcialmente pre-determinado 

desde antes de ingresar a este curso. En consecuencia, una estrategia 

educacional que centre el éxito en el aprendizaje de la lectura será la 

creación y adecuación de una Biblioteca y ludoteca infantil para los niños de 

la escuela investigada y de toda la comunidad de infantes desde los 

primeros años de vida.  
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4. Conclusiones 

 

Después de hacer el análisis y discusión de resultados y encontrar 

importantes datos referentes a la literatura que debe brindarse a los niños y 

niñas para un buen desarrollo de la per-lectura, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En el ámbito escolar, el docente aun no cubre satisfactoriamente ni 

promociona situaciones planificadas que favorezcan la pre-lectura. El uso 

de textos completos, escogidos y significativos para el estudiante, son las 

mejores herramientas para promocionar la pre-lectura. En la escuela 

investigada se determinó que no existe un equipamiento adecuado de 

textos, ni literatura infantil para esta intención. 

 

 Por otra parte he concluido que los niños del primer año de educación 

básica de la escuela “Juan Montalvo” debe ser capaz de asimilar el 

proceso de pre-lectura cuando llegue a esta edad cronológica y coincida 

con su maduración motriz; tenga la capacidad de discriminación de cierta 

figuras así como, coordinación óculo manual, equilibrio, organización del 

espacio; la estructuración del espacio – temporal, lateralidad, percepción 

figura-fondo. Este desarrollo nos habla de la interrelación que existe entre 

el desarrollo motor y el aprendizaje de la pre-lectura y lectura posterior. 

 

 Finalmente se puede afirmar que los niños y niñas que ingresaron al 

Primer año de Educación Básica no todos tuvieron la oportunidad de 

recibir el programa de estimulación psicomotriz, para la adquisición de la 

pre-lectura en educación inicial que es básico para este normal desarrollo 

y por otra parte tampoco tuvieron acceso a una literatura infantil favorable 

para desarrollar algunas destrezas que deben trabajarse para superarlas. 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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5. Recomendaciones 

 

A continuación en base a la problemática expuesta se considera pertinente 

emitir las siguientes recomendaciones: 

 

 Debe educarse y reeducarse al padre y madre de familia que la literatura 

infantil para su hijo es una práctica fundamental, tal vez la más 

importante y eficaz. Sobre todo, con los niños que tienen dificultades 

para leer y les cuesta gran esfuerzo hacerlo, y debe enseñarle con 

repeticiones de palabras o de sílabas, sustituyendo unas letras por otras, 

etc. Si el adulto le lee, comprenderán el mensaje, por lo que disfrutan 

con lo que oyen, están atentos y se dan cuenta de que en aquellas 

páginas hay historias divertidas que valen la pena. La lectura constante, 

gratis, como un regalo, sin pedir nada a cambio y con amor del adulto 

siempre despierta el interés y las ganas de leer a medio y largo plazo. 

 

 Indicarle al adulto, representante o tutor del niño que debe leer con él. 

Sobre todo cuando se van presentando las dificultades en la escuela en 

el inicio de la pre-lectura. Hacerle notar al padre que en estos momentos 

necesita de su ayuda y su apoyo para que ejercite durante 10 minutos 

cada día. Leer con ellos supone, por ejemplo, repartirnos la página, 

llegando a un pacto: "Yo leo el primer párrafo y tú el segundo". Si tiene 

dificultades para descifrar una palabra se le dice entera sin más, sin 

esperar a que él haga un gran esfuerzo de análisis que lo agote. Cuando 

lea una palabra por otra, por ejemplo, "camino" por "camión", se le 

puede decir: "Es verdad, podría decir camino porque empieza igual y se 

parecen mucho, pero dice camión", porque es importante justificar 

siempre sus errores que nunca son voluntarios. Y por último, una regla 

de oro: siempre un poco menos. Es mucho mejor hacer dos sesiones de 

cinco minutos que una de quince.  
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 El desarrollo de la pre-lectura sea iniciado desde el 1er. Año de 

Educación Básica, respetando el nivel madurativo, es decir entre edad 

cronológica y edad mental. 

 

 Antes de iniciarse en el proceso de pre-lectura hacer una evaluación 

integral para respetar sus ritmos de aprendizajes y saber en qué áreas 

necesitan más ayuda. 

 

 Sí los niños que ingresan a la educación primaria, fueran reforzados en 

su desarrollo psicomotriz con un programa de actividades físicas que 

tenga como objetivo la maduración motriz de los educandos, podrían 

evitarse problemas de aprendizaje que redundarían en un mayor 

aprovechamiento y una escasa deserción por parte de los alumnos, 

contribuyendo de esta manera a formar niños más seguros, más 

completos y más felices. 

 

 Apoyar la idea de crear una biblioteca y ludoteca infantil para que los 

niños asistan a este espacio a divertirse y animarse al inicio y 

aprendizaje de la lectura. Con libros atractivos para desarrollen su 

curiosidad, incrementen su vocabulario y sobre todo vean a la lectura 

como un aprendizaje divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

“CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y LUDOTECA 

INFANTIL EN LA PARROQUIA RURAL DE 

VILCABAMBA” 
 

 

   INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia de Vilcabamba está considerada como uno de los rincones más 

bellos del Ecuador, pero lo que más atrae es la fortaleza de su gente y el 

modus vivendi de la población que le ha permitido gozar del título de la 

población más longeva del Ecuador, con un promedio de vida  superior a las 

ciudades más grandes y con mejores estilos de vida. 

Lamentablemente ha sido una población olvidada por los gobiernos de turno 

como otras tantas poblaciones rurales, por lo que su gente demanda de 

ciertas  

 

Existe mucha evidencia para demostrar que las familias de la parroquia de 

Vilcabamba le dan poca importancia a la lectura, la escritura, y a la forma de 

hablar, ofreciendo casi nulas y oportunidades para la lectura de libros de 

cuentos, tienden a creer que los hijos que desde muy temprano son niños 

competentes en la lectura. Es fácil ver por qué es esencial que las familias y 

los demás encargados del cuidado de los niños, se esmeren en crear un 

ambiente donde se goce de las lecturas y donde se compartan los libros. 

 

Los libros cortos y familiares tienen mucho atractivo para los niños. El ritmo y 

la repetición de los poemas para infantes, por ejemplo, hacen que los niños 

sientan como si las palabras y los sonidos fueran sus amigos. Conforme leen 

una y otra vez sus libros favoritos, se desarrolla otro paso importante, el de 

juntar el sonido de la palabra con la palabra escrita. Los ritmos y los sonidos 

que los niños gozan cuando son infantes llevan consigo un valor mayor de 
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alegría: les ayuda a construir su sensibilidad hacia los fonemas, un 

conocimiento crítico en el aprendizaje de la lectura. 

La presente propuesta parte de los resultados de la investigación sobre este 

tema y del diagnóstico que hay sobre la realidad educacional de Loja y muy 

particularmente de la parroquia de Vilcabamba. Esta última muestra que a 

finales de la Educación Básica los niños presentan un rendimiento lector 

insuficiente. Las investigación, por su parte señalan que un porcentaje 

importante del rendimiento lector de octavo año depende del rendimiento 

logrado en el primero y segundo años y que el logro en lectura en estos 

cursos está parcialmente determinado por el desarrollo cognitivo y verbal 

logrado en los Jardines Infantiles.  

 

Nuestra propuesta comprende cuatro aspectos:  

En primer lugar, debe lograrse una acción pedagógica concertada e 

integrada de la educación pre-escolar con el primer Nivel Básico, de manera 

que la emergencia de la alfabetización inicial y el desarrollo cognitivo y 

verbal que sustentan el aprendizaje formal de la pre-lectura y lectura sea 

continuado. Para este objetivo es necesario hacer planes y programas 

comunes en esta materia, para que la actual Asamblea Nacional realice 

leyes a favor de la educación inicial que prácticamente solo pueden acceder 

un grupo de niños muy reducido y que el Primer año de educación básica, el 

niño tenga una infraestructura y materiales adecuados para su aprendizaje 

integral. 

 

En segundo término, que los contenidos de estos programas deben incluir 

un trabajo intenso con los diversos procesos que forman la conciencia 

fonológica desde sus etapas más simples, de la conciencia semántica, de la 

memoria verbal y de la conciencia alfabética y estos a la par con juegos y 

actividades prácticas de psicomotricidad y coordinación visomotora. Ellos 

pueden empezar a trabajarse en la educación inicial y reforzarse en el primer 

año de educación básica.  

 

http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/muestra
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/octavo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/emergencia
http://www.definicion.org/inicial
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/formal
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/incluir
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/conciencia
http://www.definicion.org/conciencia
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/conciencia
http://www.definicion.org/empezar
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En tercer lugar, que las deficiencias del desarrollo cognitivo y verbal que 

afecta el aprendizaje lector -especialmente en niños de niveles sociales más 

deprimidos- sean detectadas oportunamente por lo menos en el primer año 

de educación básica, y a partir de esta detección se elaboren estrategias 

pedagógicas tempranas e intensivas para atender a los alumnos que 

presentan mayores riesgos . Esta estrategia debería continuarse en los 

primeros años básicos, mediante con un criterio de continuidad de planes y 

programas.  

 

Finalmente, y la idea central de la presente propuesta  es llamar a la 

reflexión de las autoridades representantes del gobierno central y seccional, 

y a todas las instituciones gubernamentales y ONG’S para que se organicen 

con el presidente de la Junta Parroquial y los presidentes de barrios y junto 

con toda la comunidad crear una biblioteca y ludoteca infantil par que 

todos los niños, niñas y adolescentes de la parroquia de Vilcabamba tengan 

acceso estimulación, motivación y amor hacia la lectura, reforzar el 

desarrollo de la pre-lectura en el primer año de educación básica  

 

 

OBJETIVOS 

 

- Fomentar en los niños desde edades muy tempranas la motivación 

hacia la lectura a través de libros adecuados para cada edad y 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de manera que se 

incentive el arte de leer como hábito permanente. 

 

 

- Satisfacer la demanda de libros infantiles, textos de consulta, videos 

educativos, material didáctico, juegos entre otros,  para los niños, 

niñas de la parroquia de Vilcabamba 

 

 

- Facilitar a través de la literatura infantil y ludoteca una adecuada 

estimulación a los niños y niñas desde los primeros años de vida en el 

inicio de la pre-lectura, y con ello cubrir las ausencias que se vayan 

presentando. 

 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/verbal
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/atender
http://www.definicion.org/estrategia
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/criterio
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- Crear espacios recreativos y de ludoterapia a través de la literatura 

infantil con la finalidad de estimular y prevenir posibles dificultades en 

el aprendizaje de la lectura. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

BIBLIOTECAS INFANTILES: 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA 

NIÑOS 

 

 
BIBLIOTECAS INFANTILES 
 

 

Uno de los primeros precedentes de este tipo de bibliotecas lo encontramos 

en París hacia 1924, con la creación de "L’heure joyeuse". En este sentido 

se viene considerando "L’heure joyeuse" como la primera biblioteca pública, 

cuyo éxito va a despertar el interés de pedagogos, editores y de la propia 

administración. Sin embargo a pesar de este precedente habrá que esperar 

a los años sesenta para que se inicie el proceso de secciones o de 

bibliotecas infantiles. La razón hay que buscarla en que supone una 

concepción tan innovadora que era necesaria una evolución de las 

mentalidades para poder asimilarla; además por otra parte amenazaba la 

vocación de la escuela como único lugar en el que se podía aprender, se 

proponía corregir la igualdad de oportunidades de la sociedad, el acceso de 

todos los niños cualquiera que fuese su origen social a la cultura; por lo cual 

es hasta cierto punto lógico en la mentalidad de entonces que encontrase 

oposición tanto ideológica como política. 

 

"L’heure joseuse" (la hora alegre) es un modelo de biblioteca infantil; con 

mucha luz natural en sus dependencias, los colores alegres de los libros 

encuadernados, una chimenea ante la cual se contaban cuentos, flores 

sobre las mesas, mobiliario funcional. Además es mixta, de niños 

pertenecientes a todas las clases sociales y de todas las razas; definiéndose 
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la biblioteca como lugar de encuentro; siendo un lugar en el que el niño se 

siente responsable, pero sin castigos ni deberes, al firmar con su nombre el 

préstamo de un libro va asumir responsabilidades, va a escoger el su propio 

libro. Forma parte de un nuevo sistema pedagógico que tiende a sustituir la 

lección recibida de forma pasiva por el esfuerzo libre y el trabajo personal, 

que en definitiva sirve para preparar una educación del lector y el respeto al 

libro, que contribuye a preparar un público instruido para las bibliotecas de 

adultos basada en principios que aún hoy siguen vigentes. 

 

En el mundo anglosajón ya en el siglo XIX asistimos a la fundación de 

multitud de bibliotecas de asociaciones y con el propósito de ofrecer un 

ambiente favorable a la lectura, cuya preocupación del bibliotecario era 

llegar a un público lo más amplio posible. El origen de las bibliotecas 

infantiles esta en las bibliotecas dominicales, quienes daban algún rudimento 

de instrucción a los niños obreros. Como vemos estas primeras iniciativas se 

interesan por aquellos que no tienen acceso a la cultura. Así gracias a las 

bibliotecas dominicales descubren la necesidad de los niños de leer libros y 

la lectura fuera del marco escolar. Estas serán reemplazadas por bibliotecas 

públicas, que ofrecen asociaciones de lectura para niños. 

 

ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL 

 

No hay que engañarse simplemente pensando en que la animación a la 

lectura debe de estar sólo orientada en sentido cuantitativo tanto a captar 

más público lector como a leer más, como de manera más habitual se viene 

a tener en cuenta; si no que también habrá que incidir en los aspectos 

cualitativos; pero no a un tipo de lectura que podamos considerar interesante 

desde nuestro punto de vista, lo cual sería dirigismo, más bien quiero 

referirme a una lectura diversificada, a una lectura variada. 

Si buscamos el porqué de la animación a la lectura infantil podríamos decir 

que en principio la lectura en el niño va a proporcionarle el vocabulario y las 

ideas para desarrollar su propia imaginación. 
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También se hace necesaria una labor de coordinación entre la biblioteca y la 

escuela, que hasta la fecha ha sido bastante descuidada. Pueden 

considerarse dentro de este ámbito de animación a la lectura 

específicamente para los más jóvenes las siguientes actividades: 

 

- Participación del niño en las actividades de la biblioteca y su gestión 

- Juegos de lectura y sorteos de libros 

- La hora del cuento 

- Charlas animadas por autores como por los mismos lectores 

- Círculos de poesía 

- exposiciones de libros 

 

Tampoco no es siempre fácil responder a los deseos de los niños, y la 

manera de informales va a tener mucha importancia. Además los niños no 

formulan sus peticiones como lo haría un adulto, por ello hay que hacerles 

concretar, averiguar el contexto, inducirlos a hablar; lo cual supone el 

esfuerzo del bibliotecario de los libros que se ofrecen. 

 

La mayoría de las bibliotecas infantiles que encontramos en nuestro medio 

no son tales; si no que más bien se trata de secciones infantiles inscritas en 

bibliotecas públicas. La forma en que el niño se encuentra con el libro va a 

ser un momento decisivo en su vida para adquirir hábitos lectores. 

Generalmente la biblioteca infantil tiende a diferenciarse de la escuela 

definiéndose ante todo como una institución de ocio educativo que tiene 

encomendada un doble objetivo: familiarizar y motivar. Situándose en un 

marco socio-educativo más amplio que ha de contar con la ayuda de padres, 

educadores e instituciones. 

 

Podemos distinguir dos tipos de animación: 

- Cotidiana. Va desde la colocación de carteles sobre temas de actualidad, 

actividades, presentación de novedades, buzón de sugerencias hasta la 

visita y recepción de clases escolares. 
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- Institucional: 

1. la hora del cuento 

Es la más antigua y habitual de las animaciones, desarrollándose en una 

forma de lectura y de relato en voz alta de un cuento que puede ser 

tradicional o moderno. 

2. Circulo del libro y asociación de lectura 

Presentación oral de un libro por medio de un resumen, de la lectura de un 

fragmento o del texto completo, como lecturas en función del interés de un 

niño o de un grupo de ellos. 

3. Exposiciones 

Presentación de las obras seleccionadas, sea en función de un tema 

determinado o de novedades, género, etc. 

4. Talleres de creación 

Sirviendo el libro de pretexto y de punto de partida se puede organizar 

talleres de teatro, de marionetas, música, cocina, pintura, creación literaria, 

etc. 

5. Técnicas de comunicación 

Disponiendo de una pequeña imprenta para la realización de carteles, 

boletines, etc. 

 
Selección de libros infantiles 

Habrá que tener en cuenta los libros que escogemos y que tienen que decir 

los niños en esa elección, o en nombre de qué principios realizamos esa 

selección. 

Si partimos de la idea de que el lector adulto es responsable de sus lecturas 

y que el niño-lector aparece como un ser inocente al cual al que proteger de 

influencias nefastas o choques psicológicos, nos encontramos ante una 

difícil tarea. 

En cuanto a lo expuesto hay una serie de principios que hay que tener en 

cuenta, partiendo del hecho de que es muy difícil da unos principios validos 

para todos los libros, pues cada obra necesita una lectura particular: 

- Adaptación del libro al lector que va dirigido, a su edad 

- Facilidad de lectura 
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- Atractivo del argumento 

- Desde el punto de vista material que sean libros sólidos 

- Autor y la colección, aunque siempre pueden presentar irregularidades de 

un libro a otro 

- Ilustraciones atrayentes 

- Estilo y forma del lenguaje 

Diferenciemos que siempre serán más fáciles de seleccionar aquellas obras 

educativas que las de ficción (novelas cuentos, comic), pues en aquellas es 

más fácil establecer unos criterios válidos como la exactitud, veracidad, 

actualidad, relación texto- imagen, progresión pedagógica, legibilidad, 

índices bibliográficos. 

En cuanto a las técnicas de selección una de las más auxiliadas es la 

existencia de un comité de lectura, que siempre puede proporcionar distintos 

enfoques desde diversos puntos de vista para buscar una solución conjunta. 

La composición del comité para que tenga eficacia será muy variada, 

reuniendo a adultos interesados en el libro infantil: bibliotecarios, maestros, 

padres, pedagogos, psicólogos... En cuanto la integración de los niños en el 

comité, sería prudente la creación de una asociación de lectura. 

Una segunda técnica que servirá para orientar mejor la selección que 

pretendemos realizar es la lectura de las críticas sobre publicaciones 

infantiles aparecidas en periódicos y revistas especializadas. Como también 

dejar evocar las peticiones de los propios lectores. 

 

Una vez realizada la selección, la colección debe de formar una colección 

coherente y atrayente, que debe renovarse y aprovecharse. En lo que 

respecta a la evaluación final de la colección y su adecuación al niño quien 

tiene un lugar privilegiado será el bibliotecario por su contacto cotidiano con 

el niño. 

 

Gestión de la colección 

En cuanto al tamaño de la colección se recomienda que nunca se ofrezcan 

demasiados pocos libros y la colección ha de responder a todas las 
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necesidades de los niños, cualquiera que estas sean, lo que implica un alto 

número de títulos. Pero todo depende de la finalidad de la colección y para 

definir el tamaño de forma objetiva hemos de establecer una relación 

libro/lector potencial; las directrices recomendables en las pautas para 

bibliotecas públicas publicadas por la UNESCO dan una aproximación de 

tres libros por cada niño. 

 

De igual modo tampoco es conveniente que se disponga de un gran número 

de obras entre las cuales el niño se encuentre perdido. 

Definido el tamaño habrá que mantener una coherencia en la colección; o 

sea una proporción equilibrada entre las diferentes materias y géneros. 

(Recreativos, educativos e informativos) dándose por bueno 1/3 de cada uno 

de ellos. A su vez se pretenderá por mantener un equilibrio entre los libros 

destinados a las diferentes edades de los lectores. 

Una cuestión fundamental consistirá en el conocimiento del propio público 

lector, pues no todas las comunidades de niños son iguales. Un aspecto más 

a considerar es la compra de ejemplares duplicados; lo cual va a depender 

del tamaño de la biblioteca, velocidad de circulación y del título en sí. 

También se tendría en cuenta aquellos que sean éxitos pasajeros de los que 

son clásicos eternos. Pues valdrá más duplicar los ejemplares de un buen 

título, que ofrecer varios de calidad mediocre. 

 

Hemos de considerar una sección de referencia bien diferenciada de otro 

tipo de obras que permitan la ayuda a la lectura y trabajo. 

Además de novedades se habrán de reponer las obras desaparecidas y 

deterioradas por el uso, o retirar aquellas que su uso haya quedado 

obsoletas, especialmente referido a las obras informativas y educativas. 

 

Difusión 

Cuando un niño se inscribe en la biblioteca se le hará tomar contacto de 

forma más personalizada y profunda con la biblioteca y las colecciones. 
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Entre las tareas de difusión nos encontramos las exposiciones, que al ser 

para público infantil requerirá una buena selección de los temas como que 

estos se presenten de una manera atrayente. 

Otra de las actividades que tiene gran éxito es la lectura en grupo, aunque 

suponga tener varios ejemplares de un mismo título, pero leer la obra y 

luego discutirla es un método muy eficaz. Pero este tipo de acciones en 

grupo no ha de olvidar al niño-lector en su forma individual. Para la difusión 

individual existen dos formas clásicas que son el consejo en las lecturas y la 

ayuda en la búsqueda documental. A la hora de aconsejar debemos de tener 

en cuenta que el niño tiene gustos propios y un nivel de lectura particular, lo 

cual intentaremos averiguar a partir de lecturas anteriores. Los títulos que se 

le proponen han de ser pertinentes, pues ello condicionará la confianza que 

en adelante pondrán en nosotros. 

 

La búsqueda documental, muy a menudo en relación con un trabajo escolar, 

en caso de que la pregunta resulte pertinente supondrá que la biblioteca 

resulta para él un lugar rico en recursos. 

 

Audiovisuales y los niños 

Generalmente entre padres y educadores se establece una barrera entre la 

lectura noble y la subcultura de imágenes móviles y fijas. 

En la selección, al igual que para los adultos, buscaremos un equilibrio y una 

coherencia en la colección. El problema más importante respecto a los libros 

está en su acondicionamiento y presentación al público. Junto con el 

problema que supone el préstamo; pues algunos de los niños no disponen 

de los aparatos lectores precisos y por otra parte están las trabas legales 

respecto a su difusión pública. 

 

La presentación de cara al público en la biblioteca podrá hacerse tanto de 

forma individual como colectiva. En el apartado referido a publicaciones 

periódicas, suele suceder que la relativa escasez de buena prensa de 
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calidad destinada al público infantil hace obligatoria la suscripción a 

publicaciones destinadas a adultos (automóviles, motos, animales). 

 

Automatización de bibliotecas infantiles 

 

A pesar de las repetidas explicaciones del funcionamiento de la biblioteca, la 

ordenación de los libros en los estantes, la señalización atractiva, el niño no 

sabe orientarse y la búsqueda en los ficheros es muy escasa y poco 

fructífera. Así mediante la informática en forma de juegos, el niño podrá 

iniciarse en los sistemas de clasificación y alfabetización; además de realizar 

toda la clase de búsquedas. Aunque hay que ser consciente que nunca va a 

sustituir la relación verbal y el contacto personal entre el niño y el 

bibliotecario. 

 

El manejo del ordenador, la visualización inmediata, la autocorreción y el 

aspecto lúdico que ofrece el microordenador son un gran estimulo para el 

niño. Pues en la búsqueda el contacto con los ficheros manuales apenas lo 

estimula, además de enseñarle mejor al niño a definir su pregunta. Como la 

lista de documentos pertinentes que el ordenador le proporciona puede verla 

enseguida y es más positiva. De esta manera se familiarizará a su vez con el 

uso del ordenador, que parece estar llamado a ser de uso cotidiano e 

imprescindible en un futuro muy cercano. 

 

Este interés hace necesario que el bibliotecario se interrogue sobre su 

utilización y posibles utilidades. 

 

Función de la biblioteca infantil 

 

Para Jean-Claude Stefani, consiste en intentar complacer los distintos 

públicos a los que se dirige. La función esencial de la biblioteca es la 

difusión, ser capaz de dar respuesta a todas las cuestiones que se nos 

plantean. 
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Partiendo de este principio, la primera de las dificultades vendrá dada del 

desconocimiento de algunas de esas necesidades, más en concreto con los 

niños que piden demasiadas cosas en demasiados campos, demasiado 

variados. Por ello en primer lugar intentaremos adelantarnos a esas 

necesidades para posteriormente poderlas atender satisfactoriamente. Para 

ello debemos de conocer el entorno cultural, social, político y económico en 

el que se desenvuelve nuestra biblioteca. Ello nos obliga a estudiar qué 

parte deja esa sociedad a la infancia, que otras instituciones del entorno 

difunden cultura para niños, constituyendo la biblioteca un eje fundamental 

respecto a las restantes instituciones. 

 

Importante es la presentación exterior de la biblioteca a su público; tanto 

desde el aspecto físico como desde otros. Hay que tener en cuenta de que 

el niño que entra en la biblioteca va a tener una imagen fragmentada de 

esta, también las estructuras mentales, espaciales y temporales del niño son 

distintas a las del adulto. La organización del espacio y la señalización ha de 

tener en cuenta los objetivos que tenemos asignados. La biblioteca ha de ser 

un lugar de placer aún cuando responda a una demanda determinada, debe 

de suscitar el deseo, sin que responda e él automáticamente. 

 

La organización del espacio, la ubicación de las obras, las zonas de paso 

todo ello es la imagen de la biblioteca. La organización del espacio debe 

hacerse en zonas de ruido y zonas silenciosas. Pero la biblioteca infantil o la 

sección infantil han de concebirse en armonía con las demás secciones y no 

como una isla dentro de la biblioteca. 

 

Un punto importante es la formulación de la pregunta por el niño; esta casi 

siempre es de la forma más directa "tiene un libro sobre... "; casi nunca va a 

demandar un autor concreto, así la señalización debe de concebirse en 

función de ello, de modo que una clasificación como la empleada por los 

adultos será más una fuente de complicaciones que de comprensión. Por lo 
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tanto la clasificación debe de entender los intereses de los lectores (colores, 

iníciales de género, etc.) 

 

Aspectos técnicos 

 

Para ayudar a los niños a consultar los catálogos y a facilitar sus búsquedas 

es deseable una simplificación de las normas de catalogación. Conviene que 

en la ficha no se reseñen más que los elementos que el niño pueda 

comprender y que le sean de utilidad como suprimir las abreviaturas y una 

descripción clara de la obra sobre el carácter particular de cada libro. 

 

Aunque también es necesaria su compatibilidad con otros proyectos de 

automatización. Los elementos que vamos a mantener son: 

 

- Encabezamiento 

- Título 

- Ilustrador 

- Editor 

- Fecha 

- Página 

- Serie 

 

Para libros de varios autores convendrá hacer un encabezamiento con todos 

ellos. En la fecha sería importante consignar cuando se publicó el libro por 

primera vez, para facilitar la situación cronológica del niño en la lectura. 

 

En el caso de cuentos con títulos diferentes se harán reenviaos a las 

versiones diferentes. Al igual que respecto a los títulos muy convencionales 

conviene establecer una lista de títulos uniformes para facilitar la búsqueda. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD ORGANISMOS 

PARTICIPANTES 

RECURSOS OBSERVACIONES 

ENERO  

4-20 del 2010 

Realizar el censo de niños, niñas y 

adolescentes para verificar el número de 

beneficiados con la  creación de una 

biblioteca y ludoteca infantil para la parroquia 

 

comunidad 

presidentes de 

barrios 

presidente de la 

junta parroquial 

voluntariado 

investigadora  

- Hojas 

- Esferos 

- Identifica

ción  

 

ENERO: 21- 

FEBRERO 02 

DEL 2010 

Elaboración del plan para crear y equipar la 

biblioteca y ludoteca infantil 

 

Investigadora  - Hojas 

- Esferos 

 

 

FEBRERO 02 

AL 02 DE 

MARZO 

Visitas a las autoridades de la provincia, 

alcaldía, prefectura, MIESS-INFA, directora 

provincial de educación, para la presentación 

del proyecto comunitario. 

Buscar e identificar a las instituciones, 

Gobierno 

provincial de Loja 

Alcaldía de Loja 

MIES- INFA 

Dirección de 
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benefactores, organismos privados que 

donarán los equipos, lotes de libros, textos 

infantiles y demás materiales para la 

implementación de la biblioteca y ludoteca. 

 

Educación 

Provincial de Loja 

Asambleístas de la 

provincia de Loja 

ONG’S 

 

 ABRIL  

1 SEMANA  

Dialogo con las autoridades que serán 

benefactores del material y equipos 

necesarios para la firma del convenio y 

demás gestiones legales  

 

Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 

Presidente de 

barrios 

  

ABRIL 

2 SEMANA  

Identificación del lugar para el funcionamiento 

de la biblioteca y ludoteca infantil. 

 

Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 

Presidente de 

barrios 

Investigadora 

- Lugar de 

trabajo 

 

 

MARZO-ABRIL 

 

Reunión de los implementos necesarios para 

el funcionamiento 

 

Presidente de la 

junta de 

Espacio físico 
para la 
biblioteca y 
ludoteca 
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Vilcabamba 

Presidente de 

barrios 

Investigadora 

Lote de libros 
infantiles: 
cuentos, 
historitas, 
revistas, 
dibujos,  
Hojas de papel 
boom 
Cartulinas 
Pinceles 
Acuarelas 
Pinturas 
Marcadores 
Crayones 
Lote de títeres y 
material para su 
uso 
Videos 
educativos 
Juegos 
interactivos 
Sala de 
computación ( 6 
maquinas) 
Impresora 
Internet  
Televisión 
DVD 
Infocus 
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Sillas  
Mesas 
 

ABRIL 

4 SEMANA  

Buscar el elemento humano responsable de 

la biblioteca y el personal capacitado para los 

talleres  para los niños y niñas. Para ello se 

creará partidas para el personal que laborará. 

 

Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 

 

  

ABRIL 

4 SEMANA  

Dialogo con la comunidad para la importancia 

y beneficio del proyecto 

 

Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 

Presidente de 

barrios 

Investigadora 

Afiches 

Trípticos 

Collage 

Material de 

oficina  

 

ABRIL  Visitas a escuela s para socializar con los 

niños la creación de la Biblioteca 

Investigadora 

Autoridades de las 

escuelas 

  

ABRIL 

4 SEMANA  

Coordinar con las comunidades los días de 

atención y responsabilidad social en el 

mantenimiento del servicio. 

Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 
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 Presidente de 

barrios 

Investigadora 

MAYO 3 DEL 

2010 

INAGURACION DE LA BIBLIOTECA Presidente de la 

junta de 

Vilcabamba 

Presidente de 

barrios 

Investigadora 

AUTORIDADES 

DE LA 

PROVINCIA Y EL 

CANTON  
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  TITULO  

 

 

“LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN el 

desarrollo DE la PRE-lectura de los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la 

escueLA fiscAL mixtA “juAn montALvo” de LA 

parroquia de vilcambamba, periodo 2009. 

LINEAMIENTOS PROPOSItivos”. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 
Durante las últimas décadas los países subdesarrollados han experimentado 

una de las peores crisis en los ámbitos político, económico, social, 

educativo, nunca antes registrado en la historia. Crisis que tiene sumido en 

un profundo y constante cese de los principales productos de la canasta 

familiar, desempleo y subempleo, crisis social, política, crisis en la 

educación, considerándola a esta última como la más  afectada, porque es la 

base fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

 
En nuestro país y específicamente nuestra provincia de Loja, es uno de los  

distritos  con diversos problemas biopsicosociales que aún falta mucho por 

hacer y que sus resultados vayan en procura de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. Esta realidad se puede evidenciar y palpar en el aumento 

de la pobreza a nivel general, la creciente emigración, incremento del 

desempleo, desatención  de la salud pública, dificultades de la educación 

sobre todo a nivel estatal como la falta de infraestructura, no llega a tiempo 

las partidas presupuestarias para el pago de los servicios básicos, 

instrumentos adecuados para el aprendizaje de la educación inicial, entre 

otros. En el plano de la salud preventiva no existen políticas de estado para 

que trabaje adecuadamente en la disminución de  la desnutrición infantil  y lo 

más grave existe aumento de la morbilidad y la mortalidad infantil. 

 
Es bien conocido que el nivel de educación es uno de los factores que incide 

en el desarrollo de un país. Existen múltiples evidencias a escala global 

sobre este impacto; por ejemplo, los tigres asiáticos, especialmente Japón, 

efectuaron grandes inversiones para capacitar a su población en el período 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pese a que su economía fue 

devastada, se definió a la educación como una de las políticas prioritarias, 

evidenciando resultados en el largo plazo. En la actualidad, el Japón es la 

tercera economía más grande a escala mundial, con un PIB per cápita que 

supera los $34 mil, millones de dólares.1 

1. Educación ecuatoriana en crisis, diario HOY, 5 de Junio de 2009“ 
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En el caso del Ecuador, la educación durante largos años no ha sido 

prioridad; los niveles de inversión en el sector han venido fluctuando 

erráticamente. La falta de una definición pública ha sido el detonante para el 

incremento del número de instituciones privadas de educación que, de 

alguna manera, han buscado suplir las demandas de una educación de 

calidad. El deterioro permanente de la calidad de la educación en el país se 

ha visto reflejado en las pruebas de rendimiento de sus estudiantes. En cada 

proceso de evaluación, los alumnos de todos los niveles de educación 

básica han evidenciado serios vacíos, sobre todo en Lenguaje y Matemática. 

Otro de los grandes problemas de la educación ha sido el nivel de 

politización de su administración. Durante años, las direcciones provinciales 

han evidenciado una administración con mayor tinte político y menor 

componente técnico. 

 

Una iniciativa plausible en torno al mejoramiento de la educación es la 

evaluación propuesta por el actual Gobierno, que es un paso importante en 

términos de evidenciar no solo los bajos resultados de los estudiantes, sino 

también el bajo nivel técnico de los docentes. No obstante, es necesario 

definir con claridad los objetivos de largo plazo en términos de política 

educativa a fin de evitar que este sea un nuevo intento fallido en el que los 

resultados resulten ser un indicador más. El replanteamiento estructural de 

la educación y la inversión en capacitación, infraestructura y material 

didáctico son temas fundamentales en la agenda del sector que deberían ser 

abordados después de la evaluación. 

 

Por ser justamente la educación el índice del desarrollo sustentable de los 

pueblos es importante analizar la problemática relacionada al campo de la  

educación inicial, que muy poco se a habado y a tomado medidas para su 

ejecución. Según estadísticas nos alarman y llaman a la reflexión, pues en el  

Ecuador del total de población infantil menor de 6 años que bordea los 2 

millones de niños y  niñas, solamente 1 de cada 10, tiene acceso a la 

educación pre-escolar”2, y que ésta pequeña cantidad de niños y niñas solo 
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está atendida en los diferentes centros de estimulación temprana pero que 

son de carácter privado, donde solo tiene acceso el niño cuyos padres o 

tutores tienen una economía media a media alta. Aunque también es 

importante aclarar que existen organismos o fundaciones con carácter social 

como CRADES, CNH, y otras fundaciones que tienen el apoyo del estado y 

que a través de un personal más o menos idóneo llegan a las barrios más 

alejadas del centro urbano rural, las parroquias y los cantones, pero 

lamentablemente por ser un número alto de niños a quienes  la facilitadora o 

educadora comunitaria tienen que atender solo les brinda una hora semanal 

de estimulación temprana para niños y niñas entre las edades de 0 a 5 años. 

Esa hora a la semana no permite en el menor  estimular todas las áreas del 

desarrollo evolutivo normal del niño, además las esferas psicoafectivas en 

que se desarrolla el niño como lo es la familia, poco o nada participa en ese 

proceso por ser justamente poblaciones cuyos medios productivos para el 

sustento diario son la agricultura, la ganadería, la artesanía, o el comercio 

informal, quedando en su mayor tiempo los infantes con sus hermanos 

mayores quienes también necesitan cuidado y no son quienes deben asistir 

a sus hermanos menores, en otros casos quedan al cuidado de sus abuelos, 

o incluso de vecinos que no garantizan un cuidado y ambiente estimulante 

para que ese pequeño desarrolla al máximo sus capacidades psicomotoras, 

afectivas, de lenguaje y cognitivas.  

 

Conviene entender que es justamente en las edades de la primera infancia 

que se desarrollan las capacidades y destrezas para el posterior aprendizaje 

formal, es la edad en donde el cerebro realiza múltiples procesos sinápticos, 

de adaptación, de conocimiento, de utilización del lenguaje, destrezas 

psicomotoras que deben desarrollarse al máximo a través del juego, el 

cuidado y amor de sus padres y familiares, básicos para su desarrollo 

psicoafectivo; de la alimentación y cuidados en salud preventiva y del 

ambiente estimulante que le proporcione el adulto.  

 

2. Realidad del Ecuador, educación y calidad, diario El Comercio, 5 de agosto de 2008 
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Por otra parte llama la atención que al no existir este tipo de instituciones y 

organismos que beneficien al niño entre los 0 y los 5 años en la estimulación 

temprana, éstos niños y niñas legan al primer año con algunos vacios que 

hay que atender para evitar complicaciones en la relación con los 

aprendizajes significativos y el rendimiento educativo. Y es justamente el 

motivo de investigar qué hace el niño en casa en el trascurso de los cinco 

primeros años,  sus padres, tutores o familiares, retroalimentan positiva o 

negativamente el lenguaje expresivo y comprensivo, las inquietudes 

normales que van surgiendo en torno a múltiples descubrimientos en su 

cuerpo y en el de los demás, sus padres hablan con ellos, despiertan el 

interés por descubrir cada día más, fomentan hábitos de higiene, amor, 

confianza, y finalmente qué sucede con el amiente de estos niños y niñas en 

el proceso de pre-lectura sus progenitores proporcionan a los menores libros 

o material didáctico que pueda explorar y conocer el niño, sus padres le 

narran un cuento antes de dormir o cuando tienen tiempo, qué tipo de 

literatura infantil tuvieron acceso los niños y niñas antes de ingresar al primer 

año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”, qué 

problemas pueden surgir en el trascurso de la adquisición de la lectura o 

quizás existen otros mecanismos de recompensa que aunque estos niños y 

niñas no pudieron tener un libro de cuentos, de historietas sus padres 

desarrollaron otras actividades para iniciar el habito y la destreza por la 

lectura?. 

 

Son inquietudes que analizamos desde un contexto macro en donde la gran 

mayoría de los Ecuatorianos no leen y entre los niños y niñas existe series 

dificultades en la lectura tanta expresiva como comprensiva, Un 80% de los 

niños sólo leen libros cuando les obligan en la escuela, aunque este dato no 

esté actualizado, pues pertenece al año 2000, que fue la última vez que se 

hizo un estudio con una población en niños y niñas de 8 a 14 años de un 

nivel socioeconómico medio alto, de las provincias de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. En él se señala que leen por entretenimiento, e los momentos que 

no tienen tareas, ya que otras actividades “más atractivas” les ocupa su 



 - 73 
- 

tiempo: ver la televisión, jugar con los amigos, los videojuegos, el internet; 

también se recoge que leen con más frecuencia las niñas que los niños, y la 

gran mayoría asume que no es divertido leer porque lo relacionan con la 

escuela y el colegio, como un trabajo escolar más, que se hace por 

obligación y a veces hasta por tortura. Entre los niños entrevistados, el 

52,9% confiesan que sus padres acostumbraban a leerles cuentos cuando 

eran pequeños, y el restante 47,1% afirma lo contrario. 3 Estudio realizado con una 

muestra de 1500 alumnos por  el Ministerio de educación, año 2000 
 

En el ámbito de la Latinoamérica, el Ecuador está por debajo de la media de 

población en cuanto a los hábitos de lectura. Y aunque se habla de un cierto 

boom comercial de la literatura en general, y de la infantil en particular, la 

cantidad de libros vendidos no va en paralelo con el nivel de lectura. A esto 

considero que se suma la falta de concientización por parte de los padres de 

familia o adultos en comprar libros como algo necesario y común para 

incrementar el intelecto tanto de ellos como el de sus hijos, cuando se 

pregunta al común de los padres que sí es normal comprarle un libro a su 

hijo sobre literatura infantil, la gran mayoría dice que esporádicamente lo 

hace,  pero que  gran parte es por desconocimiento o porque no es cultura 

entre los ecuatorianos ir de compras por ejemplo de un libro para el regalo 

de cumpleaños de un niño. Y esto es entre la gente con algún tipo de 

conocimientos, pero en entre el nivel de padres cuya economía es limitada y 

poseen lo básico para el diario vivir comprar un libro para su hijo es casi 

imposible, pues el comprar un cuento o historietas o fabulas, o material 

didáctico demanda en nuestro medio de un presupuesto elevado, que en 

esas familias el comprar un libro que supera los 25 dólares es privar por 

ejemplo, solo por mencionar, de una semana de comida para una familia de 

5 miembros, porque el nivel de pobreza en nuestro medio es muy alto y 

muchas familias sobreviven con tan solo un dólar diario.  

 

Conocemos que la falta grave de lectura provoca una pobreza en el 

vocabulario de las personas que se refleja en una gran incomprensión 

verbal, tanto a la hora de entender qué nos están diciendo, como en la 

propia falta de capacidad para expresarnos con desenvoltura. Por lo que es 
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indispensable que si queremos fomentar el habito de la lectura lo hagamos 

desde pequeños, pues el niño nunca va a desarrollar por sí solo no viene 

instaurada en nuestro sistema nervioso el leer, solo se lo desarrolla cuando 

el adulto le enseña, lo hace y le permite tener acceso a una biblioteca infantil 

que le permita descubrir, y apreciar el mundo de la lectura.  

 
 

Es por ello que causa general preocupación el poco apego a la lectura por 

parte de nuestros niños y jóvenes, etapas en las que los libros ejercen una 

influencia más profunda. Sin duda además en el caso de los niños de la 

parroquia de Vilcambamba de que la crisis económica de sus padres, la 

limitada cultura por adquirir un libro, también se considera que son víctimas 

de un entorno desfavorable para la lectura pues cada vez hay más estímulos 

en contra  como lo es la televisión y los videojuegos, y la influencia de los 

amigos, que en su gran mayoría casi todos los hogares de la parroquia de 

Vilcabamba tienen un televisor y que para que el niño no moleste en sus 

quehaceres de trabajo y de la casa ponen al menor de entre los dos y cinco 

años a que observe la televisión, un película o que juegue fuera de casa. Y 

por otra parte ocurre también que muchos docentes no motivan al estudiante 

con técnicas asertivas para adquirir el hábito de la lectura,  por lo que los 

niños y niñas ven a la lectura como una imposición por parte de padres y 

educadores.  

 
 

Hay que tener claro que hemos de incentivar la lectura desde el inicio de la 

infancia, y fijar en el niño dicho hábito desde las edades más tempranas. 

Hay que leerles un rato todos los días, mejor antes de irse a dormir. Los 

niños han de ver que la lectura es un hábito más de los mayores que viven 

con él, que es una inclinación propia de cada uno. Leyendo, y habituándose 

a ello, los niños desarrollan la fantasía, la imaginación, van conociendo poco 

a poco el mundo y las relaciones humanas. Igualmente tendrán más 

garantías de éxito escolar, y de un mejor desarrollo intelectual y personal.  

 
Por todo este análisis es necesario investigar qué tipo de literatura o 

biblioteca infantil llega a manos del niño, el padre motiva a la adquisición de 
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la pre-lectura, se estimula al niño brindándole material didáctico entre estos: 

libros, cuentos, historietas, fabulas, cuadernos para dibujar, pintar; de esta 

manera queda delimitado y expuesto el presente proyecto denominado:  “LA 

LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JUAN 

MONTALVO” DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA, PERIODO 2009. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La educación base fundamental en el desarrollo personal  y social, es 

un proceso continuo  cuya labor  ha sido rescatada por  el Área  de la 

Educación, el Arte y la Comunicación conjuntamente con la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja, que se halla encargada de la formación de profesionales que posean 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, capaces de responder 

satisfactoriamente a las diversas necesidades  y prioridades  que la sociedad 

demanda, especialmente preparar al párvulo en un ente íntegro, creativo, y 

responsable de un aprendizaje significativo que se construye entre el juego, 

la curiosidad y la experiencia tanto en la familia, en el pequeño mundo que le 

rodea y la educación formal inicial. Preparar y desarrollar las potencialidades 

y habilidades del futuro individuo a una sociedad que le exige cada día más 

conocimientos actuales y que pueda adaptarse con éxito a éstas demandas. 

 

Con este preámbulo y en el orden de ideas, se hace necesario 

señalar que la presente investigación es un problema social de gran 

importancia y que debe darse atención y prevención, debido a que poco o 

nada se ha investigado sobre qué literatura infantil proporcionan los padres 

de familia en las edades más importantes de un niño para despertar 

aprendizajes significativos, la creatividad, el ingenio, los hábitos de estudio y 

el amor por la lectura.  Es más, en este periodo de vida todas las entradas 

sensoriales deben ser estimuladas con cuentos, música, material didáctico, 

exploraciones táctiles, visuales, auditivas, consecuentemente, son contados 

los programas específicos que realizan en parte una estimulación temprana 

pero que no satisface ni garantiza que el niño con una hora semanal pueda 

desarrollar todas sus potencialidades que no dificulte su ingreso al primer 

año de educación básica y especialmente que en lo posterior tenga un buen 

dominio de la lectura tanto mecánica como comprensiva y así evitar 

problemas de aprendizaje como una dislexia y digrafía.  
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Existe, en sí, una marcada preocupación y tendencia por organismos 

de gobierno y ONG’S a que esto mejore brindándole al niño entre los 0 a 5 

años de edad un ambiente agradable, lazos afectivos que estimulen y nutren 

su formación cognitiva, psicológica y física, pero no se logra llegar con 

óptimos resultados a toda la población de menores en estas edades. Por lo 

que entonces preocupa la escasa atención y estimulación y con ello que no 

se provea al menor con  casi o ningún tipo de material didáctico entre ellos, 

cuentos, libros, historietas, cuadernos para pintar, garabatear, pegar, trozar, 

dibujar etc.  

 

Por lo tanto desde el punto de vista académico y como conocedora de 

que para lograr dichos objetivos, es indispensable tener una visión con 

carácter social que ayude a prevenir y/o tratar posibles problemas de 

aprendizaje, emocionales y conductuales posteriores en el niño y la niña, 

creo importante saber qué tipo de literatura se le está proporcionando al 

menor de la escuela fiscal “Juan Montalvo” en la parroquia de Vilcabamba, 

por parte de los adultos; conocer si éste material es el más adecuado para el 

nivel psicoevolutivo del infante, y de ésta manera evaluar al infante para ver 

cómo esta su proceso de pre-lectura, que dificultades ya están apareciendo 

y en todo caso prevenir futuros problemas de aprendizaje en  proceso de la 

lectura.     

 

 

Cabe señalar que este trabajo investigativo es de índole socio 

educativo,  porque compromete en todas sus partes a  la sociedad  en 

general, ya que es indudable la relación existente entre   sociedad-

educación,  y las familias de los educandos, es por ello que se elabora este 

trabajo con la finalidad de que se considere importante comprometer a la 

familia, comunidad, directores de escuela, y autoridades a que se trabaje por 

el bienestar de los niños y niñas de 0 a 5 años, brindándoles diversidad de 

material didáctico, bibliotecas infantiles que estimulen las áreas cognitiva, de 

lenguaje y auditivas. 
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Finalmente se considera de suma importancia este trabajo porque 

aporta en lo científico con un medio bibliográfico más de consulta ya que en 

el mismo se reúnen aspectos de carácter, teórico- práctico sobre el proceso 

de pre-lectura y el material más adecuado para la motivación de éste 

impresionante campo de la lectura. Así como conocer cuánta de literatura 

infantil se les proporciona a los niños y niñas de 0 a 5 años y proponer otras 

alternativas que contribuyan a  estimular la etapa más linda y primordial para 

el posterior desarrollo normal del individuo, como es la primera infancia.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué tipo de literatura infantil se les proporcionó a los niños y 

niñas en las edades de 0 a 5 años y cómo esta permite la adquisición del 

proceso  de pre-lectura en los infantes del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la parroquia de Vilcabamba, 

durante el periodo 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Conocer el tipo de literatura infantil que se brinda a los niños y niñas 

de la escuela fiscal “Juan Montalvo” en etapa de los 0 a 5 años. 

 

 Evaluar el desarrollo de la pre-lectura en los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”,  

de la parroquia de Vilcabamba. 

 

 Determinar la relación que existe entre la estimulación con literatura 

infantil durante los cinco primeros años de vida con la adquisición del 

proceso de pre-lectura en los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la 

parroquia de Vilcabamba, durante el periodo 2009. 

 

 Realizar una propuesta que ayude a los niños y niñas de la parroquia 

de Vilcabamba a motivar y reforzar el proceso de pre-lectura. 
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 MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

LITERATURA INFANTIL 

1.1 GENERALIDADES 

Hubo un tiempo en el que se intentó negar un espacio a la literatura infantil. 

Se aducía que sólo existía una literatura, pero sin calificativos referidos a 

etapas de la vida. Sólo se admitía la existencia de una literatura de buena o 

mala calidad, pero sin expresiones dirigidas a la edad. Sin embargo, es difícil 

creer que, cuando un autor escribe un libro y el editor lo publica, no tengan 

ambos, de algún modo en cuenta, a qué público se dirigen. 

 

Con el transcurso de los años fueron apareciendo "Historias de la literatura 

infantil" que dirigieron y organizaron la lectura de los niños en las casas y 

aulas. Poco a poco fueron elaborándose criterios para seleccionar las 

lecturas de los niños, evitando así lo que antes era desorientación y carencia 

de ideas pedagógicas e incluso, se llegaron a practicar las buenas 

intenciones y los pocos conocimientos, como era el caso de las lecturas 

pesadas y largas de los clásicos respetados que, desde temprana edad se 

"trabajaban" en las aulas, creando mayor aburrimiento que rechazo. 

 

Hoy hay secciones en librerías, existen bibliotecas, exposiciones y aulas 

dedicadas al mundo de la literatura infantil. Existen ediciones fijas en ciertas 

editoriales, expresamente dirigidas a determinadas edades de la niñez. 

Incluso, aparecen escritores, poetas y autores teatrales cuyos temas 

específicos son el mundo infantil o alguna parte de cuya producción literaria 

está destinada a los niños. Aún más, en las propias familias y casas hay 

libros de literatura infantil comprados por padres que, de un modo u otro, se 

esfuerzan en buscar y elegir los más adecuados a sus hijos. 
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Como resultado de todo esto, hoy ya es un hecho innegable que existe la 

literatura infantil con características adaptadas a las necesidades, intereses, 

desarrollos y sucesivas edades de los niños. 

 

1.2 El cuento: su valor educativo 4 

Siguiendo la misma clasificación de los contenidos, según el Diseño 

Curricular, base para la Educación Infantil, podremos distribuir las ventajas y 

beneficios que aportan los cuentos a sus lectores, respecto a las siguientes 

necesidades de los niños convertidas en áreas o ámbitos educativos: 

a. Área de identidad y autonomía personal 

Bettelheim propone que los cuentos son los únicos, dentro de la literatura 

infantil, que se toman en serio los conflictos y problemas existenciales que 

se plantean los niños: 

- Sentimientos de soledad y aislamiento 

- Temor a ser considerados incompetentes 

- Necesidad de independizarse de los padres y ser autónomos 

- Miedo a la muerte 

- Celos 

- Miedo a ser abandonados y a la separaci6ón de los seres queridos 

- Necesidad de ser amados 

- Establecimiento de su propia identidad 

- Envejecimiento 

- Peligros físicos y enfermedades 

- Dolor 

- Tristeza 

- Ingenuidad 

- Triunfo de la astucia, del bien sobre el mal 

- Lealtad de los amigos 

- Premios al esfuerzo y consuelos 

-  Protección del débil 

- Maldad 

4. BRAVO-VILLASANTE, C.: Historia de la literatura infantil española. Escuela Española. Madrid, 1972 
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Engaño 

Temor al desprecio por parte de los demás 

Superación de fracasos 

En definitiva, los temas de los cuentos son enormemente significativos para 

los niños pequeños, son símbolos que representan problemas o hechos 

psicológicos. A través de ellos el niño aprende: 

 A organizar sus sentimientos 

 A reconocer sus impulsos 

 A comprender el mundo y su problemática 

 Que la lucha contra las dificultades de la vida es inevitable en la 

actividad humana. El niño no huye, sino que se enfrenta a las 

privaciones inesperadas y, a menudo, injustas, llega a dominar todos 

los obstáculos y a vencer 

 Buscar soluciones, sugeridas simbólicamente, a los problemas que 

les inquietan y a sus dificultades 

 A asimilar valores morales, actitudes y conductas, aceptables o 

rechazables, a través de los modelos de los personajes de los 

cuentos 

 A ayudar a reelaborar sus impresiones y conflictos personales, 

representándolos y dramatizándolos de un modo simbólico 

 A aumentar su propia afectividad a través de sensaciones de alegría, 

tristeza, belleza, bondad y nobleza de los héroes de los cuentos 

 El esfuerzo por lograr las cosas, la valentía 

 A saber obedecer 

 A ser cordial y amable, el compañerismo 

 A cooperar con el grupo A respetar las normas sociales 

 A soñar aquellas experiencias que son inalcanzables en la realidad 

 A proyectar sus miedos, angustias y ansiedades en los personajes de 

los cuentos: para poder ahuyentar las pesadillas y temores de los 

niños, deben solucionar bien sus problemas, de un modo feliz y 

satisfactorio para los niños 
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 A controlar y regular progresivamente sus sentimientos, emociones, 

vivencias, preferencias, intereses y comportamientos 

 A tener confianza en las posibilidades propias y en la propia 

capacidad para realizar tareas y conductas. 

 A tener una actitud positiva ante las demostraciones de afecto de 

adultos y otros niños. 

 A divertirse y gozar con la lectura. 

 A pasar de lo concreto a lo abstracto, captando el valor de las cosas y 

sus símbolos. 

 A desarrollar la imaginación, la fantasía, la inventiva y el espíritu 

creativo. 

5. Área del medio físico y social 

 Organizar y asimilar el mundo exterior que describen los cuentos, en 

sus modalidades: físico y social. 

 Desarrollar un pensamiento lógico y ordenado para organizar los 

espacios, dimensiones, tamaños, formas, pesos... de los objetos y 

personajes de los cuentos. 

 Ordenar acciones, hechos, sucesos Interesarse por los fenómenos 

del entorno físico y social. 

 Comprender secuencias narrativas temporales. 

6. Área de comunicación y representación 

 Desarrollar la capacidad crítica respecto a lo leído, saber comentar los 

detalles, comunicar y expresar sus opiniones, vivencias, recuerdos, 

sabiendo valorar las acciones de los personajes. 

 Aprender palabras nuevas, ampliando y desarrollando su vocabulario, 

frases, giros, dichos, expresiones. 

 Crear hábitos de lectura, de atención, de escucha a otros niños, de 

silencio. 

 Facilitar un correcto desarrollo en la vocalización, articulación, 

fonética, musicalidad y ritmo tanto de las palabras como de las frases, 

así como de una pronunciación y entonación clara y correcta. 
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 Interesarse por el mundo de la lectura e imágenes, así como por los 

textos de la tradición cultural de un determinado país o comunidad. 

 Fomentar la capacidad de resumir, narrar, razonar, memorizar, 

comprender y reproducir textos. 

 Contar sus experiencias afectivas ante la narración del cuento. 

 Aprender a dialogar de un modo ordenado siguiendo una secuencia 

narrativa. 

 Adquirir formas de expresión dramáticas orales a través de: 

repeticiones, onomatopeyas, imágenes sonoras, lenguaje gestual, 

pausas, entonaciones. 

No se agotan los valores educativos de los cuentos, podríamos seguir 

refiriéndonos a sus valores visuales, táctiles, colorido, ilustraciones, estética 

del formato... 

1.3 Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales o escritos 

Bettelheim (1978): "del mismo modo que ignoramos a qué edad, un 

determinado cuento será importante para un determinado niño, tampoco 

podemos saber cuál de los numerosos cuentos existentes debemos contar, 

en qué momento, ni por qué. Tan sólo el niño puede revelárnoslo a través de 

la fuerza del sentimiento con que reacciona a lo que un cuento evoca en su 

consciente e inconsciente"5. 

1.3.1 Características evolutivas de los niños: cuentos adecuados para 

cada edad 

         1.3.1.1 Periodo sensoriomotriz (0-2 años) 

- La acción debe ser breve, debido a la poca capacidad de atención 

mantenida. 

- Cuentos y canciones breves, sencillas y repetidas. 

- Les gustan las historias maravillosas sobre sus ositos o muñecas. 

- Cuentos en forma de rimas y versos, acompañados con ritmos y 

movimientos de manos: "Cinco lobitos".  

No importa que comprenda el contenido total del relato, sino aspectos 

significativos y personajes muy caracterizados.  

BRAVO-VILLASANTE, C.: Historia de la literatura infantil española. Escuela Española. Madrid, 1972 

5. MAESTRO – INFANTIL – La literatura infantil © Juan Ramón Alegre, 2002 cuento 
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- Temas realistas y personajes familiares: narraciones sobre la casa, 

colegio, familia, aseo, alimentación, padre, madre, gato, habitaciones, 

entorno próximo. Es decir, sobre su campo existencial tanto físico como 

psíquico. 

- Le interesan tanto los contenidos como su forma de expresión. 

- Necesita la colaboración y participación del adulto para mirar y atender a 

los libros. Si no, no les presta mucha atención. 

- Los libros deben ser como objeto de juego: para manipular, en relieve, 

en tiras, formando casas, con movimiento. 

- Es muy útil trabajar con el niño la percepción de las diferencias entre los 

objetos, tamaños, medidas, formas, colores, así como, el reconocimiento 

y denominación correcta de los objetos. 

 
  1.3.1.2 Periodo preoperacional (2-6 años) 

- Aprende muchas palabras nuevas, llegando a dominar la frase simple 

como medio de expresión. 

- Se inicia en la comprensi6n de secuencias narrativas temporales. 

- Puede "leer" él sólo un libro, no necesitando que el adulto se lo explique, 

ya que se lo puede imaginar. 

- Hacia los cinco años se interesa por los fenómenos del entorno y pide 

explicaciones y por qué es. 

- Se inicia en la conducta moral, "mal hecho y bien hecho", aunque es 

heterónoma todavía —las normas de conducta seguidas son las de los 

otros adultos—. 

- Le gustan los protagonistas que sean animales o niños en los que se 

pueda reconocer él mismo. 

- Le interesan todo tipo de cuentos, pero sobre todo los clásicos y 

populares, los de personajes y situaciones fantásticas: hadas, brujas, 

gigantes. 

- Viven las historias como reales, identificándose con los héroes. 

- Adorna lo real con ingredientes fantásticos y mágicos: animales y objetos 

se hacen personajes-protagonistas de los libros. 

- Las historias deben ser sencillas y claras. 
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- Valora la acción rápida y mantenida. El niño de esta edad es un ser 

activo, agente de su propio aprendizaje. Sólo mediante su acción podrá 

elaborar sus estructuras mentales y su conocimiento. 

- Animismo: cree en gigantes, brujas, animales que hablan, árboles que 

tienen intenciones. Animales y plantas personificados: hablan, piensan y 

sienten como ellos. 

- Por su tendencia a la imitación diferida, creará actividades paralelas al 

cuento o lo prolongará con sus acciones, representaciones y 

dramatizaciones sobre sus propios juguetes. 

- Aparece la función simbólico-representativa. Así, trata de comprender y 

explicar su mundo a través de: imágenes mentales, juego simbólico, 

dibujos y lenguaje. Todas ellas son adquisiciones fundamentales en este 

período preoperacional. 

- Recursos expresivos del "cuentacuentos" la vivencia del cuento por parte 

del narrador 

 

El cuento contado por el narrador de una forma oral tiene estas ventajas: 

- Facilita una relación más directa entre emisor-mensaje-canal receptor. 

- Los niños prefieren la interacción con el adulto narrador, como guía de 

la acción del cuento. 

- Comparten emociones y sensaciones con el adulto "significativo" para 

el niño. 

- Facilita entre el niño y el narrador una más directa comunicación 

verbal y no verbal. 

- Facilita la espontaneidad y la viveza narrativa. 

- Crea "adhesión afectiva" entre el narrador y el niño. 

- El narrador utiliza la palabra y otros elementos que la enfatizan y que 

va incorporando al cuento según la empatía que establece con los niños. 

- Facilita el reiterar-repetir partes que se observen sustanciales en el 

cuento y que generaron mucha atracción. 
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- Permite ir directamente a lo significativo del cuento, eliminando 

hechos secundarios y descripciones largas. Esto permite evitar el gran 

despliegue de acontecimientos. 

- Permite aumentar aquellos detalles que aportan claridad al cuento. 

- Permite, al obtener una información continua del niño a través de la 

observación directa, precisar y concretar lo interesante para el niño, ir más 

deprisa o más despacio, adaptar, extender y abreviar el cuento, según los 

efectos que provoca en el auditorio. 

- Recursos que impregnan de afectividad a la palabra y a la expresión 

oral 

- Entusiasmo por el relato por parte del narrador. Es decir, que el niño 

note que el cuentacuentos está convencido e implicado en lo que cuenta. El 

narrador debe transmitir al oyente la sensación de que vive la aventura del 

cuento y que la siente como propia. 

- Ir directamente a la acción, a los sucesos, ya que la forma de 

pensamiento de esta edad es activa, práctica y funcional. Trama viva, con 

rapidez de acción, centrada más en lo que hacen los protagonistas, que en 

lo que piensan y sienten. 

- Recurrir a elementos "fácticos": "¿sabéis lo que pasó?"... que hacen 

participar al niño, requieren su atenci6n y lo introducen en el relato de un 

modo continuado. 

- Voz agradable, siguiendo los matices y tonos que se le suponen a los 

personajes y que sirven para expresar sus sentimientos, afectos y 

emociones y que impregnan de ritmo y musicalidad a la narración: 

inflexiones de voz, intensidad, ternura, susurros, silencios significativos, 

pausas intensas en momentos interesantes. 

- El uso de onomatopeyas da vivacidad al relato del cuento. 

- La naturalidad, que da sensación de realidad y facilita que el auditorio 

se niños se introduzca más profundamente en la acción y en los personajes. 

- Expresión corporal y gestual dramática: aire de misterio y confidencia 

—todo cuento es una confabulación con cada niño en particular—, uso de 

movimientos corporales—manos, piernas, levantarse—, tono corporal más o 
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menos tenso o relajado —sin embargo, limitaremos el movimiento a lo 

necesario, para que el niño se fije en la palabra—, vivacidad en la mirada. 

 

Siguiendo a Sara C. Bryant, "la madre y el padre se inclinan hacia el hijo y le 

susurran unas palabras cariñosas, solícitas y llenas de sonido mágico. Esas 

primeras palabras que se prolongan a lo largo de meses, junto a los labios 

que las pronuncian y a los ojos que brillan en sus rostros son el primer libro 

para el niño. En él aprende a leer el mundo y la vida. Es un libro de 

aventuras, de cariño, de colores, de humor, de comunicación, que indica 

paz, seguridad, amor, duda, nerviosismo. En este libro, día a día, cada uno 

aprende a llamar a las cosas por su nombre, a descubrir y a potenciar los 

sentimientos. En este libro, cada uno se configura y la personalidad se 

perfila". 

 

  1.3.2 Otros recursos expresivos para narrar cuentos 6.  

Estilo sencillo, no vulgar. Evitar mimar, en favor de una correcta 

pronunciación y articulación. Vocabulario adecuado a la edad y comprensión 

del niño, no "infantilizándolo". Tener un esquema del cuento organizado, es 

decir, haber secuenciado los acontecimientos previamente a su narración, 

siguiendo el tradicional esquema de: 

Introducción: con presentación de personajes y escenarios. 

Nudo: o situación conflictiva a resolver. Es donde se desarrolla la acción de 

los protagonistas. 

Desenlace: con solución feliz de la trama. 

Evitar la espontaneidad cuando no se tiene facilidad narradora. El narrador 

debe dar sensación de seguridad en el relato a través de la coherencia en el 

texto narrado. 

El narrador debe contar el cuento "en serio", creyendo en lo que cuenta y no 

mostrando aburrimiento ni distanciamiento de dicha tarea. Y debe repetirlo 

siempre que el niño lo pida con interés, pues es seguro que éste estará 

"enganchado" elaborando algún esquema de conocimiento, conducta o 

afectividad. 
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Tener en cuenta que dificulta la atención del niño el llevar algo en la mano el 

narrador —lápiz, cigarrillo— 

Motivar el cuento antes de comenzar, despertando la curiosidad y creando 

expectativas. 

El cuentacuentos debe manejar un amplio volumen de conceptos de uso 

habitual en los cuentos: enanitos, brujas, hadas, príncipes, tesoros, mapas, 

dragones, señales, genios, magos, anillos, ogros. 

Jugar con la imaginación. Cada cuentacuentos debe ser un mago de las 

letras, de las silabas, de las palabras, de las frases, de los libros, de los 

silencios y de los gestos. 

Debe saber "liberar" a la palabra y a los conceptos de sus mensajes 

habituales. 

Sintagma - Paradigma 

Palabra-frase que elegimos. Las posibilidades de elección, lo escondido en 

las palabras. 

 
Abanico de posibilidades de lo que puede ser un concepto. 

Ej.: "una roca del camino" puede ser por ej.: La entrada de una cueva. El 

lugar desde donde ver un naufragio. Una pista que nos señala la entrada a 

un tesoro oculto. Algo o alguien embrujado. 

Tener variedad en los comienzos, medios y finales de los cuentos: 

Inicio o introducción al mundo intemporal del cuento: Había... Erase una 

vez... Hace muchos, muchísimos años... En un pueblo muy lejano... Dicen 

que el país de... Un rey estaba preso en un oscuro calabozo... Lo que os voy 

a contar ocurrió hace... Según una vieja leyenda, una vez... Cuentan que un 

día ocurrió... Lo que os voy a contar me lo contó... 

Medio: uso de adverbios de tiempo o que indiquen acción, como: En eso... 

De pronto... Después... Por fin... De repente... Momentos después... Cuando 

menos se lo esperaba... 

Finales: Cuentín, cuentón, el cuento se acabó. Y aquí se acabó el cuento 

con pan y pimiento y todos contentos. Y aquí se acabó el cuento y como me 

lo contaron yo te lo cuento. Y el que esto no lo crea, que venga y lo vea.  

6. CALMY, G.: La educación del gesto gráfico, Fontanella, Barcelona, 1977 
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Y vivieron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no 

quisieron. Y vivieron llenos de paz y alegrías todos los días. 

 

La hora del cuento 7.  

- Evitar que el niño sienta la "hora del cuento" como tarea escolar. No 

forzar nunca a leer. Procurar encontrar los momentos propicios en los que el 

niño esté abierto y disponible. 

- Procurar conocer los gustos del niño y respetarlos en lo posible. 

Contar los libros o cuentos que le gustan y durante todo el tiempo que sea 

necesario por ambas partes: narrador y niño. 

- Procurar seleccionar bien los cuentos. Más vale pocos y bien 

contados que muchos y vulgares. 

- Antes de dormir es un buen momento para estimular su imaginación 

con cuentos leídos u orales. 

- Los niños deben estar descansados y sin apetito, sobre todo, con 

niños muy pequeños, para que atiendan al cuento. 

- Evitar los cuentos que puedan producir miedo o temor hacia algo o 

alguien. Siempre debe triunfar el bien sobre el mal, con el objeto de que el 

cuento produzca un "descanso afectivo" en el niño. 

- Que el narrador esté tranquilo, relajado y próximo al niño. 

- No contar cuentos tras actividades pasivas. 

- Tener en cuenta el estado de ánimo de la clase: cansancio, 

aburrimiento,  pérdida de la trama o argumento. 

- Los niños deben estar organizados en torno al narrador, en 

semicírculo y en una fila, sentados en el suelo, para que puedan ver al 

narrador y sus gestos y, al mismo tiempo, el narrador les vea a ellos. 

- El narrador debe sentarse a la misma altura de los niños, para facilitar 

el encuentro visual entre caras. No caras de niños a nivel de piernas del 

narrador. 

- Cuidar la atmósfera del lugar: luz suave, clima cálido, ambiente 

reposado y agradable, lejos de ruidos, adornos. Decoración del entorno del 

cuento, adecuado al tema. 
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- Contarlos cuando no haya prisa por salir del colegio, momentos en los 

que son más importantes otras tareas de aseo, limpieza, higiene. Hay que 

tener en cuenta que, el niño siempre debe conocer todo el cuento en su 

totalidad y en la misma sesión y, con final feliz —aunque sea carente de 

lógica formal adulta—, pues no es conveniente, sobre todo si se ha 

implicado afectivamente, decirle "mañana continúo" ya que en ese caso 

buscará soluciones que le satisfagan y quizá éstas no sean las más 

adecuadas. 

 

   1.3.4 Medios para contar cuentos 8  

 La palabra 

 Presentar los cuentos por medio de viñetas, utilizando el sistema del 

tebeo o cómics. 

 Presentarlos por medio de: transparencias, filminas, diapositivas, proyector 

de cuentos opacos. 

 Representación por medio de sombras chinescas. 

 Cuentos sobre imágenes, pinturas, obras de arte. 

 Melodías, canciones, rimas y poesías. 

 Representación por medio de títeres, guiñol, juguetes, marionetas, 

muñecas, guantes de vestido, dedos adornados. 

 Representaciones en murales, franelogramas láminas secuenciadas, 

carteles. 

 Representación por medio de fotografías, revistas y técnicas de fotonovela. 

 Representación por medio de montajes audiovisuales: cine, TV, cinta 

magnética, disco, vídeo. 

 Realizar libros de cuentos como tarea de clase. 

 Teatro: mímica y dramatizaciones. 

 Modelos manuales: recortes, teléfonos, objetos de desecho. 

 Disfraces, trajes, maquillajes. 

 Lotos, puzzles, siluetas, barajas de cuentos. 

 

1.3.5 Técnicas didácticas narrativas: respetar o variar los cuentos 9 

7. PELEGRÍN, A.: La aventura de oír. Cincel. Madrid, 1982 
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Se pueden respetar o variar los cuentos siempre que el niño lo permita. Se 

puede modificar el orden de la narración, los personajes, las situaciones, los 

hechos y el final. 

Entre los beneficios de respetar el cuento están: 

 Que el niño está conociendo las cosas y necesita organización y 

reiteración que le aseguren la "permanencia de las cosas y personajes". El 

respetar el cuento sitúa al niño en el terreno de lo conocido. 

 Que necesita ver cumplidas sus expectativas y los sentimientos de 

alegría o miedo que le producen los personajes. 

 Que favorece la comprensión del texto del cuento. 

Entre los beneficios de variar el cuento están: 

4. BRYANT, S. C.: El arte de contar cuentos. Nova Terra. Barcelona, 1976 

 Que esa libertad produce gozo y alegría. 

 Que la parodia desdramatiza al lobo y a la bruja. 

 Que sirve para valorar qué se puede hacer con los personajes en el 

mundo imaginario, para acoplarles a un nuevo contexto lleno de fantasía. 

 Que sirve para experimentar que los hechos pueden ser de distinta 

manera a como se nos muestran. 

 Que es útil para que el niño combine pensamientos, lenguaje y 

fantasías. 

 Que el jugar con el lenguaje facilita el aprenderlo. 

 Que produce especial sorpresa y motivación en el oyente. 

 En ciertos casos, es obligado esto debido a la brevedad que hay que 

imprimir a la narración para finalizarla cuanto antes. 

 Siguiendo a G. Rodari (1976) se sugieren diversas técnicas para 

ampliar el campo de posibilidades en la narración de los cuentos: 

 "Qué ha pasado después": 

 Con las botas de cien leguas. 

 Con Pinocho, que se hace rico vendiendo leña de su nariz, a través 

de decir continuas mentiras. 

 Con Cenicienta, que ya casada con el príncipe, continúa con el hábito 

de fregar y limpiar. El príncipe se cansa de ella y busca a sus hermanastras. 

 La hipótesis "fantástica" de "qué pasaría si": 
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 El abuelo o yo nos convertimos en saltamontes. 

 De repente, Madrid, al amanecer, se encontrara rodeado de agua. 

 Un gatito llamara a la puerta diciendo que le demos un besito, pues en 

realidad es un príncipe. 

 Inventar cuentos o historias a partir de palabras, objetos y sus 

posibles usos: "perro" y "armario", "sol" y "reloj". 

 "A los prefijos": Descolgador - Minicajón - Subgato - Viceperro Trivaca  

 Desacapuntas (sirve para quitar las puntas de los lápices) - Destarea 

(tarea para romper en casa). 

 Errores creativos: Sacados de los cuadernos o palabras de los niños: 

-"Pitola" (Pistola), que dispara plumas y perfumes. - Serpiente "bidón"(pitón) 

- "Altomóvil", auto orgulloso que no entra en los garajes. 

 Equivocar cuentos, parodiarlos, cambiarlos, alargarlos, 

descomponerlos, extraer personajes, recrearlos, reinventarlos, 

transformarlos, decirlos al revés, exagerar el final: 

"Caperucita mala o verde" 

"Lobo bueno" 

"Perro que maúlla porque le enseñó un gato" 

"Blancanieves en vez de enanos encontró gigantes" 

"Los enanitos dormían en una tiendecita de campaña metidos todos en un 

saco de colores" 

"Ensalada" de cuentos o intercalar los personajes de otros cuentos: 

Mezclar a Caperucita con Pinocho 

Mezclar a Cenicienta con el Gato con botas 

Partir palabras: "Casca-nueces" - "Toda-vía" - "Es-pera" - "Doña Cala y doña 

Baza" 

 Hacer aparecer en el cuento al propio niño. 

 Contar cuentos sobre objetos del niño y cómo fueron construidos. 

Cuentos sobre habitaciones de la casa, platos, escobas. 

Introducir personajes inapropiados en lugares inapropiados: 

"Un cocodrilo concursando en No te rías que es peor" 

Cuentos de Matemáticas: 
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"Historia del triángulo azul en el país de los cuadrados rojos y triángulos 

amarillos 

Cuentos sobre conceptos contrarios: 

El señor que tenía muchos coches y pocos pelos 

El señor alto y el otro bajo 

Historias tabú (sobre palabras consideradas "feas"): 

Historia de la caca que subía de valor. 

Historia de dos meones. 

 
    1.3.6 Actividades a partir del cuento 10.  

El cuento puede utilizarse como factor motivador e introductorio de un centro 

de interés para unos determinados niños. Y, como toda tarea de clase, sus 

actividades resultantes y complementarias pueden trabajarse con una 

metodología de talleres o rincones, en agrupamientos de gran grupo, grupo 

medio y de trabajo individual y referidas a diversos ámbitos 

interdisciplinarios. 

Actividades lingüísticas 

Recordar otros cuentos. 

Construir poemas, adivinanzas, trabalenguas a partir del cuento. 

Fomentar la lectura de cuentos: es mejor poco, pero a diario. 

Comentar sobre conceptos matemáticos extraíbles del cuento: formas,  

tamaños, medidas, pesos, comparaciones, relaciones. 

Inventar sencillas historias por parte de los niños. 

Realizar ejercicios de inflexión y modulación de la voz. 

Contar sus experiencias afectivas ante la narración de un cuento. 

Criticar, comentar y expresar sus opiniones, vivencias y afectos sobre lo 

leído o contado. Seleccionar y elegir cuentos adecuados de una manera 

razonada. 

Ejercitarse en la pronunciación correcta, en la fonética y en la vocalización. 

Realizar ejercicios de atención, silencio y escucha a otros niños. 

Realizar ejercicios de lenguaje: pausas, lenguaje gestual, uso de 

onomatopeyas, repeticiones, aclarar conceptos. 

8.  DOMAN, G.: Cómo enseñar a leer a su bebé, Aguilar, Madrid, 1970 
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Memorizar, recordar y repetir: personajes de cuentos, palabras significativas, 

afectos y sentimientos expresados en el cuento. 

Opinar sobre conductas y actitudes rechazables o aceptables de los 

personajes, valorando las acciones de los personajes 

Utilizar oralmente el vocabulario nuevo aprendido en el cuento, realizando 

frases y expresiones. Realizar diálogos de un modo ordenado, tratando de 

buscar soluciones a los problemas surgidos en el cuento. 

Compartir las lecturas, leyendo cada uno un trozo del cuento. 

Actividades plásticas: manualidades, dibujo, modelos 

Observar, mirar, tocar y manipular cuentos. 

Dibujar personajes, acciones, palabras-imágenes. 

Manejar, cuidar, utilizar, ordenar y conservar libros, realizando prácticas de 

lo que se debe y no se debe hacer. 

Realizar libros y cuentos, por el profesor y los niños, sirviéndose de dibujos, 

recortes, pinturas hechas por los propios niños. 

Decorar el aula con motivos del cuento paredes, techos, trajes. 

Forrar, pegar, arreglar cuentos. 

Contar cuentos con títeres, marionetas, máscaras elaboradas por los 

mismos niños. 

Realizar decorados teniendo en cuenta el mundo físico, social, espacios y 

tamaños mostrados en el cuento. 

Llevar los niños a clase cuentos y realizar intercambios y préstamos entre 

ellos. 

Realizar por los niños cuentos referidos a hábitos como: atar y desatar, 

enhebrar, comprar en mercados, o relativos a la higiene, alimentación, etc. 

         

          1.3.6.1 Actividades musicales 

Inventar canciones, ritmos, bailes y danzas que tengan que ver con fiestas, 

celebraciones y alegrías narradas en los cuentos. 

Acompañar musicalmente el lenguaje y diálogos de los cuentos, dando 

palmadas, taconeos, chasquidos. 

Actividades dramáticas y gestuales 

9. HELD, J.: Los niños y la literatura fantástica. Paidós. Barcelona, 1985. 
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Vestirse como los protagonistas de los cuentos y realizar imitaciones y 

dramatizaciones. 

Realizar actividades dramáticas con los juguetes de intensa carga afectiva 

que los niños aporten a la clase y que tengan que ver con los cuentos. 

Reproducir dramáticamente las sensaciones experimentadas en los cuentos. 

Escenificar, dramatizar y representar los cuentos para interiorizarlos y 

asimilarlos mejor. 

Representar personajes aceptados y rechazados, elaborando sus valores 

morales y éticos. 

Realizar gesticulaciones con la cara y otras partes del cuerpo que sirvan 

para expresar los afectos narrados en el cuento. 

Representar todo tipo de actividades psicomotrices y sensoriales mostradas 

en el cuento: olfato, gusto, tacto, percepciones auditivo-visuales. 

 

       1.3.6.2 Actividades de salidas fuera de la escuela infantil 

Visitar ludotecas que tengan sección de cuentos. 

Conocer lo que hay que hacer para inscribirse y tener carné para poder leer 

y sacar libros en una biblioteca "de mayores". 

Recopilar cuentos tradicionales del entorno de los niños con aportación de 

sus padres. 

Recolectar libros, cómics, tebeos, con donaciones de los padres, profesores, 

organismos oficiales para formar una biblioteca de aula. 

Hacer visitas a librerías y bibliotecas para familiarizar a los niños con los 

libros: para verlos, tocarlos y hojearlos. 

  1.4  La biblioteca de aula 11 

Es la zona o sector de la clase utilizada con el objeto de que los niños se 

pongan en contacto de algún modo con los libros, siendo el lugar donde 

habitualmente se concentran los libros adecuados a unos determinados 

niños y a sus particulares edades, desarrollos, capacidades y conocimientos. 

 

10. Enciclopedia de la Educación Preescolar. Bases Teóricas, T. I y II. Santillana. Madrid, 1989 
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1.4.1 Finalidades de la biblioteca de aula 

No se puede limitar la biblioteca a un elemento de diversión, descanso o 

tiempo libre, sino que haciendo un uso correcto de ella dentro del aula, debe 

servimos como medio de ayuda útil y eficaz en el desarrollo de las diversas 

actividades didácticas que nos proponemos realizar con los alumnos en la 

clase. 

Enseñar a conservar, cuidar y utilizar los libros, dándoles un trato correcto, 

evitando que los rompan, pinten, doblen, arranquen, ensucien. 

Acostumbrar y orientar a los niños para que éstos sepan seleccionar y elegir 

los temas y libros más adecuados a sus desarrollos. 

Desarrollar la capacidad crítica respecto a lo leído, a saber comentar, 

comunicar y expresar sus opiniones, vivencias, recuerdos, valorando las 

acciones de los personajes. 

Crear hábitos de lectura no sólo superficial, sino buscando todos los 

conocimientos que cada libro pueda brindar, sin olvidar el estilo en que está 

escrito y las cualidades de su edición. 

Mantener el orden en la colocación de los libros, acostumbrando al niño a 

una correcta distribución de ellos dentro de la biblioteca, teniéndolos 

separados por ejemplo, en materias. Este orden facilita la búsqueda y 

traspaso de unos niños a otros, lo cual podrá derivar en un hábito general de 

ordenación de las propias actividades de los niños. 

Conocer libros de literatura infantil que tengan buena calidad literaria. 

Servirá para que el niño sepa manejarse en la "gran" biblioteca y estar 

cómodo y tranquilo respetando a los demás, cultivando hábitos de silencio. 

Contribuir al enriquecimiento del vocabulario del niño, mejorando su 

capacidad de expresión oral y escrita. 

Desarrollar el espíritu creativo, imaginaci6n, inventiva y estimular su 

sensibilidad artística. 

Servir de elemento decorativo. 

Valorar la importancia de la literatura infantil, iniciándose en el gusto por la 

literatura 
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    1.4.2 Características físicas de los libros de la biblioteca de aula 12 

    a.  Resistentes: pensando que los libros van a ir dirigidos a niños de corta 

edad y que por eso estarán sometidos a un trato "severo", deberán ser 

resistentes al uso de unas manos inexpertas, a caídas, tirones, mordiscos, 

babeos, suciedades. Debemos procurar que sean de papel duro o cartoné, 

con hojas plastificadas o de tela y de encuadernación sólida. 

     b. Manejables: hojas gruesas y fuertes, sobre todo de 0-2 años. 

Posteriormente podrán ser cada vez más delgadas. Con esto se trata de 

facilitar el manejo de las hojas, debido a la progresiva adquisición de la 

motricidad fina de dedos. 

Deben ser de poco peso y grosor con el objeto de facilitar su manejo. Por 

otro lado, el grosor va relacionado con otro aspecto de estos cuentos que es 

la brevedad, pues han de ser cortos en su extensi6n temática. 

En cuanto a la forma, se suelen preferir los cuadrados y de cantos 

redondeados, de tamaño mediano. Hoy tienen cierta importancia los libros 

de cuentos de tamaño semejante a los niños, siendo sus ilustraciones de un 

gran tamaño. 

c. Ilustraciones 

Dibujos en vivos y variados colores, sobre todo, brillantes. 

Dibujos simples y realistas —identificables—, de trazo sencillo y lo más 

escueto posible, que no se recree en detalles excesivos. 

Objetos estáticos y de gran tamaño: animales y personas. 

Pocas figuras en cada dibujo, sobre todo de 0-2 años. 

Según va aumentando la edad las ilustraciones y los objetos se van 

haciendo más detallados y pequeños, aumentando la riqueza de los fondos 

de los dibujos. 

En cuanto a la acción, los personajes al principio son estáticos. A los 2 años, 

se pueden representar pequeñas acciones. A partir de los 3 años, se puede 

incluir 

más de una acción en cada dibujo o realizar libros de imágenes que narren 

pequeñas historias en forma de acciones encadenadas. 

11. CRYSTAL, D.: Lenguaje infantil. Aprendizaje y lingüística, Médica y Técnica, Barcelona, 1981.  
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    1.4.3 Texto 

De 0-2 años, sin texto. 

A partir de los 2 años, palabras o frases breves deben acompañar a la 

ilustración, de tal modo que motiven al niño a leer. Sin embargo, deben 

abundar las imágenes y ser el texto casi escaso. 

Letra grande y clara. 

Para los niños cuenta más la belleza de la forma que su propio contenido. 

La calidad estética y agradable de los dibujos y el texto ayudan a formar en 

los niños el gusto por el arte y por lo bello. 

Selección, orden y clasificación de libros en la biblioteca de aula 

Para obtener una mayor utilidad de los libros y que éstos sirvan 

efectivamente de ayuda en las tareas de la clase, la biblioteca de aula debe 

estar constituida por una selección de textos lo más adecuada posible a las 

características de los niños que los van a usar. 

Los textos deberán reunir la suficiente diversidad de formatos, temas e ideas 

como para satisfacer en todo momento los diferentes intereses de los niños 

de la clase y atraer su atención. 

La biblioteca de aula debe poder facilitar una rápida localización de textos, 

para poder aprovecharlos en las tareas de enseñanza-aprendizaje. 

Podrían estar ordenados en los siguientes grupos de libros y agrupados con 

arreglo a las edades de los lectores a los que van dirigidos: 

Libros de imágenes 

Facilitan la contemplación en la clase de aspectos del mundo natural y social 

a los que de otro modo sería totalmente imposible acceder. Se convierten en 

un medio ideal para la enseñanza-aprendizaje de variadas materias. 

Desarrollan la capacidad de observación del niño, ya que "entran" en el niño 

a través de la simple observación. 

La contemplación de la imagen estimula en el niño la capacidad de 

expresión de ideas, conocimientos y sentimientos que dicha contemplación 

le produce. Induce al niño a comentar los detalles de lo que ve, lo cual 

facilita el desarrollo del lenguaje, constituyendo la base de la prelectura. 
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Los temas son monográficos y realistas: casa, escuela, familia, objetos de 

aseo, alimentación, etc., sobre todo durante los dos primeros años, que es 

cuando fundamentalmente se trata de que los niños reconozcan y 

denominen los objetos cotidianos, perciban las diferencias entre ellos: 

medidas, tamaños, formas, colores. 

 

      1.4.3.1 Libros de poesía 

Contribuyen al aumento de su capacidad de expresión oral: vocabulario, 

frases, giros. 

Facilitan un correcto desarrollo en la vocalización y fonética de las palabras. 

Al niño le interesan más el ritmo, el sonido y la musicalidad del poema, 

llegando a prestar mayor atención a estos aspectos que al propio tema. Esta 

musicalidad se logra en poesía con la reiteración de todo el poema o de 

ciertas partes, unido a la sencillez del lenguaje. Todo ello facilita el recuerdo. 

Libros de cómics, fábulas, trabalenguas, canciones, teatro, adivinanzas, 

refranes, manualidades, letrillas para juegos. 

Libros de cuentos 

Tradicionales: Caperucita, Botas de 100 leguas 

Hadas: Cenicienta, Bosque encantado, Blancanieves 

Naturaleza: Bambi, Dumbo, Gato con botas, Los tres cerditos 

Jocosos o burlescos: El mono titiritero 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE PRE-LECTURA 

 

  2.1 PRINCIPIOS BASICOS 

1º La enseñanza de la lengua en Preescolar no debe separarse del proceso 

natural de desarrollo del lenguaje en el niño desde sus primeros momentos. 

Por consiguiente, aunque el niño empiece los cursos de Preescolar a los 

cuatro años, el educador ha de conocer el proceso natural de desarrollo 

desde sus principios.  

2º Todo educador en contacto con el niño ha de tener presente que, en 

alguna medida, es profesor de lengua. Si, como sucede en Preescolar y en 

el Ciclo Inicial, un sólo educador asume todas las funciones docentes, 

deberá entender que todas las materias y actividades han de contribuir al 

aprendizaje de la lengua.  

3º El niño que empieza la educación preescolar -cuatro años- goza ya de un 

dominio de la lengua bastante notable. En modo alguno se trata de que el 

educador lo inicie en el conocimiento de la lengua. Más bien se empieza un 

periodo de reflexión sobre ella que entrará con más fuerza cuando el niño 

comience a estudiar gramática.  

4º Los niños aprenden a hablar sin dificultad. (DALE, 1980) Sus primeras 

manifestaciones lingüísticas son orales. Por consiguiente, en el Preescolar 

debe potenciarse la expresión oral y la conversación. La lectura y la escritura 

vendrán en fases posteriores.  

5º Si se ha podido definir al niño como un ser que juega, es fácil deducir que 

el juego es la actividad en la que pone mayor empeño. El parvulista hará 

bien en adoptar procedimientos de aprendizaje presididos por el espíritu 

lúdico.  

6º Entre un enfoque didáctico, con expresión pormenorizada de objetivos, 

contenidos y actividades, y el enfoque psicolingüístico que se sitúa en la 

base del didáctico y lo condiciona, hemos preferido el psicolingüístico, 

menos divulgado y menos al alcance de nuestros lectores. Para la didáctica 

concreta hay numerosos trabajos fácilmente consultables.  
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  2.2 Hacia la programación 13.  

El hecho de que el niño aprenda a hablar sin dificultad puede inducirnos a 

pensar que no hay que tomar ninguna providencia ni trazar ninguna 

estrategia educativa al respecto. De hecho así sucede, en gran medida, con 

los niños que no cursan Preescolar. Pero no puede pasarse por alto que el 

abandono total al desarrollo natural puede tener, en algunos casos, graves 

inconvenientes, o, por lo menos, se pierde la oportunidad de activar dicho 

desarrollo.  

Que los niños realicen su primer aprendizaje de la lengua por vía oral trae 

como consecuencia la valoración de la didáctica del lenguaje oral, que ha de 

extenderse más allá de la educación preescolar. Por supuesto sin merma de 

la didáctica del lenguaje escrito, antes bien, como su mejor auxiliar.  

Y que el educador ha de conocer el desarrollo lingüístico del niño desde sus 

inicios, para J. S. BRUNER (1975) es la forma de lanzar al niño cada vez 

hacia horizontes más amplios al tiempo que se afianzan sus conocimientos 

adquiridos.  Por otra parte, este estudio del lenguaje infantil desde sus inicios 

no sólo lleva a conocer mejor los mecanismos de desarrollo del lenguaje, 

sino a valorar el lenguaje infantil no como un torpe remedo del de los 

adultos, sino como una forma de habla propia con patrones característicos, 

uno de los cuales es su progresiva evolución.  

Con la educación preescolar el niño de cuatro años, que ya domina lo 

fundamental de la lengua, pasa del aprendizaje intuitivo y asistemático a la 

reflexión provocada y sistemática. Con lo cual se modifican profundamente 

sus procedimientos de aprendizaje. Pero esta reflexión sobre el lenguaje no 

puede servirse de los procedimientos empleados por el adulto. Ni siquiera es 

comparable a la que ha de iniciarse con el estudio de la gramática. 

Se trata de alcanzar grados de comunicación tales que le permitan al niño 

afianzarse en sus procesos y potenciar los medios de adquisición del 

lenguaje.  

En cualquier caso ha de estar convencido el educador que existen 

procedimientos y circunstancias que propician el aprendizaje de la lengua por 

12. TERRADELLAS, R.: «La enseñanza de la escritura» en Enciclopedia de la Educación Preescolar, Tom. II, 

Santillana, Madrid, 1986 
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parte del niño sin grandes esfuerzos. Estos conocimientos ayudarán al 

educador a planear y programar el cultivo de la lengua desde el momento en 

que entre en contacto con el niño.  

   2.3 Los procedimientos de aprendizaje 14. 

Los procedimientos fundamentales que emplea el niño para aprender la 

lengua son dos:  

- la imitación, 

- la creatividad. 

Esta afirmación se erige como principio que comparten muchos 

psicolingüistas.  

Por imitación el niño logra constantes aproximaciones a las distintas formas 

de hablar que pululan a su alrededor. Se pone así en contacto con variedad 

de modelos lingüísticos y de casos en que la lengua opera con lógica 

aplastante. Por creatividad va descubriendo lo que hay de común entre unos 

casos y otros, con lo cual vislumbra el sistema de la lengua. Descubierto o, 

mejor dicho, intuido el sistema de la lengua, aunque el niño no tenga 

capacidad para formularlo ni explicar por qué hace las cosas, lo aplica. Esto 

le permite seguir avanzando en la adquisición de la lengua por creatividad, 

especialmente por analogía.  

Algunos de los errores frecuentes en el lenguaje infantil son demostración 

palmaria de que el niño conoce el sistema de la lengua y es consecuente 

con él. Si de comer deriva comido, es lógico, para él, que de romper derive 

rompido; si de camión dice camionero, por lógica, de avión dirá avionero; si 

de correr dice corrí, de hacer dirá naturalmente hací; y así podríamos 

multiplicar los ejemplos.  

Para RUWET hay un hecho capital en la lengua del adulto, que, sin duda, se 

fragua desde la infancia. Para este autor, toda persona que habla una 

lengua es capaz de percibir, comprender y emitir palabras y frases que 

nunca anteriormente ha oído, entendido ni pronunciado. Es evidente que 

esta capacidad se debe más que a la imitación a la creatividad. Por la 

imitación el niño aprende palabras y frases, por la creatividad es capaz de 

inventarlas.  

13. PONT, E.: «El aprendizaje lector», en Enciclopedia de la Educación Preescolar, 
Tom. II, Santillana, Madrid, 1986.  
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       2.3.1 Tres cuestiones fundamentales 

Aceptado el funcionamiento de los anteriores mecanismos, el aprendizaje de 

la lengua materna por parte del niño no deja de ser un hecho prodigioso que 

suscita algunas cuestiones que conviene clarificar:  

   
1ª ¿El niño aprende el habla o la lengua? 

2ª ¿Cómo consigue aprender la lengua tan bien en tan poco tiempo?  

3ª ¿Es evaluable el conocimiento lingüístico del niño?  

Hay que considerar que cuando se habla del aprendizaje lingüístico del niño 

estamos ante una expresión que se refiere a dos realidades distintas que no 

conviene mezclar ni confundir.  

El conocimiento de la lengua implica: 

- una capacidad activa, mediante la cual el niño se expresa.  

- una capacidad pasiva, mediante la cual el niño comprende.  

Es evidente que el dominio pasivo de la lengua precede y supera al dominio 

activo, y que la relación entre ambas capacidades encierra a menudo 

bastante complejidad. Por consiguiente, las respuestas que demos a las tres 

cuestiones anteriores exigirán bastantes matizaciones. Al no quedar más 

que insinuadas, tendrán que ser completadas por la reflexión y la 

experiencia del educador.  

 
   2.4 Habla y lengua 15.  

Como se ha explicado antes, el niño, en su desarrollo, entra en contacto con 

variedad de modelos que le proporcionan las distintas hablas de las distintas 

personas con las que se relaciona. En su proceso de imitación no se dedica 

a imitar a cada uno de sus interlocutores, sino que a través de las distintas 

hablas, el niño capta el sistema, por lo menos en lo fundamental y dentro de 

los límites de sus necesidades. O sea que aprende la lengua y no el habla, y 

a ello contribuye no poco la creatividad, como se ha aludido.  

Aun admitiendo, como algunos, que la imitación no desarrolla papel 

importante y que el lugar que se la ha atribuido sea ocupado por la 

intercomunicación personal, hay que aceptar que, gracias a la reflexión que 

se establece en torno a los modelos imitables, se determina el 
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descubrimiento del sistema. Este descubrimiento del sistema le permite al 

niño independizarse de las distintas hablas y aproximarse a la lengua. Poco 

a poco esta independencia se acentúa. Hasta el punto de que un niño de 

dos años utiliza las palabras sin saber por qué. En cambio un niño de cinco 

años puede hablar acerca de las palabras y de los juegos a que se puede 

jugar con ellas. (Según GARVEY -1978- citado por VILLIERS, 1980).  

 

       2.4.1 Rapidez en el aprendizaje de la lengua 16.  

Admitimos que a los cuatro años el niño domina lo fundamental de la lengua 

del adulto, y que a los seis años el lenguaje es en muchos aspectos igual al 

del adulto. (VILLIERS, RICHELLE). Hay que concluir, por tanto, que el niño 

aprende realmente la lengua en poco tiempo.  

 No puede olvidarse que entre los doce y los dieciocho meses de su 

existencia el niño emite sus primeras palabras, que, a menudo, no pasan de 

intentos. El niño aprende la lengua materna más rápidamente que cualquier 

estudiante aprende una segunda lengua. Sin contar con que el estudiante 

posee ya la estructura de su lengua materna y otros conocimientos que le 

tendrían que permitir asimilar esta lengua con menos esfuerzo.  

Esta facilidad del niño ha llevado a la formulación de varias teorías. Entre 

ellas hay que destacar las teorías innatistas, según las cuales el niño 

poseería la lengua materna de forma innata, y esto explicaría que su 

desarrollo lingüístico fuera tan rápido y sin esfuerzo aparente.  

Pero las teorías de aprendizaje poseen en la actualidad mayor peso; entre 

ellas hay que contar con:  

- el lenguaje bebé  

- la retroalimentación, 

- la aportación del ambiente. 

Estos tres procedimientos se sitúan en la interacción comunicativa.  

a) Por lenguaje bebé se entiende el conjunto de formas que adopta el 

adulto, especialmente la madre, cuando se dirige al niño. Este lenguaje 

bebé cuenta  

15. MONFORT, M. y JUÁREZ, A.: El niño que habla, Nuestra Cultura, Madrid, 1980 
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entre sus características con la lentificación de la frase que permite su 

perfecta articulación; el empleo de frases acabadas y completas en cuanto a 

sus componentes; la simplificación léxica, con predominio de términos 

concretos sobre los abstractos; la presencia expresa de los sujetos 

pronombres e incluso la sustitución de pronombres por nombres; el empleo 

de construcciones en tercera persona en sustitución de las otras con 

expresión del sujeto nombre. Así, al niño no se le dice: Tú hablas, sino: El 

nene habla; se le dice: El papá va al trabajo, y no: Yo voy al trabajo...  

El lenguaje bebé es considerado hoy determinante principal en la adquisición 

del lenguaje por el niño. (SNOW y FERGUSON, 1977).  

b) En este caso la retroalimentación puede ser correctiva o confirmatoria. En 

la retroalimentación correctiva el adulto repite la frase que dice el niño, pero 

corrigiendo sus deficiencias tanto en pronunciación como en construcción. 

Con lo cual el niño puede percibir su alejamiento del modelo. En la 

retroalimentación confirmatoria, el adulto repite la frase tal como la ha dicho 

el niño, porque es correcta. De esta forma el niño se reafirma en sus 

conocimientos.  

También deben tomarse como retroalimentación las extensiones 

semánticas. Así, cuando el niño dice: El perro corre, si el adulto le contesta: 

El perro corre porque tiene miedo, hay que valorar una retroalimentación 

confirmatoria -El perro corre- más una extensión semántica -porque tiene 

miedo- según la cual no sólo hay aumento de vocabulario, sino también una 

ampliación de conocimientos en función del contexto.  

c) La aportación ambiental, estudiada por BERNSTEIN, LABOV, STUBBS, 

tiene componentes muy diversos, o sea todos aquellos que intervienen en la 

comunicación en relación con el ambiente o determinados ambientes. Entran 

aquí, por tanto, factores familiares, factores derivados de la relación entre 

niños -en la familia o en el parvulario- y, actualmente, factores derivados de 

los medios de comunicación social, especialmente de la televisión.  

La influencia del medio familiar para BERNSTEIN es determinante en cuanto 

que el niño adquiere mayor o menor capacidad que condiciona su futuro. Por 

eso en algunas partes se proponen cursos o ejercicios de educación 
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compensatoria para aquellos niños procedentes de medios socialmente 

débiles, con el fin de situarlos en igualdad de oportunidades con sus 

compañeros de clases sociales más aventajadas.  

Interesantes también, aunque poco estudiadas, son la influencia de los 

compañeros sobre el niño y la cuestión del doble lenguaje: uno el usado 

entre ellos, y el otro, el dirigido a los adultos.  

 
     2.4.2  La evaluación del conocimiento lingüístico del niño17.   
Este conocimiento, en el pasado, se juzgaba a partir de casos individuales 

recogidos en diarios y recopilaciones fruto de la observación del lenguaje del 

niño. El hecho de que los niños estudiados fueran hijos o allegados de los 

lingüistas favorecía la recolección de datos de forma directa y a lo largo de 

diversas circunstancias durante todo el día. Pero las relaciones afectivas 

entre observador y observado a menudo enmascaraban los resultados 

finales. Este tipo de trabajos, entre los que destacan el del francés 

GRÉGOIRE, el alemán W. LEOPOLD, o los de los ingleses CHAMBERLAIN 

y VELTEN, encierran  

notables dificultades en lo referente a aspectos fonéticos, como es lógico. 

Actualmente el magnetófono ha venido a superar estos escollos.  

Esto permite comparar muestras de distintos niños, recogidas incluso sin 

que ellos se den cuenta; así se puede estudiar su vocabulario, los aspectos 

gramaticales, las distintas frases y el modo de formarlas.  

Por estos procedimientos, a partir de 1960, se reconoció que los niños no se 

limitan a usar una versión simplificada de la gramática de los adultos, sino 

que establecen sus propias reglas. No obstante, la dificultad principal radica 

en que el niño es mal sujeto de estudio, puesto que es mal informador en 

cuanto tenga que aportar reflexivamente sus propios datos. Refleja mal lo 

que sabe bien y se deja llevar por las opiniones del entrevistador ya que él 

mismo es bastante cambiante.  

En cuanto a los significados atribuidos a las palabras por el niño hay que 

contrastarlos con el contexto en el que actúa y con lo que está haciendo. En 

este aspecto el vídeo es de singular utilidad.  

16. RONDAL, J. A.: El desarrollo del lenguaje. Médica y Técnica. Barcelona, 1977. 
17. RONDAL, J. A.: El desarrollo del lenguaje, Médica y Técnica, Barcelona, 1982.  
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Por lo que se refiere a los tests de lenguaje aplicados a los niños hay  que 

estudiarlos detenidamente teniendo presentes no sólo la estructura de los 

mismos, sino también el ambiente en que se desarrollan.  

 

    2.4.3 Desarrollo del lenguaje infantil 18 

Los primeros sonidos emitidos por el niño no pueden calificarse como 

lingüísticos. En realidad, muchos de ellos sólo pueden ser considerados 

como prelingüísticos porque se producen en una etapa anterior a sus 

primeros intentos lingüísticos.  

En consecuencia podemos hablar de tres fases sucesivas: 

- el período del grito, 

- el período del gorjeo o lalación, 

- el primer lenguaje. 

De éstos sólo el primer lenguaje puede valorarse como lingüístico.  

 

a. El grito 

El grito es el primer sonido que emite el niño. No tiene función ni intención 

comunicativa. Desde el momento del nacimiento el niño grita o chilla por 

simple reflejo ante el comienzo de la respiración aérea que sustituye los 

intercambios de oxígeno anteriores en el medio intrauterino. Durante varias 

semanas el grito constituye su única manifestación sonora, que no 

lingüística.  

Esta producción de sonidos es casual, pero pronto se convierte en un juego 

por parte del niño (FRANCESCATO). Así consigue experimentación y 

fortalecimiento de los elementos fisiológicos que luego intervendrán en la 

articulación del lenguaje.  

Aunque el grito no tiene valor lingüístico, en cuanto el niño descubre su 

influencia en el entorno, tanto el grito como el llanto se convierten para él en 

instrumentos de apelación más que de comunicación. De todas formas, el 

grito del niño, incluso el grito intencionado, no puede considerarse como 

lenguaje, ya que no está constituido por elementos discretos.  
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b. El gorjeo o balbuceo 

La actividad del gorjeo o lalación aparece a veces desde el primer mes de 

edad del niño, y contribuye a la organización progresiva, y cada vez más 

fina, de los mecanismos de producción de sonidos. Se trata de sonidos 

preferentemente vocálicos, indiferenciados, con tendencia a su mayor 

articulación.  

Estos sonidos a veces son respuesta a estímulos somáticos, visuales o 

 acústicos. Pero a menudo se producen espontáneamente, y hasta los emite 

el niño en estado de reposo.  

A partir de los dos meses, los gorjeos del niño pueden responder a veces a 

palabras de la madre, con lo cual se establece una especie de diálogo.  

El gorjeo sigue siendo, no obstante, una manifestación prelingüística que 

utiliza los órganos de la voz para vibraciones, gargarismos, chasquidos, 

sonidos silbantes... Si no constituyen un lenguaje, mucho menos pude 

pensarse que formen parte de una lengua.  

El hecho de que los produzcan también los niños sordos deja claro que no 

están provocados necesariamente por estímulos auditivos.  

STARK (1979) establece hasta cinco etapas en la producción de sonidos 

prelingüísticos:  

Etapa 1ª: De 0 a 8 semanas: 

 
gritos reflejos y sonidos vegetativos.  

Etapa 2ª: De 8 a 20 semanas: 

 
gorjeos, arrullos y sonrisas. 

Etapa 3ª: De 16 a 30 semanas: 

 
juegos vocálicos. 

Etapa 4ª: De 25 a 30 semanas: 

 
balbuceo reduplicativo. 

file:///K:/psicol.%20infantil/p0000001.htm%23I_11_
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Etapa 5ª: De 36 a 72 semanas: 

 
balbuceo no reduplicativo y jerga expresiva.  

 

c. El primer lenguaje 

El primer lenguaje abarca dos aspectos distintos: 

- la comprensión pasiva, 

- la expresión activa. 

Es evidente que la comprensión es anterior a la expresión. Precisamente la 

comprensión pasiva resulta más difícilmente evaluable. Para conseguir su 

evaluación, siempre imprecisa, hemos de servirnos de conjeturas y de 

testimonios extralingüísticos. Así podemos observar que el niño sonríe, 

palmea o se agita alegremente ante determinadas palabras o frases. En 

consecuencia interpretamos estas reacciones como que el niño entiende, o 

tal vez recuerda, o quizá se le provoca un reflejo condicionado.  

Para algunos, en estos contactos, el niño capta un material sonoro que va 

acumulando y que constituye sus futuras primeras palabras cuando pueda 

convertirlo en material articulado. Sus emisiones no se producen 

inmediatamente.  

Al contrario, parece ser que en muchos niños las primeras palabras van 

precedidas de un período de silencio. El gorjeo o balbuceo queda recortado   

o se limita a los juegos de acostarse y levantarse, y se prolonga incluso 

durante el sueño, según JAKOBSON.  

Durante este período de mutismo el niño reduce, con toda probabilidad, la 

amplísima gama de sonidos propia del período de lalación, para centrarse en 

sus esfuerzos en los grupos fonemáticos propios de la lengua materna.  

Estos fenómenos se producen paralela y simultáneamente a la aparición de 

las primeras palabras.  

La síntesis entre el sonido y el significado de las palabras supone un 

fenómeno muy complejo, y para PIAGET se realiza gracias a la facultad de 

representación, inmersa en el juego simbólico.  

A los 12 meses el niño puede conocer de 5 a 10 palabras a las que atribuye 

un sentido impreciso y global. A los 2 años su vocabulario puede alcanzar ya 
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200 palabras. A los 2 años y medio, unas 400; y a los 3, ya ronda el millar. 

Para poseer entre 2.000 y 3.000 a los seis años.  

El niño progresa en el desarrollo y adquisición del lenguaje, no por simple 

adquisición de estructuras cada vez más complejas, sino en virtud de la 

comprensión del medio.  

 

      2.4.4 Análisis de la adquisición del lenguaje  

Podemos decir que el lenguaje tal y como nosotros lo percibimos es el 

resultado de la implicación y simultaneidad de cuatro organizaciones 

distintas que corresponden a otros tantos componentes del mismo. Según 

esto podríamos hablar de:  

- organización fonológica, 

- organización léxico-semántica,  

- organización morfosintáctica, 

- organización psicoafectiva. 

Los componentes del lenguaje están en íntima interdependencia y actúan 

simultáneamente o por medio de procesos no bien definidos que los hacen 

inseparables. Aquí, no obstante, se estudian separadamente tan sólo por 

razones de claridad en la exposición.  

 

            2.4.4.1 Organización fonológica 19.  

Para MONFORT y JUÁREZ (1980), a quienes seguimos en parte, el 

aprendizaje fonético está marcado por tres características fundamentales:  

1º La globalidad del proceso, según la cual el niño adquiere los fonemas 

globalmente y no como una serie de unidades que se agregan unas a otras 

analíticamente. Es decir, el niño no aprende a pronunciar letras, sino 

palabras y frases.  

Esto tendrá su importancia a la hora de aprender a leer también, de acuerdo 

con el uso de los métodos analíticos y los sintéticos.  

2º El desfase entre el sistema perceptivo y el reproductivo. Es decir, que hay 

que distinguir entre lo que el niño percibe, y que es motivado por las 

emisiones del adulto, y lo que el niño emite y nosotros percibimos.  
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El niño dice Tetesa en vez de Teresa, o paya, en vez de playa. Si nosotros le 

decimos Tetesa y paya, lo desorientamos y no nos entiende.  

Es importante, por consiguiente, que el adulto no incurra en la 

autocorrección en beneficio del niño.  

Por otra parte, el proceso productivo del niño es mejor conocido, puesto que 

el adulto lo puede analizar con facilidad; mientras que el perceptivo es peor 

conocido, porque se resiste más al análisis.  

3º Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy 

definidos; casi iguales en todos los países, aunque con rapidez variable 

entre los distintos niños.  

El niño procede por oposiciones fundamentales. Y a través de ellas va 

afinando su capacidad articulatoria.  

Así, 

- a la apertura máxima /a/ se opone la apertura mínima /b, p, m/,  

- a la pronunciación oral /p/, la pronunciación nasal /m/,  

- al punto de articulación labial /p/, el punto de articulación dental /t/.  

Estas oposiciones básicas están presentes ya en el balbuceo.  

Conclusiones 

a) La adquisición de un fonema supone la adquisición previa de otros que le 

son anteriores. Es decir, que no se puede producir un fonema, si antes no se 

ha producido otro.  

Esto lo confirma también ERVIN-TRIPP (1966): 

- El primer contraste se da entre vocal y consonante. 

- En posición inicial, las oclusivas /p/ preceden a las fricativas /f/.  

- La dental /t/ precede a la sibilante /s/ y a la gutural /k/. 

- La nasal /n/ precede a la dental /d/. 

- Los grupos consonánticos o combinaciones generalmente aparecen tarde.  

- Los contrastes consonánticos en posición inicial aparecen antes que los 

intermedios o finales.  

b) El sistema productivo del niño es un sistema cerrado y completo, aunque   

15. PIAGET, J.: El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño, Guadalupe, Buenos Aires, 1975 

                 LURIA, A. R. y LUDOVICH, F. A.: Lenguaje y desarrollo intelectual del niño, Pablo del Río, Madrid, 1978.  
                 FRANCESCATO, G.: El lenguaje infantil, Península, Barcelona, 1971. 
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no coincida con el del adulto.  

En consecuencia el niño atribuye, por ejemplo, a una letra dos sonidos 

distintos. La /t/, por ejemplo, le sirve para realizar la /t/ y la /s/. Así el niño 

dice pata, correctamente y cata y meta, por casa y mesa.  

c) Cada nueve adquisiciones del niño modifica la totalidad del sistema  

fonológico anterior, y, en consecuencia, se inicia un período de crisis en el 

que el niño, para dar cabida al nuevo fonema, incurre en una serie de 

fluctuaciones que puedan dar la impresión de regresión, hasta que llega a la 

fijación definitiva de las adquisiciones precedentes y de las posteriores. El 

niño fluctuará entre casa y cata; o entre pata y pasa, para acabar diciendo 

casa y pata, formas correctas.  

Desde el punto de vista didáctico 

1º Al hablar al niño no debemos imitar su pronunciación, porque lo 

desorientamos, como hemos dicho antes. Lo más adecuado es el uso del 

lenguaje bebé.  

2º Hay que insistir en la repetición, aunque para evitar la monotonía, haya 

que introducir variaciones de palabras en las que aparezcan las mismas 

dificultades y además echar mano de expansiones y extensiones.  

3º Hay que tener presente que hasta los cinco años, y a veces hasta los 

seis, el niño encontrará dificultades ante sílabas complejas como pla, ter, 

gru... y ante el fonema /r/. Así serán palabras difíciles para él tigre, 

madrastra...  

4º Es frecuente a esta edad la geminación, lleval lo, el cambio de líquidas, r 

y l, por ejemplo almario, en vez de armario.  

5º A menudo las dificultades articulatorias proceden más de pereza, 

comodidad o prisa que de deficiencias reales o articulatorias.  

6º El contexto geográfico y sociocultural a menudo es causa de dificultades y 

de su pervivencia, aunque suelen desaparecer entre los 6 y 7 años por 

influencia de la escuela y del lenguaje escrito.  

7º El hablar hacia adentro o el hablar mimoso suele tener causas 

psicoafectivas: mimos, celos, vergüenza, hábito...  
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8º El orden de producción de los fonemas está presidido por leyes 

relacionadas con elementos portadores de significado. Por consiguiente el 

niño puede incurrir en errores, principalmente bajo la forma de metátesis, 

que en modo alguno tienen que relacionarse con dislexias. Para el niño, por 

ejemplo, es más fácil cerdito que crédito, porque la primera de estas 

palabras tiene significado para él.  

 

             2.4.4.2 Organización léxico-semántica 19.  

El lenguaje es la expresión más compleja y diferenciada de la función 

simbólica. Por ello la dimensión semántica del aprendizaje de la lengua no 

 puede reducirse al ámbito de la comunicación. Participa también de la 

elaboración de conceptos y de la plasmación en comportamientos.  

La producción de las primeras palabras por el niño supone un logro muy 

interesante: las palabras son el resultado de la fusión de secuencias 

fonéticas y de significados.  

Es evidente que el niño estructura la organización semántica a través de la 

representación del mundo que lo rodea y de la comunicación que establece 

con dicho mundo o sus intermediarios que son los adultos de su entorno. E, 

incluso, es idea general que el niño realiza la captación del mundo a través 

de los modelos lingüísticos que le son transmitidos.  

La lengua se le ofrece al niño como una realidad preexistente en la que, 

poco a poco, va a penetrar y que acabará conquistando mediante el 

acoplamiento de significantes y significados. El niño aprende la relación 

entre significante y significado en un determinado contexto. Es sugestiva la 

teoría de los rasgos semánticos elaborada por CLARK (1974), según la cual 

el significado de una palabra no se adquiere de una sola vez. Primero el niño 

captaría el más general de sus rasgos, pero uno solo, después, 

sucesivamente, iría adquiriendo los rasgos más específicos hasta 

completarlos de acuerdo con el lenguaje adulto.  

 

20. RICHELLE, M.: La adquisición del lenguaje, Herder, Barcelona, 1978.  
ROBLES, H. M.: Lengua y habla en la escuela actual, Paraninfo, Madrid, 1974 
INIZAN, A.: Revolución en el aprendizaje de la lectura, Pablo del Río, Madrid, 1980.  
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«Por otro lado, desde que el niño comprende y usa una palabra en un 

contexto dado, hasta que es capaz de dominar los rasgos de esa palabra y 

usarla en otros contextos existe una progresión léxico-semántica significativa 

del desarrollo lingüístico del niño». (S. FERNÁNDEZ, 1980).  

El procedimiento que emplea el niño para las adquisiciones léxico 

semánticas forma parte del procedimiento general para todo el aprendizaje 

de la lengua:  

- su tendencia a imitar el vocabulario del adulto, 

- su capacidad para crear palabras y dotarlas de significado. Esta capacidad 

se logra en gran parte por la asistencia de recursos morfológicos, como se 

verá luego.  

La adquisición del vocabulario 20.  

La etapa de las primeras palabras se inicia entre los nueve y los catorce 

meses. En ella convergen los procesos de percepción y producción 

fonológicas a los que se superponen la función expresiva y la función 

referencial propias de la organización léxico-semántica. Y también en esta 

fase hay que distinguir la comprensión, que precede, y la expresión de las 

palabras.  

En la adquisición del vocabulario aparecen en primer lugar los sustantivos y 

las interjecciones; los primeros como designación de personas (papá, 

mamá) y objetos del entorno; las interjecciones, en cambio, como elemento 

que recuerda el grito con función apelativa.  

Hacia los quince meses aparecen los primeros verbos, y hacia los   veinte, 

los adjetivos y los pronombres. A causa de la aparición de los sustantivos 

como palabras-frase, con frecuencia equivalentes a un deseo, algunos han 

defendido que estos sustantivos a menudo ejercen la función de verbo. Así, 

agua, puede significar: dame agua, quiero agua, tengo sed... Lo que 

justificaría su identificación como verbos.  

Desarrollo cronológico 

La primera etapa del grito y del llanto no tiene valor semántico. Estos forman 

parte de un comportamiento motor, o, en el mejor de los casos, son medios 
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para atraer la atención. La etapa del balbuceo queda en mera acción circular 

egocéntrica. (MONFORT y JUÁREZ).  

 

Pero según RONDAL, (1982) la adquisición de palabras empieza muy lenta.  

 

Número de palabras comprendidas por el niño según la edad 

 
Calidad del lenguaje del niño 21.  

El niño, a la vez que va adquiriendo el lenguaje, va organizando su 

percepción de la realidad. Pero en esta evolución el progreso cuantitativo no 

sigue el mismo ritmo cualitativo. Este desarrollo, como casi todos los 

desarrollos del niño, se produce de forma discontinua y supone una serie de 

reconstrucciones sucesivas.  

Para PIAGET, entre los 3 y los 6 años su lenguaje, igual que su 

pensamiento, es ante todo egocéntrico.  

Incluso el lenguaje socializado que aparece luego, al principio sirve para 

satisfacer impulsos o necesidades, como por ejemplo para jugar, más que 

para comunicar ideas. Igualmente sirve para decir lo que piensa y afianzarse 

en ello.  

21. De RONDAL, J. A.: El desarrollo del lenguaje, Ed. Médica y Técnica, Barcelona, 1982, pág. 23.) 

A partir de la escolarización su lenguaje adquiere más posibilidades de 

comunicación. Pero entre los 7 y 8 años todavía su lenguaje continúa siendo 

egocéntrico en un 20 ó 25%.  

 

Lenguaje y conducta en el niño 21  
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El lenguaje acompaña constantemente la acción de los niños. Según 

VYGOTSKY esto contribuye a organizar su conducta.  

Se han realizado experiencias (LURIA) para observar de qué manera las 

conexiones verbales regulan la actividad del niño. Se puede concluir:  

1º La función deíctica del lenguaje, o demostración, está formada ya a los 2 

años.  

2º La comprensión del lenguaje en el niño no tiene carácter selectivo: a 

veces la influencia que las palabras ejercen sobre él no es semántica, sino 

impulsiva. Así, si a un niño de 3 años se le dice que apriete una pelota con 

las manos, la aprieta; pero si se le dice que no apriete más, sigue apretando.  

3º Hasta los 4 años no se puede dar más que un valor relativo a la influencia 

de las consignas. La comunicación interhumana no es sólo lingüística. Hay 

variedad de mensajes.  

 

          2.4.4.3 Organización morfosintáctica 22. 

La sintaxis 

Dado que las primeras palabras del niño se han considerado como 

holofrases, ya que se interpretan como la expresión de deseos, es evidente 

que no pueden tomarse como manifestaciones sintácticas. La sintaxis y la 

morfosintaxis tendrán su razón de ser cuando el niño tenga capacidad para 

unir dos palabras. Y, para su comprensión, habrá que tener presente   el 

contexto en que se pronuncian estas frases elementales. Así, mamá, agua, 

dicho en el ambiente familiar, puede significar: mamá, quiero agua. Pero 

mamá, agua, ante una fuente o un río, puede significar: mamá, veo agua.  

Según R. TITONE (1976) la sintaxis se desarrolla con anterioridad a la 

morfología. Lo que supone prioridad psicológica de la primera sobre la 

segunda en busca del significado de la frase.  

Aunque N. CHOMSKY pusiera el acento en la naturaleza sintáctica del 

lenguaje, en la actualidad el reconocimiento de la prioridad del significado 

sobre la forma es general. Para Mccarty (1957) el proceso de desarrollo 

sintáctico del  

 PIAGET, J.: La formación del símbolo en el niño, F. C. E., México, 1961 

              FERNÁNDEZ, S.: Conquista del lenguaje, Narcea, Madrid, 1980.    
          GARVEY, C.: El habla infantil, Morata, Madrid, 1987.  
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lenguaje se condensa en cuatro fases: 

1ª La oración reducida a una sola palabra, que tiene lugar entre los 9 y los 

15 meses.  

2ª La oración principal, con predominio de nombres y ausencia de 

determinantes, preposiciones, conjunciones y verbos auxiliares. Entre los 12 

y los 27 meses.  

3ª Las oraciones de cuatro o cinco palabras, con las mismas características 

que la anterior, pero atenuadas. Existe en ellas escaso dominio de la flexión, 

y aparecen algunas oraciones subordinadas. Sucede esto entre los 2 y los 3 

ó 4 años.  

4ª La oración completa de seis a ocho palabras, con mayor complejidad de 

elementos relacionantes y más dominio de la flexión. Sucede esto entre los 5 

y 6 años, período en el que el niño realiza las estructuras básicas de la 

lengua.  

Antes de los 4 años, una o dos palabras pueden asumir todas las funciones 

de la oración. Ciertamente se trata de una sintaxis diferente de la del adulto.  

En la actualidad está abandonada la teoría de las gramáticas infantiles.  

 
La morfología 

El niño puede llegar a los 5 años sin haber conseguido entender la 

separación de las palabras. Esto plantea una dificultad léxico-morfológica 

que tiene que superar, de lo contrario no podrá distinguir la terminación de 

las palabras, ni las palabras aisladas, cuestiones decisivas para la 

morfología.  

Esto resulta particularmente difícil cuando se trata de hacerle entender la 

separación entre el nombre y el artículo.  

 
En esta adquisición de la morfología entra en juego la analogía más que la 

imitación. Gracias a la capacidad generalizadora del niño, puede formar 

palabras por derivación, cuando se trata de terminaciones frecuentes, como 

las de oficio -ero- o las de diminutivos y aumentativos. Aunque es evidente 

que otras menos frecuentes tiene que aprenderlas individualmente y no 

puede crearlas. Ese el caso de los verbos irregulares -soy, vine, sé, huelo- 
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de notable dificultad. La tendencia del niño a la regularización de las 

palabras lo lleva a la hiperregularización, y, en consecuencia, a los clásicos 

errores infantiles ya aludidos, como rompido, morido, hací...  

La confusión de tiempos y modos de los verbos es todavía frecuente a los 5 

años.  

 
La construcción de la oración  
La aparición de las primeras combinaciones de dos o tres palabras no 

incluye todavía el orden sujeto (S), verbo (V), objeto (O) o complemento. 

Existen dificultades de flexión en lo relativo al plural y a los tiempos de los 

verbos. Por eso abundan todavía construcciones del tipo: papá, malo.  

Hacia los 30 meses, en frases de tres o cuatro palabras, aparecen artículos 

y pronombres.  

A los 3 años el orden S, V, O ya está impuesto, así como el control del 

singular y el plural y de algunas formas verbales.  

Entre los 3 años y medio y los 4 surgen las primeras frases correctas, 

aunque la mayoría no las consigan hasta los 5 años.  

A los 5 años aparecen los relativos y las conjunciones.  

El orden de las palabras en la frase es muy importante para el niño, sobre 

todo cuando no domina los nexos y flexiones que determinan su significado.  

 
Coordinación y subordinación 

Al principio el niño emplea predominantemente oraciones simples. Estas 

oraciones son completas funcionalmente, aunque no lo sean 

estructuralmente, lo que reclama, por lógica, la presencia de oraciones 

compuestas. De éstas las primeras lo son por coordinación y por 

yuxtaposición. La falta de subordinación la suple a menudo mediante gestos 

y mediante la entonación.  

En la coordinación el predominio corresponde al uso de la copulativa y de la 

adversativa pero. Y debe recordarse que la causal porque, en labios de los 

niños, tiene valores diferentes, como consecuencia, reafirmación y finalidad. 

Las temporales con cuando son frecuentes, así como lo son las completivas 

con infinitivo y con que.  
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Evidentemente en el niño la capacidad de producción de oraciones 

compuestas es inferior a su capacidad de comprensión.  

 

A los 5 años no consigue construir todavía la oración pasiva, aunque se 

intente que repita un modelo. A menudo la comprende por deducción lógica 

de la relación posible entre los sustantivos agente y paciente. Hacia los 8 

años la mayoría de los niños supera las dificultades de producción de 

oraciones pasivas. Para PIAGET, a esta edad, el niño es capaz de fijarse en 

el paciente sin perder de vista al agente lo que interpreta como su llegada al 

estadio de las operaciones lógicas.  

 

   2.5 Organización psicoafectiva 

 

      2.5.1 Lenguaje y personalidad 

El lenguaje debe mirarse en función de la personalidad. Por consiguiente en 

él intervienen factores lógicos y factores psicoafectivos. La personalidad del 

individuo influye en el aprendizaje y expresión del lenguaje. Y la función 

lingüística con su simbolización, su proyección abstracta y su comunicación 

contribuye a la construcción y desarrollo de la personalidad.  

Situaciones de relación o de aislamiento se manifiestan poderosamente en 

el desarrollo del lenguaje del niño. Por esta razón, por ejemplo, los niños 

sordos carecen de lenguaje organizado y son mudos, o bien tienen formas 

de comportamiento condicionadas por su deficiente comunicación.  

De todas formas, siendo el lenguaje instrumento de expresión y de 

comunicación, habrá que considerar su evolución en un doble plano: 

individual y ambiental.  

 

     2.5.2 Factores individuales y ambientales 

La forma de hablar de un niño puede darnos información sobre su 

personalidad o sobre su estado actual. Las características de su situación 

influirán no sólo en la lengua, sino en la mímica, la motricidad y una serie de 

actividades complementarias.  
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Es fácil observar en los niños sus cambios de lenguaje en relación con el 

interlocutor, como es fácil observar formas de hablar mimoso, vergonzoso o 

a gritos. E incluso adivinar sus causas.  

La cantidad y calidad de los estímulos del ambiente son determinantes en 

las manifestaciones lingüísticas del niño y en el desarrollo del lenguaje. Pero 

también es decisivo el momento cronológico del desarrollo del individuo. Los 

resultados dependen de este desarrollo, cuando el ambiente permanece en 

situación constante de estímulos.  

 

   2.5.3 Las funciones del lenguaje infantil 

Siendo el grito y el gorjeo productos espontáneos del niño, no puede  decirse 

inicialmente que en ellos estén presentes las funciones: expresiva ni la 

comunicativa. Cuando el niño se da cuenta de que el grito atrae la atención 

de los que le rodean, entonces lo emplea, pero más dentro de la función 

apelativa que en virtud de cualquier otra.  

La función referencial aparece desde el momento en que el niño manifiesta 

deseos de nombrar las cosas. Y cuando el niño establece diálogo con el 

adulto mediante el balbuceo, podemos decir que está iniciándose en la 

función comunicativa o tal vez en la fática. Para RICHELLE esta forma de 

captar y retener la atención del ambiente es una manera socializada y poco 

perturbadora. Si fracasa con este procedimiento, a veces llega a formas más 

agresivas, como golpear los objetos que están a su alcance o arrojarlos, 

actos que suelen ir seguidos del llanto y del chillido. Para PIAGET la función 

poética aparece cuando el niño habla por hablar, por el gusto que le 

proporciona, sin deseo de ser escuchado o atendido, es decir, sin necesidad 

de comunicación. Y la metalingüística, asociada con la poética, aparecería 

cuando juega con las palabras, repitiéndolas o transformándolas sin ninguna 

necesidad.  

Pero lo cierto es que el lenguaje le sirve al niño para hablar, para 

comunicarse, para intercambiar, pero también para pensar, para crear, para 

construir conceptos y para plasmar afectos.  
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Siguiendo a P. A. y J. G. VILLIERS (1980) podemos señalar tres aspectos 

que determinan que el lenguaje pase de ser acción intuitiva a ser acción 

reflexiva con todo lo que ello comporta de lenguaje consciente. Estos tres 

aspectos son:  

- la ampliación de contextos, 

- la participación del conocimiento, 

- la toma de conciencia definitiva. 

La ampliación de contextos 

 

El hablante adulto no habla sólo de acontecimientos de experiencia 

inmediata, sino de acontecimientos remotos, futuros, imposibles, íntimos e 

inasequibles. Es decir, que tiene independencia del aquí y ahora.  

El primer lenguaje del niño, en cambio, está condicionado por lo inmediato. 

El niño empieza por aprender el nombre del agua o de la leche, cuando las 

toma. Luego será capaz de pedirlas cuando vea el biberón o cuando siente 

sed. Por tanto, esta petición se produce no ya por la inmediatez del objeto, 

sino en su lejanía. La palabra, por consiguiente, se va desvinculando de su 

estímulo original.  

 

Por la misma razón, y ampliando el contexto de la palabra, empieza a 

recordar cosas que le sucedieron en el pasado. Aunque sus referencias sólo 

las entenderán las personas que conocen los hechos.  

De la misma forma capta los rasgos de semejanza entre un objeto real -

coche- y sus representaciones, por ejemplo su fotografía o el coche de 

juguete. Todo ello da paso al juego simbólico, en virtud del cual llegará a 

identificar el objeto con su nombre. Y a utilizar éste en vez de aquél.  

Participación del conocimiento 

Para que pueda existir comunicación entre los hablantes, éstos han de tener 

en común no sólo el lenguaje, sino algunos conocimientos. Si no existe 

certeza de conocimientos compartidos, uno de los hablantes tiene que 

explorar a su interlocutor, de lo contrario se expone a que su mensaje no sea 

captado. El niño es egocéntrico no sólo porque todo lo centra en sí mismo, 

sino porque espera que el otro participe de su punto de vista, como espera 
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que el otro participe en su juego. Por eso es frecuente que implique a los 

demás, dando por supuesto que conocen o comparten aquello de lo que 

está hablando. Así, el niño que ha perdido una pelota pregunta dónde está la 

pelota, suponiendo que el interrogado tiene noción de la existencia de dicha 

pelota.  

Este proceder lo tiene el niño de 2 años y medio a 3.  

Esto se demuestra también en el uso excesivo del artículo determinante, por 

el que señala el objeto como único. No es lo mismo decir una pelota que la 

pelota. Sólo en el segundo caso se supone conocimiento compartido de la 

misma.  

Cuando el niño descubre la necesidad del conocimiento compartido por 

parte del otro, suele introducir la conversación por medio de preguntas 

como: Mamá, ¿sabes aquel niño que se rompió un brazo...? Y, una vez 

asegurado este conocimiento, continúa la explicación.  

VILLIERS reconoce que hasta los 10 años el niño todavía no ha descubierto 

del todo la necesidad de compartir los conocimientos.  

La toma de conciencia definitiva 

El hablante maduro experimenta consigo mismo el lenguaje para asegurarse 

de que produzca en su oyente el efecto apetecido. Este tanteo a que somete 

las palabras halla su grado sumo en el escritor.  

 
El niño va tomando conciencia de las palabras a través de la conciencia que 

se crea en él como consecuencia de la organización fonética, la 

organización léxico-semántica y la organización morfosintáctica. Poco a 

poco, va descubriendo las semejanzas y diferencias entre las palabras, va 

adquiriendo conocimiento de sus rasgos y va descubriendo su contorno y las 

relaciones entre ellas en la frase. La toma de conciencia del lenguaje pasa 

por la valoración de los sonidos, de los vocablos y de la gramática. Antes de 

los 5 años resulta difícil que los niños entiendan que las palabras   están 

compuestas por sonidos separados a menos que se los haya ejercitado en 

20. SINCLAIR DE ZWART, H.: Adquisición del lenguaje y desarrollo de la mente, Oikos-Tau, 
Barcelona, 1978.  

                DALE, Ph. S.: Desarrollo del lenguaje, Trillas, México, 1980 
                   Factores psicológicos para el aprendizaje de la lectura Editorial Complutense. Madrid, 1994 Margarita       

Revenga Sánchez 



 
- 

124 
- 

ello mediante adivinanzas, trabalenguas y juegos de palabras. Incluso es 

frecuente el caso de identificación entre palabra y objeto, cosa que sucede 

menos entre los niños bilingües o aquellos que aprenden idiomas a edad 

muy temprana 

 

En general, una palabra es una cosa que se puede tocar, con la que se 

puede hacer algo. Gato, coche, pato, según esto, son palabras; pero muy, 

pero o sin no lo son, porque no son nada.  

La toma de conciencia de las palabras se adquiere cuando el niño es capaz 

de hablar de ellas como parte del lenguaje y distinguir entre la palabra y su 

referente.  

La toma de conciencia de las reglas gramaticales es tardía. En su fase inicial 

se parte de la distinción entre lo que está bien dicho y lo que está mal dicho, 

aunque no sepa explicar por qué. Actúa en estos casos el sistema de la 

lengua más intuido que sabido.  

En todos estos casos la toma de conciencia se celebra mediante juegos y 

palabras y chistes, con equivocaciones visibles -el payaso de circo que 

siempre confunde el saxofón con el salchichón- mediante frases con 

palabras desordenadas que hay que ordenar, mediante adivinanzas.  

Los chistes introducen la ambigüedad calculada para producir el doble 

sentido. Con frecuencia los niños repiten los chistes al pie de la letra sin 

haberlos entendido. La prueba está en que cuando les falta la memoria se 

dejan llevar del sentido recto de las palabras, o las sustituyen por otras 

equivalentes, pero no equívocas, y se quedan tan tranquilos sin advertir que 

no se ha producido la situación del chiste.  

Es necesario hacerles caer en la cuenta de la ambigüedad con chistes 

como:  

- ¿Cuál es el animal que si pierde la mujer se queda cojo?  

- El pato, porque se queda sin pata. 

La lectura y la escritura suponen toma de conciencia definitiva del lenguaje. 

Es curioso que muchos niños que tienen dificultades para la lectura, también 

las tengan para la expresión oral y para la toma de conciencia del lenguaje.  
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    2.6 Aprendizaje de la lectura 23. 

 
¿Cuándo conviene empezar la enseñanza de la lectura?  

A menudo se hace una identificación excesivamente simple, según la cual, la 

prelectura correspondería a la educación preescolar, o sea, antes de los 6 

años, y la lectura, a la escuela, es decir, a partir de los 6 años.  

El esquema, válido para muchos casos, es excesivamente rígido. Es 

evidente que en la actualidad, y con la educación preescolar en expansión, 

 lo habitual es empezar por la prelectura, pero el momento de iniciación a la 

lectura depende del desarrollo de cada niño. De manera que el niño que 

responda con facilidad a su preparación prelectora empiece ya a leer, 

cualquiera que sea el nivel en que se encuentre. Es más, por este 

procedimiento cada vez es mayor el número de niños que empiezan a leer 

espontáneamente en preescolar.  

Por otra parte, el aprendizaje precoz de la lectura, a partir de los 2 años, es 

un hecho experimentado y defendido por G. DOMAN (1967) y R. CO HEN 

(1973), entre otros.  

En cualquiera de estos casos parece que lo pretendido es que el niño pueda 

iniciar la E. G. B. sabiendo leer. Aun aceptando las ventajas, sobre todo 

organizativas, que esto puede suponer, la mayor parte de psicólogos y 

pedagogos se inclina por la necesidad de respetar los ritmos de cada niño.  

 
      2.6.1 Concepto de pre-lectura 23.  
 
La pre-lectura siempre está asociada a un planteamiento de la maduración 

del niño. La pre-lectura, por tanto, se sitúa en el momento predispositivo a la 

formación de aptitudes para la lectura.  

En realidad, se trata de aptitudes que no están sujetas a la enseñanza, 

aunque implican capacidad para descifrar símbolos gráficos, y, en este 

sentido, son cultivables y susceptibles de desarrollo. En definitiva, la pre-

lectura va en busca del momento propicio a partir del cual se puede intentar 

iniciar en la lectura sin esfuerzos extraordinarios.  

La actividad pre-lectora debe tener en cuenta el ritmo y los intereses del 

niño, dentro de los cauces de la educación personalizada.  
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Las prácticas pre-lectoras no deben perder de vista que tratan de desarrollar 

las capacidades previas y necesarias para acometer el aprendizaje 

sistemático de la lectura.  

 

Para ello hay que tener presentes dos factores: 

1º La motivación. De nada serviría fomentar las aptitudes adecuadas a la 

lectura, si no se suscitara la actitud favorable a la misma. Por eso B. 

BETTELHEIM y K. ZELAN (1982) insisten en que cuando llegue el momento 

de iniciar en la lectura, los textos propuestos sean gratificantes para el niño, 

para estimular así su afán de leer. Algunos educadores, en período pre-

lector, aprovechan para ello la lectura pública de cuentos. Estos tienen la 

ventaja de ampliar el vocabulario y la capacidad expresiva del niño, a la vez 

que le ofrecen la atracción de los contextos nuevos, a menudo inéditos para 

él.  

 

2º El método de aprendizaje lector que se prevé. Esta previsión plantea a 

veces problemas delicados, por cuanto el niño puede cambiar de centro y 

porque, a veces, no es fácil coordinar secuencialmente la actividad conjunta 

de un centro. No obstante, los centros tienen la obligación de hacer un 

esfuerzo en este sentido en beneficio de todos, especialmente de los niños.  

En cuanto a la posible simultaneidad del aprendizaje de la lectura y de la 

escritura, es cierto que ha sido defendida durante algún tiempo por el 

conocido método leo-escribo.  

 

Pese a las opiniones favorables (RADICE, 1950), en la actualidad está 

abandonada esta teoría por la mayoría. El rechazo actual se basa en que 

lectura y escritura tienen exigencias motrices distintas. Mientras la lectura 

entraña una función sensoperceptiva, la escritura, más lenta, requiere 

coordinación óculo-manual y psicomotricidad fina.  

Cierto que ambos procesos pueden darse en paralelo y con ventaja para la 

lectura. No obstante, siempre habrá un cierto retraso de la escritura respecto 

a la lectura.  
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     2.6.2 Actividades válidas para la pre-lectura  

Podemos asociarlas en torno a algunos centros de interés. Entre ellas 

podemos distinguir:  

a) Actividades relacionadas con el lenguaje:  

- todas las que supongan comprensión y ampliación de vocabulario;  

- nombrar objetos; 

- utilizar frases para describir acciones y objetos;  

- contestar a preguntas: ¿Para qué sirve la nariz, la boca...? 

- realizar ejercicios de vocabulario sobre el entorno del niño;  

- establecer relaciones de causa a efecto y describirlas;  

- referir experiencias pasadas; 

- contar cuentos; 

- explicar el contenido de dibujos, láminas, fotografías;  

- iniciar en juegos de palabras: adivinanzas, letrillas, trabalenguas.  

b) Ejercicios de percepción.  

- reconocer semejanzas y diferencias entre objetos;  

- distinguirlos por la forma, el tamaño, la posición;  

- distinguir colores; 

- jugar con rompecabezas; 

- buscar un personaje o un objeto en un dibujo amplio;  

- identificar formas completas e incompletas; 

- encajar u ordenar cubos de distintos tamaños;  

- identificar rimas de palabras; 

- distinguir sonidos y descubrir los objetos e instrumentos que los producen;  

- reconocer semejanzas y diferencias en los sonidos iníciales, intermedios y 

finales de palabras;  

- reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras.  

c) Ejercicios de motricidad.  

- distinguir y tomar distintas posturas; 

- hacer ejercicios articulatorios y de fonación;  

- completar siluetas punteadas; 

20. POLK, P.: Un enfoque moderno del método Montessori, Diana, México, 1978 
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- reproducir onomatopeyas; 

- reproducir palabras de distintas sonoridades; 

- imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros correspondientes;  

- cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones.  

d) Ejercicios de espacio.  

- reconocer en sí mismo posiciones de arriba-abajo; delante detrás; derecha-

izquierda;  

- reconocer respecto a sí mismo: arriba, abajo, delante... lejos, cerca;  

- reconocer entre objetos sus posiciones relativas;  

- distinguir las posiciones que pueden ocupar los objetos;  

- ejercitarse en grafismos en distintas direcciones;  

- completar figuras simétricas... 

e) Ejercicios de ritmo y temporalidad.  

- dibujar frisos; 

- continuar series de dibujos; 

- imitar mediante el movimiento de un ritmo; 

- danzar una canción; 

- saltar a la comba; 

- ordenar historietas gráficas; 

- ordenar objetos por tamaños de forma ascendente o descendente;  

- producir ritmos representados gráficamente.  

Para todos estos ejercicios existe material preparado y a disposición en el 

comercio, pero también es conveniente que el educador se construya y 

organice el suyo.  

Es importante que el niño quede atendido polisensorialmente y que se dé a 

los ejercicios y actividades un ritmo adaptado a su capacidad.  

 

     2.6.3 Los métodos de lectura 24.  

Los métodos existentes plantean la enseñanza de la lectura desde 

supuestos que se pueden reducir a dos líneas: analítica y sintética.  

Los llamados genéricamente métodos analíticos parten de las unidades 

significativas para descender, por desglose, a las unidades mínimas. Dicho 



 
- 

129 
- 

de otra forma, van del todo a la parte. Así, por ejemplo, se aprende primero 

la lectura de palabras y frases que se van desmontando luego en sílabas y 

letras.  

Los llamados métodos sintéticos tienen marcha inversa. Conocidas las 

unidades mínimas, -letras- se asocian hasta formar unidades mayores -

sílabas- que luego se integran en palabras y frases. Siguiendo el símil 

anterior, diremos que van de la parte al todo.  

Los métodos sintéticos son los más antiguos. Entre ellos se encuentra el 

descrito por Dionisio de HALICARNASO (siglo I antes de Cristo) en su libro 

De la composición de las palabras. En él se han inspirado la mayor parte de 

cartillas y silabarios. Y han contado con refrendos tan importantes, con 

variaciones, como los de COMENIO (siglo XVII) o PESTALOZZI (siglo XVIII-

XIX).  

Mientras que los métodos analíticos, posteriores, han contado para su 

desarrollo con la colaboración del propio COMENIO, de RANDOVILLIERS 

(siglo XVIII), ADAMS (siglo XIX) o DECROLY (siglo XX). El método analítico 

recibe también el nombre de método global.  

El método global tiene tres etapas de aplicación:  

1º Iniciación: En ella el niño establece fuerte asociación entre la expresión 

escrita y una acción que es su significado. A ella le siguen juegos de 

reconocimiento entre frases y dibujos. La frase propuesta, lógicamente, ha 

de despertar el interés del niño.  

2º Elaboración: En ella se pasa a elaborar frases nuevas que el niño 

compara con las conocidas, lo cual le permite construir nuevas formas.  

3º Análisis: Para algunos el análisis tiene que ser promovido por el profesor, 

sin esperar a que el niño lo realice por vía natural. O, por lo menos, tiene que 

ser estimulado.  

 
     2.6.4 Reflexiones sobre los métodos 

Las referencias sobre los métodos empleados para leer siempre han 

suscitado querella. Pero se trata de una polémica que ha de situarse en 

términos de eficacia más que en términos de validez, puesto que todos los 

métodos han demostrado validez a la hora de enseñar a leer.  
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No obstante, la toma de partido por un método implica actitud didáctica más 

amplia. No debe ceñirse estrictamente al acto de enseñar a leer, sino 

extender la línea metodológica a otras actividades.  

A los métodos sintéticos se les achaca que dejan en un segundo plano la 

significación del texto, con lo que flaquea la motivación; también los acusan 

de memorismo y de mecanización. Para algunos estos métodos generan 

actitudes negativas frente a la lectura.  

 
Los métodos analíticos suponen comprensión del texto, desarrollo del 

lenguaje y de la experiencia vital, valor comunicativo y de significación desde 

el principio y además favorecen la atención y la observación.  

Entre las críticas a los métodos analíticos hay que señalar: dar primacía de 

lo visual frente a la función oral y auditiva primordiales para la lectura; la 

excesiva preocupación por la comprensión contradice la evolución  genética 

del pensamiento infantil; se siente necesidad de crear primero el 

automatismo para pasar luego a la comprensión. Finalmente, también se les 

achaca que producen defectos lingüísticos y deficiencias ortográficas.  

Actualmente se propugnan métodos eclécticos, con el fin de sumar ventajas 

y evitar dificultades.  

 
2.7  Aprendizaje de la escritura 

La actividad gráfica es el resultado de la confluencia de dos actuaciones:  

- la visual, que conduce a la identificación del modelo;  

- la psicomotriz, que permite la reproducción de dicho modelo.  

Al igual que en la lectura, en el acto de la escritura, desde los inicios del 

aprendizaje hasta su realización, se pasa con facilidad de una actitud 

consciente en la realización de cada letra y de cada rasgo a la 

automatización que permite la realización espontánea y la plasmación de la 

expresión gráfica del pensamiento.  

Para que el niño pueda realizar la escritura necesita (TERRADELLAS, 

1986):  

a) Maduración global y segmentaria de sus miembros. 

b) Buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. 
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c) Desarrollo del tono muscular, entendiendo como tal el postural o axial, que 

interviene en la postura, y el de los miembros, que actúa en las 

manifestaciones motrices.  

d) Desarrollo de la prensión que, según GESELL, va desde la localización 

del objeto -a las 16 semanas- hasta la prensión controlada para poder coger, 

dejar y construir -a los 15 meses-.  

e) Dominancia lateral, por la que el niño manifiesta predilección por una 

mano o la otra. Esta preferencia se manifiesta hacia los 2 años y se reafirma 

entre los 3 y 4 años. Tiene su origen en el dominio cerebral. La prevalencia 

de la derecha se debe al dominio del hemisferio izquierdo y viceversa.  

Es importante que el niño realice la escritura con la parte dominante de su 

organismo.  

 

         2.7.1 Evolución de los primeros trazos 

Los primeros trazos del niño son espontáneos. Basta con que tenga el 

material adecuado a su alcance. En cuanto descubre que esto le produce 

una sensación agradable, continúa haciéndolos. Estos primeros trazos 

aparecen regularmente hacia los 18 meses.  

  

En la evolución de estos trazos hay que considerar tres fases sucesivas:  

- fase motora en la que el niño fija la atención preferentemente en el 

movimiento;  

- fase perceptiva durante la cual el niño desplaza su atención del movimiento 

y el gesto hacia el trazo al que confiere mayor importancia;  

- fase representativa, en la que, a través de la función simbólica, atribuye 

significado a los distintos trazados. A esta fase le corresponde la 

diferenciación entre el dibujo y la escritura.  

 

               2.7.1.1  Pre-escritura 

La pre-escritura abarca un conjunto de actividades pre-dispositivas para la 
escritura. En este conjunto de ejercicios se integran:  

21. BANDET, J.: Aprender a leer y a escribir, Fontanella, Barcelona, 1974 
22. AJURIAGUERRA, J. de, y otros: La escritura del niño, Laia, Barcelona, 1977  
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- ejercicios de manipulación: como picar, recortar, pegar dibujos, juegos de 

plastilina;  

- completar figuras punteadas, 

- ejercicios para el dominio del esquema espacio-temporal; 

- ejercicios perceptivos: establecer semejanzas y diferencias entre figuras y 

representaciones.  

Todas estas actividades tienen su ámbito propicio en la educación 

preescolar, y muchas de ellas están vinculadas también a la pre-lectura.  

Métodos como el de MONTESSORI abundan en ejercicios que tienen 

carácter de pre-escritura antes de llegar al trazado de letras y palabras.  

Así, de los 3 a los 5 años recomienda que se fije la atención en:  

a) Ejercicios de la vida diaria, como abrochar botones, lavarse las manos, 

cortar flores, verter agua o arena sin derramarlas.  

b) Ejercicios con materiales sensoriales que amplían la preparación del niño, 

como jugar con cilindros sólidos, jugar con campanas y con cilindros huecos 

para estimular la percepción auditiva.  

c) Ejercicios con materiales concretos para la escritura, entre los cuales se 

señalan:  

- tableros de tacto, con tiras de papel de lija. Se alternan así las superficies 

lisas con las ásperas;  

- encajes metálicos, compuestos de piezas que se pueden encajar unas en 

otras. El niño además dibuja sus formas y las encaja.  

- el alfabeto hecho con letras de papel esmerilado. El niño así, al tocarlas, 

percibe la forma de las letras.  

AJURIAGUERRA y AUZIAS proponen el uso de técnicas pictográficas y 

escriptográficas para demostrar que la motricidad gráfica evoluciona a partir 

de factores de orden interno que empujan hacia el aprendizaje y el 

autoentrenamiento pasando, naturalmente del dibujo al trazado de los signos 

de la escritura.  

Perre VAYER intenta que el niño entre los 2 y los 5 años supere tres  etapas 

que diseña escrupulosamente y que van desde la mancha al trazo, pasando 

por el control del trazo para llegar a la coordinación y precisión de la 



 
- 

133 
- 

escritura. En cuanto a las manchas y trazos, va pasando progresivamente de 

la pintura con los dedos, que exige grandes tiras de papel pegadas sobre la 

pizarra, a los ejercicios grafomotores en horizontal con los instrumentos 

propios de la escritura. Párrafo aparte merece FREINET, cuyo método 

natural, en este caso situado más en el ámbito del Ciclo Inicial que en la 

educación preescolar, no constituye propiamente un método de escritura ni 

propone ninguna aportación en este sentido. Lo que hace FREINET es 

intentar motivar al niño que ya escribe para que escriba. Y a ello se 

encaminan sus conocidas técnicas de la correspondencia escolar, el texto 

libre y la imprenta 

“La lectoescritura es la adquisición de la técnica de descifrado de una 

palabra o texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando 

las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto”.26 

Esta definición describe en términos técnicos los alcances de la 

lectoescritura  en sí misma; pero no podemos dejar de lado en este libro otra 

definición, que apunta hacia la concientización de que la lectoescritura debe 

ser un aprendizaje integral. A la luz de la diversidad educativa, la definición 

sería la siguiente: 

“Lectoescritura: constituye uno de los objetivos de la instrucción básica, 

siendo su aprendizaje condición de éxito o de fracaso escolar”. 

Pretendemos, entonces conjugar ambas definiciones: la primera, para 

ofrecer las técnicas que posibilitan el aprendizaje y la segunda, para hacer 

una detección precoz de los trastornos que impiden o perturban el 

aprendizaje de la lectoescritura y así evitar el fracaso escolar.   

2.5.5 Método de enseñanza de la lectoescritura 26.  

A lo largo de todos estos años recorridos por la pedagogía, la psicología, la 

psicopedagogía, la lingüística y la neuropsicología, no hay duda de que le 

método más adecuado es el que lleva al niño a  la asociación entre fonema y 
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grafema, priorizando el canal oral donde se identifica la unidad mínima del 

sonido del habla, esta unidad mínima el “fonema” (sonido). 

Esta concepción metodológica requiere que el niño sea capaz de aislar y de 

reconocer los distintos fonemas de la lengua hablada, para poder luego 

relacionarlos con los grafemas (letras). 

Si bien este es el principio de ésta técnica, ya aquí se nos presenta un 

problema que el docente deberá abordar previamente. Lo ideal sería que lo 

haga el docente preescolar: pues se trata de aquellos niños que presentan 

trastornos del lenguaje con pronunciación incorrecta y, por lo tanto, tienden a 

confundir fonemas. 

Los trastornos en la articulación del habla, si no son tratados antes del inicio 

de la lectoescritura pueden perturbarse adquisición, a tal punto de asociarse 

incorrectamente con una digrafía. 

Este problema sería el que afecta a los niños, pero también hay otro 

problema que es el que corresponde al método en sí, y que consiste en 

diferenciar muy claramente las grafías que presentan forma similar, 

enseñarlas por separado y hacer mucho hincapié en el canal auditivo. Esto 

es muy común en varias letras, veamos algunas de ellas a continuación:  

En imprenta mayúscula 

D   -   O                                   D  -   Q                                       Q   -    

O      

M   -   N                                   A   -   H                                      E    

-    F 

C    -  G                                  C   -    J                                      L     

-   J  
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En imprenta minúscula 

a   -   e                                   b   -    d                                         c   

-   e 

g   -   p                                  m    -   n                                         p   

-   q 

                          t   -   f                                   u   -   v 

En cursiva  

a   -   o                 e   -   l                l   -   
b 
c    -   u                 j   -   f                m   -   
n  
                            p   -    j   
Si estas letras o grafías son trabajadas en primera instancia desde su 

fonología, claramente el niño podrá percibir  que “ddd” no es igual que “ooo”, 

y que “bbb” no es igual que “ddd”, de esta manera, no habría gran dificultad. 

Algunos niños pueden presentar también algún conflicto con las letras de 

fonología similar, pero esto afecta al campo perceptivo auditivo, cuyo bordaje 

será mediante la intervención de un otorrinolaringólogo y/o fonoaudiólogo; 

puede suceder con los fonemas: 

b   -    p                            s   -   c 
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Por lo tanto el aprendizaje de la lectoescritura debe ser gradual como 

cualquier  aprendizaje, e iniciarse con aquellos fonemas y grafemas 

llamados regulares o simples, donde hay una correspondencia directa entre 

fonema y grafema, sin confusiones ni dudas ni por su sonido, ni por su 

grafica. 

Y deteniéndose aquí, también tenemos que tener claro cómo es la sucesión 

de pasos en la adquisición de la lectoescritura.  

 

Si este aprendizaje es gradual no podemos pedirle al niño del 1er. año  

escolar que los aplique simultáneamente, sino que a medida que los vaya 

adquiriendo de a uno por vez, primero aprenderá lo que lee y luego, mientras 

lee y comprende, dará entonación a la lectura.  

Al niño de 2do. y 3er. año escolar, que ya adquirido la mecánica de la 

lectoescritura, si lo podrá exigir que comprenda el texto y que lo interprete. 

Esa misma comprensión lo llevará a encontrar un significado y, más tarde, 

una entonación a la lectoescritura de manera defectuosa nunca será un 

buen lector. El método fonológico permitirá entonces que el niño logre la 

creación de sílabas y, posteriormente, de palabras a las que se irán 

agregando ingredientes: 

- Conciencia fonológica 

- Conciencia silábica 

- Gramática del lenguaje 

- Sintáctica del lenguaje  
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Estas dos últimas se unirán a la escritura, si el niño ha logrado construir su 

lenguaje oral gramatical y sintácticamente de manera adecuada, el cual 

deberá totalmente estructurado para los 6/7 años de edad; de lo contrario, 

también será un trastorno para la escritura. 

Más allá de todos los conceptos metódicos, algunos hasta considerados  

magistrales, todo método deberá respetar la evolución normal de la 

inteligencia de cada niño, teniendo en cuanta también los estados 

emocionales; el niño debe llegar a un punto tal de maduración del lenguaje 

oral para aprender el lenguaje escrito. Un niño que ha sido fanático oyente 

de lecturas, seguramente, tendrá un lenguaje enriquecido y habrá 

incorporado una variedad de gramática importante. 

      2.7.2 Evolución y estimulación 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura no se inicia con la 

introducción a los grafemas y a los fonemas, si bien éste es el aprendizaje 

directo. Este proceso tiene una ejercitación indirecta previa que es la que 

está asociada a las actividades de esquema corporal, lateralidad, ritmo y 

orientación espacial y temporal, que dan paso a las nociones 

psicopercepciones necesarias para la lectoescritura y son el objetivo mayor 

durante el nivel inicial o preescolar.   

Áreas del desarrollo evolutivo que inciden sobre el proceso de 

aprendizaje  
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FUNCIONES MOTORAS  

Motricidad gruesa   Motricidad fina  

      

                                    Equilibrio  

                           Esquema corporal 

                                    Ritmo  

                                   Coordinación visomotora 

                                   Lateralidad  

Funciones intelecto cognitivas 

 

Noción espacio temporal 

Atención 

Funciones propia para la lectoescritura  

Funciones sensoriales  

      Vista 

Audición 

Táctil 

Olfativa 

LENGUAJE 

Expresivo  

 

   Desarrollo emocional- conductual  

 

Desarrollo social 

Comprensión  
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Todas estas áreas son las que previamente deberán desarrollarse mediante 

el aprendizaje, para adquirir más adelante, mediante el aprendizaje 

académico, la lectoescritura. Se tratará, entonces, de entender los tiempos, 

formas, características, desvíos y demás individualidades que presenta cada 

niño en el momento de iniciar el proceso de adquisición de la lectoescritura. 

Si todo este aprendizaje previo está o se ha consolidado, es tiempo de 

introducir los primeros aprendizajes sobre lectoescritura, que sin querer el 

niño conoce, porque vive rodeado de mensajes, carteles, palabras; y en fin, 

surge la necesidad de leer y de escribir. 

Este aprendizaje ya organizado, aunque no sistematizado, se inicia a los 3 

años, es decir, en el nivel inicial. Los niños de 3, 4 y 5 años se iniciarán en el 

aprendizaje de la lectoescritura jugando, experimentando a través del cuerpo 

y mediante la comunicación intersensorial. Si queremos que naturalmente 

tomen contacto con la lectoescritura, no debemos obligarlos a “escribir” o a 

“leer”, mucho menos si no lo desean, pero sí podemos ofrecerles todo tipo 

de materiales y de juegos, en donde la lectoescritura se hace presente. 

SI NO 

- Leerles  

- Trabajar y jugar con libros, 

revistas y todo tipo de material 

donde aparezcan las letras 

- Estimular la capacidad de 

dibujar, pintar, leer y escribir. 

- Valorar todas las experiencias 

del niño como las expresa  

- Censurar producciones 

gráficas o escritas 

- Presionar u obligar a la 

práctica de la escritura 

- Comparar con oras 

producciones (cada una es 

individual)  
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2.7.3 El Método Fonológico 

El método fonológico de la enseñanza de la lectoescritura permite llevar al 

niño a la adquisición de las funciones cognitivas necesarias para el acceso a 

la lectoescritura y posteriormente, en forma gradual, introducir cada uno de 

los fonemas del alfabeto castellano para que al finalizar este proceso, el niño 

pueda integrar todos los conceptos y adquirir la lectoescritura. 

 

¿Por qué método fonológico? 

Porque para poder aplicarlo habrá que seguir una serie de pasos ordenados: 

1. La adquisición y nivelación de las funciones cognitivas necesarias 

para el aprendizaje de la lectoescritura en la totalidad de los niños. 

2. La introducción gradual de las letras: 

· Las vocales 

· Las consonantes 

El método fonológico permite adquirir gradualmente el dominio de las letras 

a partir de la relación fonema-grafema para pasar al dominio de las sílabas, 

luego de las palabras y por último de la comprensión de lo leído. 

El aprendizaje de la palabra hablada no requiere una asistencia 

sistematizada, el niño la va adquiriendo por imitación a partir de su propia 

maduración, del estímulo y el despliegue de las zonas corticales del cerebro 

(hemisferio izquierdo) que se ocupan del lenguaje. 

Por el contrario, el aprendizaje de la palabra escrita requiere ser asistido 

organizadamente y necesita el sustento científico que le brinda la 

neuropsicología del aprendizaje como disciplina. Así, será posible el acceso 

rápido y eficaz a la lectoescritura utilizando las zonas corticales que actuaron 

para la adquisición del lenguaje hablado, ahora para el lenguaje escrito y con 

la colaboración del hemisferio cerebral derecho. Se podrá detectar entonces, 

simultáneo al aprendizaje, aquellas funciones cognitivas que estén 

deficitarias e implementar en tal caso un plan de recuperación de dicha 

función. Indefectiblemente hasta que no esté recuperada esta función, no 

será posible el acceso a la lectoescritura. 
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El objetivo principal del método es que el niño identifique los sonidos que 

contiene cada palabra, comprendiendo la independencia de cada sonido 

para lo que se trabaja con un proceso secuencial de fragmentación de la 

palabra. 

 

Hasta aquí, este Método no parecería muy novedoso, pero hay tres puntos 

que los distinguen y le dan la eficacia que lo caracteriza: 

1. La discriminación fonológica. 

2. La ejercitación sostenida con actividades adecuadas a cada 

adquisición. Así se desarrollarán las funciones trabajadas y se guardará en 

la memoria lo aprendido. 

3. La detección y atención individual de cada niño. 

 

A diferencia del Método Fonológico, otros métodos, como el Psicogenético, 

solo gira en torno a la aparición de la palabra, sin tener en cuenta las 

funciones previas necesarias ni mucho menos las dificultades del niño, 

siendo causantes de gran número de trastornos de lectoescritura, ortografía 

y lectura comprensiva. 

 

      2.7.3.1 Característica del Método Fonológico: 

1. Se trabaja una letra por vez, primero las vocales y luego las 

consonantes 

2. Las actividades van en grado de dificultad creciente. 

3. Se trabajan los cuatro estilos de letras a la vez: imprenta (mayúscula-

minúscula), cursiva (mayúscula-minúscula) 

4. Se intenta imponer la letra imprenta minúscula ya que facilita el pasaje 

a la cursiva 

5. Pone el acento inicial en el trabajo fonológico 

6. Se trabajan grupos de cinco letras y luego actividades de revisión e 

integración 

La aplicación de las actividades graduadas y adecuadas a repetición, 

terminará de consolidar eficazmente la adquisición de la lectoescritura.  
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    2.8  La incidencia de factores psicológicos en el proceso de 

adquisición de la lectura en el niño 27.  

 

Si se tiene en cuenta la capital trascendencia que el proceso de adquisición 

de la lectura en el niño puede llegar a tener en el ulterior desarrollo cognitivo 

del mismo, hasta el punto de poder condicionar en mayor medida que ningún 

otro proceso de aprendizaje su futuro, no ya escolar o académico, sino 

también intelectual y humano, no es de extrañar el peculiar énfasis que la 

psicología y la pedagogía han hecho en el análisis y conocimiento de los  

26. El lenguaje del preescolar, Marymar, Buenos Aires, 1979.  

FREINET, C.: Los métodos naturales. I El aprendizaje de la lengua, Fontanella, Barcelona, 1979.  



 
- 

144 
- 

factores que intervienen en dicho proceso. Numerosas investigaciones han 

abordado el estudio de las dificultades que pueden presentarse en el 

aprendizaje de la lectura, haciendo claro hincapié en el análisis de aquellos 

factores de índole física u orgánica capaces de justificar la aparición de 

dichas dificultades; sin embargo, existe una clara tendencia a ignorar o 

minimizar la importancia del conjunto de factores estrictamente psicológicos 

mediante los cuales un niño puede resistirse —pasiva o 

inconscientemente—, o bien negarse abiertamente a aprender a leer, a 

pesar de las evidentes ventajas que la adquisición de la lectura puede 

aportarle, actitudes que provocarán ineludiblemente problemas más o menos 

graves en el proceso de aprendizaje del niño y que se convertirán a medio 

plazo en una de las causas más comunes de fracaso escolar. 

 
     2.8.1 Motivación e iniciación lectiva 

Entre todos los conocimientos que se adquieren en la escuela, ninguno es 

tan trascendental como la lectura. Por eso resulta de capital importancia la 

forma en que se aprende a leer, es decir, el modo en que el maestro 

presenta al niño el hecho de leer y su capacidad para transmitirle su 

verdadero valor y significación. Si el niño percibe desde un principio el hecho 

de leer como una experiencia interesante, valiosa, y sobre todo agradable y 

atractiva, entonces el esfuerzo que le supone este aprendizaje se verá 

compensado por todas las ventajas que se desprenden de la posesión de 

esta capacidad. 

 
Muy pronto experimentará un gran placer y una enorme satisfacción por el 

hecho de ser capaz de descifrar algunas palabras y. más adelante, de poder 

llegar a comprender oraciones y textos completos, lodo lo cual le llevará a 

sentir una saludable confianza en su capacidad intelectual y en sus aptitudes 

académicas, que supondrá un valiosísimo punto departida de su trayectoria 

escolar, al tiempo que le proporcionará la sensación de adquirir un enorme 

prestigio ante sus familiares y ante sus propios compañeros. 

 

27. Didáctica, 6,203-208. Editorial Complutense.  Madrid 



 
- 

145 
- 

Aprender a leer supone el primer gran logro en el que el niño debe poner en 

juego su propia voluntad, ya que por lo general el hecho de aprender a 

hablar se lleva a cabo de una manera casi inconsciente, debido a las 

implicaciones afectivas que subyacen en este aprendizaje y al precario 

grado en que se encuentra el desarrollo de la memoria cuando el niño 

adquiere sus primeras capacidades verbales. Antes de que el niño emita la 

primera palabra ya ha desarrollado todo un lenguaje gestual que le permite 

comunicarse con la persona más próxima (habitualmente la madre) y que le 

sirve para obtener una satisfacción inmediata de sus deseos. La 

comunicación entre el niño y el adulto se establece de este modo desde los 

primeros meses de vida, y es precisamente el creciente afán de satisfacción 

de sus deseos y necesidades lo que —acompañado de los progresos de su 

proceso de maduración neurológica y psicológica— lo va a impulsar a la 

adquisición del lenguaje. En condiciones normales, y en el supuesto de que 

no se den conflictos psicológicos de índole extraordinaria, no existe 

necesidad alguna de que nadie explique al niño las ventajas que supone el 

hecho de hablar, puesto que le resultan obvias desde un principio, sin 

olvidar, por supuesto, que —a diferencia del caso de la adquisición de la 

lectoescritura— se trata de un proceso de aprendizaje inherente a la 

naturaleza humana. 

 
La lectura, sin embargo, supone un segundo tipo de lenguaje que le viene 

impuesto al niño; de ahí la crucial importancia de la forma en que le haya 

sido presentado el hecho de leen Por esta razón, los aspectos técnicos del 

aprendizaje de la lectura y escritura deben siempre quedar supeditados a la 

motivación que el niño pueda sentir Dicho en otras palabras, el niño 

difícilmente se sentirá predispuesto a aprender a leer, y a arrostrar el alto 

grado de esfuerzo que ello implica, si previamente no ha experimentado el 

deseo o no ha vislumbrado la necesidad de poderse comunicar a través del 

lenguaje escrito. 

 
Siempre han existido niños que aprenden a leer antes de iniciar la escuela; 

niños que aprenden a leer en casa porque previamente se les ha fomentado 
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o transmitido el gusto por la lectura mediante la lectura de cuentos en voz 

alta por parte de sus mayores. El niño aprende en ese caso a amar los libros 

—o cuando menos a sentirse atraído por ellos— antes de poder leerlos, 

puesto que ha captado el placer que sus padres y hermanos experimentan 

con la lectura y conoce el carácter gratificante de la misma. Es frecuente el 

caso de niños que esperan con ansiedad el momento de ir a la cama, en el 

cual van a poder vivir por vez primera la apasionante experiencia -—en 

definitiva ya embrionariamente literaria— de desatar su imaginación guiados 

por un relato que previamente él ha elegido; y es lógico que el niño que 

posee esa vivencia se sienta muy favorablemente predispuesto a adquirir la 

capacidad de leer por sí mismo.  

 

Este proceso natural —aunque infrecuente— de aprendizaje autodidacta de 

la lectura, en el que es el propio niño quien, en una actitud mimética con 

respecto a sus padres o hermanos, memoriza por sí solo las letras del 

abecedario, sobre las que ha solicitado tenazmente información a las 

personas de su entorno, y va adquiriendo por sí mismo los mecanismos de 

la lectura, es relativamente común en los niños altamente dotados que 

hablan aquellas lenguas —entre las que se incluye el castellano— en las 

que el sistema de escritura es altamente fonético. Este método de 

aprendizaje es probablemente idóneo, siempre y cuando se produzca de 

manera espontánea, y no a través de un forzado —y probablemente 

nocivo— proceso de entrenamiento por parte de los padres, ansiosos por 

desarrollar precoz y artificialmente unas capacidades para las cuales su hijo 

puede estar insuficientemente maduro. Entre las nada desdeñables ventajas 

que ofrece una edad de escolarización tardía —alrededor de los 7 años de 

edad—, vigente en nuestro país hasta hace no tantas décadas, se contaba 

la de dejara! niño tiempo suficiente para que sintiera la necesidad y el deseo 

de la lectoescritura, antes de que la escuela le ofreciera o le impusiera la 

adquisición de unas capacidades por las que a menudo no ha sentido hasta 

la fecha atracción alguna. 
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    2.9 Pertinencia de los textos 28 

Dentro del mareo escolar, el proceso de aprendizaje de la lectura ofrece 

caracteres bien diferentes. Entre los factores de incitación a la lectura posee 

una singular importancia el tipo de texto al que el niño se enfrenta por vez 

primera. No es éste lugar para hacer una descripción acerca de los diversos 

métodos de aprendizaje de la lectura, ni mucho menos para analizar su 

grado de eficacia o ineficacia, pero debemos reparar en lo absurdo que debe 

resultar a los ojos del niño el hecho de repetir una y otra vez silabas 

desprovistas de significado, si bien es indudable que todo aprendizaje 

requiere una serie de ejercicios previos, repetitivos, que le permitan el poder 

afianzar las habilidades necesarias. El niño no se opondrá a este 

entrenamiento siempre y cuando descubra su eficacia más o menos 

inmediata. 

 
Así, por ejemplo, dará por bien empleado su esfuerzo si al pasear por la 

calle es capaz de leer y comprender el significado de algunos rótulos 

comerciales. Con respecto a la edad ideal para el aprendizaje de la lectura, 

cada niño tiene su propio patrón de desarrollo, de manera que unos 

maduran antes que otros. En ningún caso será aconsejable el aprendizaje 

de la lectoescritura antes de que el niño adquiera unas capacidades verbales 

suficientemente maduras. La precocidad o el retraso en acceder a dicho 

aprendizaje no es pues un aspecto decisivo, El niño aprende a Leer cuando 

está preparado para ello y el pretender anticipar el momento adecuado tiene 

con frecuencia resultados contraproducentes. 

 
   2.10 Lectura y profusión audiovisual 29 

Otro de los problemas con los que se enfrentan los niños en la actualidad es 

la absoluta primacía de la imagen sobre el texto. Nadie pone en duda hasta 

qué punto se puede simplificar el proceso del aprendizaje de cualquier 

materia cuando el texto se acompaña de imágenes ilustrativas. Hasta tal 

punto es importante la representación iconográfica que el niño comienza a 

sentirse atraído por el libro gracias al tentador cebo que suponen para él las 

imágenes o ilustraciones que lo acompañan. A lo largo de su desarrollo 
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intelectual, en los comienzos de la simbolización (etapa preoperatoria, según 

la teoría de Piaget), ésta se ve favorecida si el niño trabaja imágenes que 

potencien el desarrollo de la imaginación y de la fantasía. Es incuestionable 

que las ilustraciones de los libros y cuentos facilitan sobremanera el 

aprendizaje de la lectura y ningún método de lectura desatiende, por tanto, 

este aspecto. 

Sin embargo, por lo general —y de manera creciente—, el niño está en la 

actualidad sometido a un casi continuo bombardeo de imágenes —

fundamentalmente a través de la televisión— que en la inmensa mayoría de 

los casos ejercen una auténtica fascinación, cuya asimilación resulta por 

añadidura extremadamente cómoda, y que tiende a desplazar en gran 

medida el interés hacia la palabra escrita, que requiere un esfuerzo 

infinitamente superior de concentración. La profusión de imágenes vertida 

por la televisión propicia en el niño una actitud pasiva hacia el aprendizaje, 

que no potencia adecuadamente sus habilidades cognitivas. Al niño se le 

suministra la información de manera tal que, con un mínimo esfuerzo y 

fundamentalmente a través de las vías sensoriales, el contenido le «llega» 

de forma inmediata. 

 
Ahora bien, para aprender hay que comprendes y la comprensión exige la 

utilización de todas las habilidades cognitivas de que el niño dispone. La 

comprensión exige en primer lugar una cierta motivación que supone: 

1) Capacidad de atención, que permita al niño seleccionar aquellos 

estímulos que resulten significativos (interesantes) en una situación de 

aprendizaje. 2) Utilización de la memoria a corto plazo, que le permita la 

asociación con otros términos o aspectos ya conocidos. 3) Utilización de la 

memoria a largo plazo, que le permitirá «archivar» un conocimiento 

determinado, y a su vez utilizarlo cada vez que sea requerido. Si la 

percepción de la imagen no se ve acompañada por la puesta en 

funcionamiento de estos recursos, perderá en gran parte su valor 

pedagógico y podrá incluso llegar a entorpecer la potenciación de gran parte 

de las aptitudes intelectuales (al niño le resulta mucho más fácil ver un 

cuento en vídeo que leerlo). 
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Esta situación contrasta violentamente con la vigente hasta hace sólo 

algunos lustros en la que, a través de canciones, refranes, versos, 

adivinanzas, oraciones, etc., el niño recibía desde edades muy tempranas 

numerosos estímulos de naturaleza verbal, que lo sensibilizaban hacia la 

palabra hablada —las más de las veces de tipo literario o paraliterario— y 

que le exigían de modo natural un cultivo de la memoria y un considerable 

grado de sensibilización hacia el ritmo y hacia los elementos prosódicos de 

la lengua. 

Por otra parte, en el proceso de aprendizaje de la lectura, en la actualidad a 

menudo se presta escasa atención a la evolución lógica y progresiva que se 

debe producir desde que el niño accede al nivel de lectura mecánica hasta 

que consigue alcanzar el estadio superior y definitivo que conferirá a La 

lectura el valor de un verdadero instrumento (lectura comprensiva). 

 

En definitiva, la inmensa mayoría de los niños, aprende a leer, antes o 

después, de manera más o menos correcta. Sin embargo, sólo una minoría 

adquirirá la capacidad de encontrar placer en la lectura, capacidad de la que 

se beneficiará durante el resto de su vida. El elevado número de niños para 

los cuales la lectura y lo que esta les brinda constituye una experiencia poco 

grata que prefieren evitar debe ser causa de verdadera preocupación. 

 

Dado que la mayoría de las personas solamente leen cuando les interesa 

aquello que están leyendo, todos los esfuerzos desde el comienzo mismo 

del aprendizaje deberían ir encaminados en este sentido. Sólo cuando 

empezamos a responder personalmente al contenido del texto y captamos 

su mensaje, logramos algo más que un simple desciframiento o percepción 

de palabras para comenzar a asimilar significados. Participamos de la 

lectura porque somos capaces de comprender lo que el texto significa, pero 

al valor puramente denotativo de la palabra se suma, como elemento de 

capital importancia a la hora de dar sentido pleno a la lectura, la 

«resonancia» que las palabras evocan en nuestro inconsciente 

(connotación). Cuanto más inmaduro sea el lector desde el punto de vista 
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intelectual, menos capacitado estará para implicarse emocionalmente en la 

lectura de un texto. Por su parte Piaget describió extensamente el modo en 

que los niños tienden a asimilar experiencias haciendo uso de su sistema de 

significados (asimilación— acomodación), es decir, el modo en que la 

información nueva es asociada con aquello que ya conoce, don el fin de 

acomodarse a las características del material nuevo y alcanzar un estadio 

más elevado de desarrollo intelectual. 

 

Parece lógico, por otra parte, que al tratar de enseñar a leer a un niño se 

tenga en cuenta todos los aspectos que configuran su personalidad. Lo que 

se necesita para conseguir que un niño desee aprender a leer no es tan sólo 

el conocimiento de la utilidad inmediata de la lectura, sino además el 

convencimiento de que saber leer abrirá ante él todo un mundo de 

experiencias interesantes y de acontecimientos imaginarios. 

 

Cuando el niño se desarrolla de forma armónica, existe un equilibrio entre 

las exigencias externas y los procesos internos. La naturaleza de sus 

relaciones con el adulto condiciona. Como ya dijimos, la disposición con que 

el niño se enfrenta a la lectura. Si los padres y el maestro han logrado 

establecer una relación positiva con el niño, éste deseará complacerlos y se 

sentirá gratificado por dicha complacencia. Por el contrario, si la relación es 

negativa, pueden producirse bloqueos y resistencias que conduzcan al 

rechazo. En estos casos las presiones por parle del adulto no suelen servir 

sino para agravar la situación. 

 

En suma, podemos concluir estas líneas insistiendo en que el desarrollo de 

la capacidad de lectura en toda su profundidad y pluralidad de matices y 

funciones, de manera que trascienda su función mecánica para convertirse 

en verdadero hecho cultural, capaz no sólo de constituir un instrumento 

imprescindible de comunicación sino también de convertirse en una de las 

actividades más elevadas y fructíferas y enriquecedoras de que es capaz el 

ser humano, requiere todo un delicado proceso de motivación y 
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sensibilización que debe ser iniciado en edades muy tempranas, incluso 

antes de que el niño tenga edad de aprender a leer, y en el que la influencia 

del medio familiar, la actuación de los padres y el enfoque pedagógico de los 

educadores desempeñarán a partes iguales un cometido de crucial 

importancia en el desarrollo intelectual y psicológico del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 29. NARVARTE, Mariana: Lectoescritura, aprendizaje integral, editorial LEXUS, 2007  

BELLENGER, L.: Los métodos de lectura, Oikos-Tau, Barcelona, 1982.  
SIGUAN, M. y otros: Estudios sobre psicología del lenguaje infantil, Pirámide, Madrid, 1984 
Lengua, un cambio de aprendizaje, Narcea, IEPS, Madrid, 1977.  
El ciclo inicial en la Educación Básica, Santillana, Madrid, 1981.  
El lenguaje en la educación preescolar y ciclo preparatorio, MEC;   Madrid, 1978.  
Didáctica de la lengua y la literatura, Anaya, Madrid, 1988. 
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METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación se lo desarrollará en la Escuela Fiscal 

Mixta “Juna Montalvo” de la parroquia de Vilcabamba, el mismo que se 

encuentra estructurado en forma ordenada,  lógica, y se la efectuará a través 

de  técnicas metodológicas que permitirán cumplir con el propósito y el 

objetivo propuesto, mediante los siguientes pasos. 

 

6.1 METODOS 

 

Método Científico.-  Con la utilización de este método se indagará  la 

naturaleza, el entorno en el que el niño vive y qué tipo de literatura tiene 

acceso para iniciarse en el proceso de pre-escritura,  cabe mencionar que 

aquí se incluye las técnicas de la observación, la predicción, reglas para el 

razonamiento, comprobación y verificación de los objetivos. 

 

Método Deductivo.- Con la aplicación de este método se iniciará con 

conociendo como en la literatura infantil que utilizan los niños, desde una 

base empírica, para luego comprobar los objetivos y llegar a arribar a las 

conclusiones particulares  y además ayudará a tomar la muestra de los 

mismos. 

 

Método Inductivo.- Este permitirá investigar partiendo de lo particular a lo 

general, es decir cómo la literatura infantil que se le proporcionó al niño entre 

los 0 a los 5 años por parte de los padres, estimula positiva o negativamente 

el inicio de la pre-escritura.    

 

Método sintético.- Este método posibilitará la relación  de los hechos 

aparentemente aislados sobre cómo incide la literatura infantil que les 

brindan o no los padres de familia y el aprendizaje de la pre-escritura de los 

niños y niñas del primer año  de educación básica de la escuela “Juna 

Montalvo”. 
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6.2 TECNICAS. 

Técnica de la observación.-  En dicho trabajo se utilizará tanto la 

observación empírica como la observación científica. Mediante la 

observación empírica se logrará determinar si existe o no motivación hacia la 

literatura infantil. Y con la observación científica se conocerá el problema y el 

objeto de investigación, estudiando su curso natural, de la adquisición del 

proceso de pre-lectura, sus posibles dificultades y cómo prevenirlas. 

 
Técnica de la encuesta.- Esta técnica esta netamente dirigida a los padres 

de familia y docentes de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” de la 

parroquia de Vilcabamba, que están involucrados en proporcionar literatura 

infantil apropiada y necesaria para que exista un buen proceso de 

adquisición de la pre-lectura. Qué libros han adquirido, por qué no lo hacen y 

en el caso de los docentes que estrategias utilizan para motivar a los niños y 

niñas a que en lo posterior no exista dificultades con el proceso de 

lectoescritura y el aprendizaje en sí. 

 
Evaluación psicopedagógica: es una técnica de mucha importancia con el 

objetivo de indagar si el niño y la niña poseen las funciones cognitivas 

madurativas y psicológicas para el inicio del proceso de pre-lectoescritura. 

Será aplicada a todos los niños y niñas del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta “Juan Montalvo”, mediante un diagnostico de 

madurez para la obtención de la edad mental, es decir diagnostico de 

madurez general y el nivel de maduración para el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Este diagnostico se lo realizará a través de la prueba viso-motora 

de Laura Bender. 

 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
POBLACIÓN.- La población  o el universo de la presente investigación, está 

integrada por los niños y niñas del primer año de educación básica, los 

padres de familia, cuyos hijos están matriculados y asisten con normalidad y 

las docentes de de la Escuela Fiscal Mixta “Juna Montalvo” de la parroquia 

de Vilcabamba. 
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FUENTE.- La información fue dada por el personal administrativo de acuerdo 

a los registros que posee la  institución. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA.-   La muestra que se ha propuesto analizar, 

se encuentra representada por todos los niños y niñas que asisten al primer 

año de educación básica y que son dos paralelos él A y B; los padres de 

familia de los niños y niñas investigados y 6 docentes de los primeros, 

segundos y terceros años de educación básica de la escuela, dando una 

muestra total de 122 personas. 

  

Nº  Muestra  

1  Niños y niñas del primer año de educación 

básica (edad cronológica media 5 años dos 

meses)  

Paralelo A 

Paralelo B 

 

 

 

30 

28 

2 Padres de familia de los niños y niñas del primer 

año de educación básica 

58 

3  Docentes del primer, segundo y tercer año de 

educación básica 

6 

 TOTAL DE LA MUESTRA  122 
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5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AACCTTIIVVIIDDAADD    MMaayyoo    JJuunniioo  SSeeppttiieemmbbrree  OOccttuubbrree    NNoovviieemmbbrree  DDiicciieemmbbrree    

                                  22                                              

00  

                                                  

00  

                                              

99  

    

  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

AAcceerrccaammiieennttoo  aa  llaa  escuela 

fiscal mixta “juna Montalvo” 

xx  xx  xx  xx                                          

OObbsseerrvvaacciióónn  ddiirreeccttaa  xx  xx  xx  xx                                          

CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  

pprroobblleemmááttiiccaa,,  oobbjjeettiivvooss..  

  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                                

CCoonnssttrruucccciióónn  ddeell  mmaarrccoo  

tteeóórriiccoo  

              xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx                      

AApplliiccaacciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss                                  xx  xx              

AAnnáálliissiiss  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn,,  

eellaabboorraacciióónn  ddeell  iinnffoorrmmee  
                                    xx  xx  xx        
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CCoonncclluussiioonneess  yy  

rreeccoommeennddaacciioonneess  

                                        xx  xx      

EEllaabboorraacciióónn    ddee  llaa  pprrooppuueessttaa                                        xx  xx  xx  xx      

DDeeffeennssaa  yy  ssuusstteennttaacciióónn  

ppúúbblliiccaa  

                                            xx    
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6. RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Mixta “Juna Montalvo” 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” 

 Asesor(a) de Proyecto 

 Director (a) de tesis 

 Docentes de Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” 

 Investigadora 

 Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Montalvo” 
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RECURSOS ECONÓMICOS. 

RAZÓN 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

 

-Papel bon  

-Material         

bibliográfico  

-Impresión y reproducción 

de ejemplares  

 

-copias de folletos 

bibliográficos 

-Copias de encuestas y 

otros 

- memory flas 

-Calculadora 

-Transporte 

 

-computadora 

-Consultas en el internet 

-Bolígrafos, borradores, 

corrector, marcadores, 

papelotes, etc. 

-Imprevistos 

 

4 resmas  

3 Libros,  

3 proyectos y 

3 informes 

finales 

500 

 

300 

 

1 (2 Gb) 

1 

15 viajes a la 

semana) 

1 

15 

 

 

 

3.50 

80 

38 

60 

 

0.02 

 

0.02 

 

15.00 

8.00 

1.80 

 

1350 

0.80 

 

 

14.00 

160.00 

 

415 

 

10.00 

 

6.00 

 

15.00 

8.00 

105.00 

 

1350.00 

12.00 

15.00 

 

 

80.00 

TOTAL   2190.00 

 

 

Todos estos gastos correrán por cuenta y responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 



 
- 

159 
- 

7. BIBLIOGRAFÍA  

1. AJURIAGUERRA, J. de, y otros: La escritura del niño, Laia, 

Barcelona, 1977.  

2. BRAVO-VILLASANTE, C.: Historia de la literatura infantil española. 

Escuela Española. Madrid, 1972. 

3. BANDET, J.: Aprender a leer y a escribir, Fontanella, Barcelona, 

1974.  

4. BELLENGER, L.: Los métodos de lectura, Oikos-Tau, Barcelona, 

1982.  

5. BETTELHEIM, B. y ZELAN, K.: Aprender a leer, Grijalbo, Barcelona, 

1982.  

6. BILLAUT, J.: El niño descubre la lengua materna, Cincel, Madrid, 

1982.  

7. BOUTON, Ch.: El desarrollo del lenguaje, Huemul, Buenos Aires, 

1976.  

8. BRYANT, S. C.: El arte de contar cuentos. Nova Terra. Barcelona, 

1976. 

9. CEAC: Educación Preescolar: Métodos, técnicas y organización. 

Barcelona, 1978. 

10. CALMY, G.: La educación del gesto gráfico, Fontanella, Barcelona, 

1977.  

11. CRYSTAL, D.: Lenguaje infantil. Aprendizaje y lingüística, Médica y 

Técnica, Barcelona, 1981.  

12. DALE, Ph. S.: Desarrollo del lenguaje, Trillas, México, 1980.  

13. DOMAN, G.: Cómo enseñar a leer a su bebé, Aguilar, Madrid, 1970.  

14. EVANS, E. D.: El lenguaje del preescolar, Marymar, Buenos Aires, 

1979.  

15. Enciclopedia de la Educación Preescolar. Bases Teóricas, T. I y II. 

Santillana. Madrid, 1989. 

16. Factores psicológicos para el aprendizaje de la lectura Editorial 

Complutense. Madrid, 1994 Margarita Revenga Sánchez 

17. FERNÁNDEZ, S.: Conquista del lenguaje, Narcea, Madrid, 1980.  



 
- 

160 
- 

18. FRANCESCATO, G.: El lenguaje infantil, Península, Barcelona, 1971.  

19. FREINET, C.: Los métodos naturales. I El aprendizaje de la lengua, 

Fontanella, Barcelona, 1979.  

20. GARVEY, C.: El habla infantil, Morata, Madrid, 1987.  

21. HELD, J.: Los niños y la literatura fantástica. Paidós. Barcelona, 

1985. 

22. INIZAN, A.: Revolución en el aprendizaje de la lectura, Pablo del Río, 

Madrid, 1980.  

23. LURÇAT, L.: Pintar, dibujar, escribir y pensar, Cincel, Madrid, 1982.  

24. LURIA, A. R. y LUDOVICH, F. A.: Lenguaje y desarrollo intelectual 

del niño, Pablo del Río, Madrid, 1978.  

25. MAYOR SÁNCHEZ, J. y otros.: La Psicología en la Educación Infantil 

- Anaya. Madrid, 1987. 

26. MONFORT, M. y JUÁREZ, A.: El niño que habla, Nuestra Cultura, 

Madrid, 1980.  

27. NARVARTE, Mariana: Lectoescritura, aprendizaje integral, editorial 

LEXUS, 2007  

28. PELEGRÍN, A.: La aventura de oír. Cincel. Madrid, 1982. 

29. PIAGET, J.: La formación del símbolo en el niño, F. C. E., México, 

1961.  

30. PIAGET, J.: El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño, 

Guadalupe, Buenos Aires, 1975.  

31. POLK, P.: Un enfoque moderno del método Montessori, Diana, 

México, 1978.  

32. PONT, E.: «El aprendizaje lector», en Enciclopedia de la Educación 

Preescolar, Tom. II, Santillana, Madrid, 1986.  

33. PROPP, M.: Morfología del cuento. Fundamentos. Madrid, 1977. 

34. ROBLES, H. M.: Lengua y habla en la escuela actual, Paraninfo, 

Madrid, 1974.  

35. RODARI, G.: Gramática de la fantasía. Reforma de la Escuela. 

Madrid, 1976. 



 
- 

161 
- 

36. RONDAL, J. A.: El desarrollo del lenguaje. Médica y Técnica. 

Barcelona, 1977. 

37. RONDAL, J. A.: El desarrollo del lenguaje, Médica y Técnica, 

Barcelona, 1982.  

38. VENTURA, N. y DURÁN, T.: Cuentacuentos. Siglo XXI. Madrid, 

1983. 

39. RICHELLE, M.: La adquisición del lenguaje, Herder, Barcelona, 1978.  

40. SIGUAN, M. y otros: Estudios sobre psicología del lenguaje infantil, 

Pirámide, Madrid, 1984.  

41. SINCLAIR DE ZWART, H.: Adquisición del lenguaje y desarrollo de la 

mente, Oikos-Tau, Barcelona, 1978.  

42. TERRADELLAS, R.: «La enseñanza de la escritura» en Enciclopedia 

de la Educación Preescolar, Tom. II, Santillana, Madrid, 1986.  

43. THROOP, S.: Actividades preescolares. Lenguaje, CEAC, Barcelona, 

1978.  

44. TOURTET, L.: Lenguaje y pensamiento en la educación preescolar, 

Narcea, Madrid, 1974.  

45. VILLIERS, P. A. y J. G.: Primer lenguaje, Morata, Madrid, 1984.  

46. Varios 

- Lengua, un cambio de aprendizaje, Narcea, IEPS, Madrid, 
1977.  

- El ciclo inicial en la Educación Básica, Santillana, Madrid, 1981.  
- El lenguaje en la educación preescolar y ciclo preparatorio, 

MEC;     Madrid, 1978.  
- Didáctica de la lengua y la literatura, Anaya, Madrid, 1988.  
  

Páginas web:  

- www.mujer.com 

- www.solohijos.com  

- K:\psicol. infantil\literatura-infantil_1.html 

- K:\psicol. infantil\p0000001.htm 

- K:\psicol. infantil\VM_5.htm 

 

 

http://www.mujer.com/
http://www.solohijos.com/


 
- 

162 
- 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

                          CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Sr. (a) padre de familia, le solicito de manera más comedida, responder a las 

siguientes preguntas:  

Edad del niño (a) de primer año de básica:………… 

Fecha de la 

encuesta:………………………………………………………………….. 

1. .- ¿Cuántos hijos tiene? 

………………………………………………………………………………………… 

Qué edades tienen sus hijos:……………………………………………………. 

 

2.  Ha comprado a su hijo libros infantiles 

A menudo  (    )        pocas veces   (    )                     casi nunca   (    ) 

Por qué:……………………………………………………………………………… 

 

3. Usted leía un cuento o una historia a su hijo entre los 0 y los 5 años 

de edad 

Si    (   )         No   (   )      En parte  (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………. 

- Cuando lo hacía, leía en voz alta 

Si   (   )              No  (   )             

4. Observa en su hijo curiosidad hacia un libro? 

Si    (   )                      No  (   )                 A veces     (   ) 

5. Qué libros le gusta ver más a su hijo? 

Cuentos          (   ) 

Dibujos            (   ) 

Revistas          (   ) 
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Otros 

(cuáles)……………………………………………………………………………… 

Ninguno           (   ) 

6. Si usted lee algo a su hijo, ¿cómo realiza esta acción?: 

- Demuestra entusiasmo al leerle                                    (    ) 

- Usa el dedo índice debajo de las palabras y/o dibujos para que 

entienda la historia                 (    ) 

- Discute las historia con su hijo                (    ) 

- Ayuda al niño a identificar letras y palabras                  (    ) 

- Le da la oportunidad de ver las fotos o figuras              (    ) 

- Solo le lee, porque no tiene mucho tiempo                   (    ) 

- No sabe cómo hacerlo para que le entienda                 (    ) 

 

7. Usted premia a su hijo menor comprándole un libro para él? 

Si        (    )           No    (    )                 a veces      (    ) 

 

8. Usted acostumbra leer: 

Periódicamente     (   )                a veces   (   )                 casi nunca     (   ) 

 

9. Conoce usted qué la literatura infantil ayuda a su hijo a aprender a leer en 

la escuela? 

Si          (    )              No    (    )                en parte      (   ) 

 

10. Cuáles serian las razones por las que usted no compra un libro para 

su hijo? 

- Por desconocimiento                                                          (   )                                                

- Por la limitada economía de su hogar                                (   ) 

- Por no tener hábitos de lectura                                           (   ) 

- Porque existen otras prioridades como alimentación, vestido, vivienda     

(   ) 

 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

                       CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado docente (a): le solicito de manera más comedida responder  a las 

siguientes preguntas: 

- Fecha:………………………………………. 

- Número de alumnos que tiene en su aula:…………. 

- De qué año son?..................................................... 

1.  ¿Que entiende sobre el proceso de pre-lectura? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Es buena la literatura infantil en un niño de 0 a 5 años para que se 

inicie en el proceso de pre-lectura? 

                           Si    (        )           No    (       )           En parte   (   )  

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

3.  Señale con una X que problemas ha tenido usted, el momento que ha 

introducido actividades para la adquisición del proceso de pre-lectura 

- Desmotivación en los niños                 (      )             

- No todas las funciones básicas están adquiridas (      )          

- No hay maduración psicoafectiva                         (      )          

- Hay cierto retraso del lenguaje                            (      )          

- No hay colaboración en casa                                (      )          

 

4. Cree qué los padres de familia en casa tienen material didáctico o 

literatura infantil que estimule el proceso de pre-lectura? 
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Si         (     )           No         (     )                En parte       (     ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

5. Cree que los padres de familia adquieren libros infantiles para sus 

hijos? 

Si   (    )                    No    (     )                En parte   (     ) 

Por qué:………………………………………………………………………… 

 

6. Considera usted que los padres de los niños estimulan la pre-lectura del 

niño leyéndoles cuentos o historietas  

Si   (    )                    No    (     )                En parte   (     ) 

Por qué:………………………………………………………………………… 

 

7. Marque con una X las razones que cree usted que los padres no 

proporcionan a sus hijos textos infantiles 

- Nivel socioeconómico          (   ) 

- La cultura de no leer            (   ) 

- Desconocimiento                 (   ) 

- Falta de interés del padre    (   ) 

 

8. Usted realiza actividades lúdicas de aprendizaje para la adquisición del 

proceso de pre-lectura  (o de lectura) 

- Hace preguntas a los niños relacionados con el libro después de la  

lectura                                                                                              (   ) 

- Fomentan que los niños inventen sus propias historias                  (   ) 

- Compara experiencias de los niños con las del libro                       (   ) 

- Otras (por favor indique 

cuáles):…………………………………………… 

9. En su aula existen suficientes libros, textos infantiles, cuentos, 

historietas, etc., para que los niños tengan acceso a la pre-lectura? 

    Si, muchos     (   )                         pocos (   )                          casi nada   (   )    

 

10. En los rincones lúdicos cómo incentiva a que los niños elijan 



 
- 

166 
- 

actividades de pre-lectura para divertirse y aprender? ( solo para maestras 

del primer año) 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................... 

11.  El vocabulario de su alumno está de acuerdo a su edad cronológica y 

mental? 

        Si       (   )                    No   (  )                                     En parte    (   ) 

Por qué:……….………………………………………………………………… 

12. Qué dificultades ha observado o se están presentados en sus alumnos 

para el inicio del proceso de pre-lectura (en el proceso de 

lectoescritura)? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

  

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

                       CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION 

PARVULARIA 

ANEXO Nº 3 

TEST DE BENDER 

El Test de Bender fue construido por Lauretta Bender, psiquiatra 

norteamericana, entre los años 1.932 y 1.938. En sus inicios, fue conocido 

popularmente como B.G. (Bender Gestalt), dado que la autora se inspiró 

para su confección en los principios teóricos de la Gestalt. Según ésta 

escuela, el organismo no reacciona a estímulos locales con respuestas 

locales. Responde a constelaciones de estímulos con un proceso total, que 

es la respuesta del organismo en su conjunto a la situación total. 

 

La prueba consiste, simplemente, en pedirle al sujeto que copie 9 figuras en 

un papel en blanco, según la muestra que se le proporciona y luego se 

analizan los resultados.  

 

La autora entiende que la tarea del sujeto consiste en integrar primero el 

patrón estimular visual para después intentar reproducirlo. Entre ambos 

procesos median complejos sistemas sensoriales aferentes y eferentes, 

considerándose que un patrón anómalo de respuesta, es decir, unos trazos 

que se alejan del modelo original pueden suponer el indicio de un trastorno 

mental, neurológico o incluso emocional. 

 

El test recibe la denominación de viso-motor, en cuanto esas son las dos 

capacidades fundamentales implicadas en su ejecución. Su aplicación ha 

sido ampliamente documentada y estudiada en niños, si bien, también se ha 

utilizado con frecuencia en adultos. 

 

La forma de aplicación es simple, basta decirle al niño que tenemos nueve 

tarjetas con dibujos para que las copie. Se le debe entregar un folio en 
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blanco y un lápiz. Si solicita otro folio se le entregará. No hacer comentarios 

durante la prueba. 

Se empieza por la tarjeta marcada como A y se le van enseñando uno a uno 

los restantes (siguiendo el orden del 1 al 8). 

 

“Aquí tengo el primer dibujo para que lo copies. Haz uno igual a éste”. Si el 

niño cuenta los puntos o se preocupa por algún aspecto concreto de la forma 

antes o durante la prueba, hay que darle una respuesta neutra del tipo: 

“Hazlo lo más parecido al de la tarjeta”. Si persistiera en su interés por 

contarlos podemos hipotetizar acerca de un perfil perfeccionista o 

compulsivo. 

 

Se debe evitar que el niño rote la tarjeta en cualquier dirección, indicándole 

que debe dibujarlo desde la posición en que se lo colocamos (por encima del 

folio dejando un pequeño espacio y en paralelo). 

 

El test no tiene tiempo límite pero sí resulta conveniente anotar el tiempo 

total empleado. Algunos autores señalan el tiempo límite para cada dibujo 

en 5 minutos. Si se sobrepasa este tiempo debe anotarse y correspondería 

a un niño con un perfil lento, y metódico para el acercamiento a situaciones 

novedosas. Por contra, si su tiempo es inferior a 3 minutos estaríamos, 

probablemente, delante de un niño con un patrón impulsivo (poco reflexivo). 

 

De todas formas, si creemos que algún ítem se ha realizado de forma muy 

rápida y no refleja la destreza real del niño podemos pedirle que lo efectúe 

de nuevo. En este caso, deberá anotarse en el protocolo, así como aspectos 

de su conducta durante la ejecución que consideremos relevantes. 

 

Todos los ítems del test puntúan 0 o 1 (sin error o con error). Se 

contabilizan sólo las desviaciones del patrón que son obvias. En caso de 

duda no se contabiliza. Dado que el sistema de puntaje está diseñado para 

niños pequeños con un control motor fino todavía inmaduro, se ignoran las 
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desviaciones menores. Todos los puntos se suman formando un puntaje 

compuesto con el que podremos acudir a las correspondientes tablas con 

datos normativos y establecer así en años la correspondiente edad de 

maduración viso-motora. 

 

La autora utiliza cuatro categorías para clasificar los errores: 

a) Distorsión de la forma 

b) Rotación 

c) Dificultades de integración 

d) Perseveración 

 


