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RESUMEN 

 
La presente investigación determinó como la Literatura Infantil Narrativa contribuye en el 

desarrollo del  lenguaje oral de los niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil  “La Casita 

de Tía Yoli” en el año lectivo 2014-2015; usando la metodología de la investigación  científica con 

un enfoque cuanti-cualitativo, de tipo descriptiva y de campo, para la recolección de datos se 

utilizó la técnica de observación con una lista de cotejo dirigida a los estudiantes y una encuesta 

hacia las docentes. Identificando la necesidad de fomentar el lenguaje oral en los niños, puesto que 

su lenguaje no se encontraba acorde a la edad y causaba dificultades al momento de la 

comunicación entre niños y docentes, niños y padres de familia, limitando su desarrollo integral; en 

base a la información bibliográfica desarrollada en el Marco Teórico se propone usar a la Literatura 

Infantil Narrativa como una estrategia para incrementar vocabulario, fluidez, estructuración 

sintáctica y lograr una buena socialización en el medio en el que se desenvuelven por medio de los 

cuentos, leyendas, fábulas en base a los intereses de los niños lo cual se recomienda con ejemplos 

en un esquema de propuesta aplicable para el salón de clases. 

 

 

Descriptores: LITERATURA INFANTIL NARRATIVA / LENGUAJE ORAL / 

COMUNICACIÓN / DESARROLLO. 
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ABSTRACT 

 

This research work sought to determine how Narrative Children’s Literature contributes to the 

development of oral language skills in children between the ages of 2 and 3 at La Casita de Tía 

Yoli Children’s School throughout the 2014-2015 school year. This work used the scientific 

method, under a quantitative and qualitative approach, to conduct a descriptive and field research. 

Data collection was carried out by directly observing the children and filling out a checklist and by 

surveying the school’s teachers. It was determined that there is a need to promote oral language in 

children, as it seems not be in line with their age and caused shortcomings when we sought to 

establish communication between the teacher’s, children and parents, thus hindering the child’s 

integral development. Based on the bibliographic information developed in the theoretical 

framework, this study proposes using Narrative Children’s Literature as a strategy to broaden 

children’s vocabulary, improve fluency and syntactic structure, and to help children socialize in 

their environment through stories, legends and fables aligned with their interests. The proposal 

presented herein includes examples of how to accomplish this in the classroom. 

  

Descriptors: NARRATIVE CHLIDREN’S LITERATURE / ORAL LANGUAGE, 

COMMUNICATION / DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de investigación relaciona la Literatura Infantil Narrativa, su incidencia en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 2 a 3 años, del Centro de Desarrollo Infantil “La 

Casita de Tía Yoli” ubicado en el sur de Quito, Ciudadela Clemente Ballén. 

 

El desarrollo del lenguaje oral en la educación inicial tiene máxima importancia, puesto que es el 

instrumento que permitirá a niños y niñas realizar un aprendizaje satisfactorio para incrementar su 

vocabulario y desarrollo del pensamiento, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos 

posteriores. El ámbito educativo a la literatura infantil le otorga importancia al considerarla como 

un recurso metodológico que busca fortalecer al niño y niña en todas áreas sobre todo el lenguaje 

para elevar la seguridad en lo que dice y por ende en lo que hace. 

 

En la mayoría de niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, se detectó 

que no han desarrollado el lenguaje oral afectando el rendimiento en las actividades diarias parte 

importante del proceso cognitivo y de la representación del mundo, por ende hay escasa 

participación en eventos comunicativos donde los niños y niñas no hablan, no muestran interés en 

actividades que implican compartir deseos, emociones.   

 

Para solucionar este problema se planteó actividades relacionadas con la Literatura Infantil 

Narrativa, la misma que implican una acción educativa sobre el niño y niña desde muchos puntos 

de vista, pues es una herramienta perfecta para la transmisión de valores, cultura, desarrollo de la 

imaginación, creatividad y permite la comunicación desde la primera infancia logrando que 

pronuncien y usen adecuadamente las palabras, construyan oraciones de forma correcta y coherente 

de acuerdo a su edad, que asocien las imágenes con palabras, incrementen el vocabulario, de ésta 

manera desde muy pequeños ayudar a poner los cimientos necesarios para forman niños y niñas 

que se desarrollen de forma integral y futuros buenos ciudadanos para lograr una sociedad de 

progreso.  

 

La presente investigación se estructura por capítulos: 

 

Capítulo I: Planteamiento  del Problema, que  evidencia la contextualización, macro, meso, micro 

del problema con el análisis crítico, formulación del problema, preguntas directrices, los objetivos, 

para concluir el capítulo con el señalamiento de la justificación de la Investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, analiza los antecedentes del problema, y la fundamentación teórica, 

definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de variables. 



 

  2  
 

 

Capítulo III: Metodología, expone el diseño de la investigación, presentando la modalidad, el tipo, 

la población, la operacionalización de las variables en estudio que será un acercamiento progresivo 

a la realidad observable y medible, técnicas e  instrumentos para la recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Datos, son los cuadros y gráficos que dan a conocer los 

resultados de cada uno de los ítems de las encuestas a docentes y de la lista de cotejo. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones de los resultados del análisis obtenido y un esquema 

de propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El lenguaje oral es el medio de comunicación más efectivo a lo largo de la historia y a nivel 

mundial, le permite al ser humano relacionarse, explicar sus intereses, necesidades, contar su 

historia, transmitir mensajes, enseñar y educar; el habla sirve para relacionarse en el medio que les 

rodea. El  lenguaje oral es  aprendido ya desde que nace más aún cuando va creciendo, los padres, 

madres y miembros de la familia son los actores principales en la enseñanza del habla, 

lamentablemente el ritmo de vida actual a transferido esta enseñanza por falta de tiempo a las 

escuelas infantiles, centros de cuidado, la familia se limita en la participación de las actividades 

diarias,  por lo cual los niños y niñas no se integran en actividades como cantar, sociabilizar, dar 

sus comentarios sobre los cuentos, leyendas ocasionando preocupación en la atención de los niños 

y niñas en la enseñanza del habla.   

 

La adquisición del lenguaje oral es importante para el desarrollo de la capacidad de comunicarse, 

siendo indispensable las actitudes e intervenciones de los participantes en el desarrollo del niño y 

niña que va desde el primer año debido que a lo largo de los 15 meses hay una importante 

evolución de la actividad vocal-perceptiva y más aún a los dos años se presenta el aprendizaje de 

las palabras, el niño y niña se pone en contacto con el mundo que le rodea. 

 

El lenguaje oral del niño y niña determina el desarrollo de la competencia comunicativa, este 

proceso empieza desde las primeras semanas del recién nacido al oír las palabras de los adultos,  

los niños y niñas de entre 2 a 4 años aprenden progresivamente el sistema fonológico del español,  

respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña, teniendo en cuenta que en el camino 

aparecen dificultades y demora de la adquisición del lenguaje. 

 

VYGOSTSKY, Lev. (1962). Manifiesta que “el desarrollo del lenguaje es regulado y modulado por 

el ambiente y es muy importante la relación que tiene el niño con su medio, la calidad del estímulo 

que este medio le brinda”. (Pág. 79), por lo cual la familia es de vital importancia al momento de 

educar a los niños y niñas y en este caso la calidad del educación inicial que reciban. 

 

En muchos lugares, familias de escasos recursos económicos no tienen en cuenta la importancia de 

hablar a sus hijos, llenarlos de estímulos auditivos y verbales que les permitan incrementar su 

conciencia lingüística y encargan este trabajo a la escuela inicial. 
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El problema que se ha identificado en varios niños y niñas de diversos Centros educativos de la 

ciudad, que al momento de ingresar tienen un escaso vocabulario, en el aula estos niños y niñas 

quieren que les faciliten las cosas pidiéndolas con gestos o a través de movimientos, perjudicando 

su socialización en el grupo. Se busca la manera de que fluya su lenguaje con la utilización de 

estrategias apegadas a la Literatura Infantil Narrativa, para evitar que no disfruten de la misma 

manera que otros al no poder hablar y decir lo que quieren jugar o que desearían que les enseñe, 

pues al no comunicarse pierde el placer de expresar sus necesidades y sentimientos considerando 

que es un período de imitación. 

 

El lenguaje oral se adquiere primero que el lenguaje escrito y es aquel que se va formando con el 

tiempo, dependiendo del ambiente en el que se encuentre por eso la importancia de buscar 

estrategias para desde edades tempranas ayudar al normal desarrollo del lenguaje oral del niño. 

 

Se ha observado que los niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil  “La Casita de 

Tía Yoli” de la ciudad de Quito durante el período 2014- 2015, tienen un limitado lenguaje oral,  no 

hablan durante toda la jornada escolar, solo se comunican con gestos o movimientos, no 

pronuncian ninguna palabra lo que ocasiona dificultad a la maestra porque no comprende lo que 

necesitan e incluso se moja su ropa por no hablar y expresar sus necesidades, por lo que se trata de 

buscar estrategias por medio de la literatura infantil narrativa para que desarrolle su lenguaje oral 

ya que a esta edad es muy importante. 

 

La literatura infantil narrativa está conformada por cuentos, fábulas, leyendas, mitos en sus  

diferentes manifestaciones al ser implementadas en las aulas ayudará a que el niño y niña desarrolle 

su lenguaje por medio de las funciones cerebrales como inteligencia y memoria lingüística 

favoreciendo que el niño y niña logre la identificación de personajes de los cuentos, eliminando 

tensiones, que pueda superar los miedos más aún aprenda  a resolver problemas.  

 

La literatura infantil es el medio de desarrollo del sistema de audición, de lenguaje que transmite 

emociones permite que el niño y niña entre en un mundo de fantasía, tomando el proceso de 

aprendizaje, adquiriendo nuevos conocimientos que lo va acomodando a los antiguos haciéndolos 

más complejos. Los niños y niñas que se interesan a edades pequeñas de la literatura infantil 

narrativa siempre serán buenos lectores durante toda su vida, al motivar la lectura con ilustraciones 

motivan  a que desarrollen  las habilidades lingüísticas infantiles. 

 

A través de los cuentos, fábulas, el niño y niña adquiere mayor destreza en el área del lenguaje, 

porque cuando escuchan estas formas de literatura infantil los niños y niñas empiezan a discriminar 

cada uno de estos sonidos que son particulares del dialecto que le rodea expresando de esta forma 
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sus necesidades. Hace que el niño y niña desarrolle el interés por la lectura que será la base para la 

educación inicial y logre un buen desarrollo cognitivo, sea independiente y seguro en educación 

básica. 

  

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera ayuda la Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del Lenguaje oral de los 

niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de 

Quito, del año lectivo 2014-2015?           

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué beneficios tiene la Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del Lenguaje oral de los niños 

de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de Quito, del 

año lectivo 2014-2015?           

 

¿Cuáles son las características del desarrollo del lenguaje oral de los niños de 2 a 3 años del Centro 

de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de Quito, del año lectivo 2014-2015?           

 

¿Qué actividades de la Literatura Infantil Narrativa se debe utilizar en el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la 

ciudad de Quito, del año lectivo 2014-2015?           

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar que la Literatura Infantil Narrativa ayuda en el desarrollo del lenguaje oral de los niños  

de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de Quito, del 

año lectivo 2014-2015?           

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer los beneficios de la Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de 

Quito, del año lectivo 2014-2015.          
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Analizar las características del desarrollo del lenguaje oral en niños de 2 a 3 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la ciudad de Quito, del año lectivo 2014-2015.        

 

Diseñar un esquema de propuesta con actividades de literatura infantil narrativa en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli”, de la 

ciudad de Quito, del año lectivo 2014-2015.          

 

Justificación 

 

Desde el principio de la historia el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de expresar 

lo que siente, piensa y desea, el lenguaje ha hecho posible la supervivencia y el progreso. El 

lenguaje es el principal protagonista del aprendizaje y la inteligencia. La capacidad de comunicarse 

bien es fundamental para las buenas relaciones.  

 

El interés por investigar el tema radica en la preocupación del escaso nivel de habla de los niños y 

niñas y dado que el lenguaje es fundamental para el desarrollo del pensamiento y los aprendizajes 

es necesario implementar en el aula estrategias para motivar el lenguaje ya que su desarrollo 

depende del ambiente que le rodea y como las maestras fomentan el desarrollo normal del lenguaje. 

 

Se analizó cómo la Literatura Narrativa Infantil ayuda a que el niño y niña se motive para participar 

en las actividades realizadas mediante la lectura de los diferentes textos infantiles creados por 

escritores para dar enseñanzas de los aspectos que ocurren en la vida para que de esta manera los 

niños y niñas desarrollen su lenguaje oral y pueda desenvolverse como un ser integral.  

 

En los primeros años de vida se producen cambios cruciales e inclusive son los más profundos que 

experimenta el ser humano en toda su vida, se producen aprendizajes fundamentales como es la 

adquisición del lenguaje debido a que es la etapa de la imitación y todo depende de las personas 

adultas que se encuentren a su alrededor, haciendo un factor importante la actuación de los 

maestros en la adquisición normal del lenguaje. 

 

La Literatura Infantil Narrativa es un camino que se utiliza en el desarrollo de la imaginación para 

que aprenda a expresar sus emociones y sentimientos de manera que le resulte placentera. Los  

niños y niñas desde el primer año y más aún a los dos años presentan un aprendizaje de las palabras 

con el cual el niño y niña se pone en contacto con el mundo que le rodea. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los niños de 2 a 3 años a quienes se va a incentivar a 

que disfruten de la diversidad de la literatura infantil narrativa donde intervienen personajes, 
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hechos que les gusta y al mismo tiempo vaya desarrollando su lenguaje oral a tal manera de que 

pronuncien palabras de la vida cotidiana. Al ingresar los niños a los centros infantiles las maestras 

son las encargadas del desarrollo integral como también del lenguaje ya que se debe estar 

consciente del cambio de  vida así como del lenguaje utilizado en el hogar. 

 

El tema de investigación es de gran importancia en el ámbito educativo y especialmente en los 

niños de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli” de la ciudad de Quito, 

quienes no han desarrollado su lenguaje de manera normal siendo de preocupación al momento de 

realizar las actividades en el aula, se muestran distraídos, no se expresan igual que los otros niños y 

niñas de forma verbal lo que sienten. Se busca la manera de mejorar el lenguaje mediante la 

Literatura Infantil Narrativa realizando actividades que permitan que el niño y niña actúen y se 

motiven para hablar. El niño y niña al escuchar textos especiales para su edad con imágenes ayuda 

de gran manera al desarrollo del lenguaje ya que está en el período de imitación y repite lo que 

escucha. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El Centro de Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli” se encuentra en el sector sur de la ciudad 

de Quito en la ciudadela Clemente Ballén fue creada para ayudar a los niños y niñas del sector 

proporcionándoles una educación de calidad y calidez en las diferentes áreas del desarrollo. 

 

El escaso desarrollo del lenguaje oral ha afectado en la interacción en las actividades diarias, 

ocasionando preocupación entre las maestras y haciéndolas tomar en cuenta que deben realizar 

actividades para fortalecer su lenguaje.  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se contó con el aporte de varios autores de 

tesis que sirvieron de consulta del tema, se visitó diferentes bibliotecas de universidades, también 

en bibliotecas virtuales para obtener evidencias de trabajos relacionados a las variables del presente 

tema de investigación las cuales son la Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje 

oral de niños y niñas de 2 a 3 años, se encontraron dos tesis con diferentes temas relacionados a las 

variables investigadas en este tema. 

 

JIMENEZ, María. (2014). De  la Universidad Nacional de  Loja, realizó la investigación sobre la 

“Aplicación de la Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo de la comprensión y expresión 

oral de los niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la escuela “San José” de la 

ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, período lectivo 2013- 2014”, la cual determinó que al 

aplicar cuentos, rimas, poemas como parte de la metodología de enseñanza en los niños del primero 

de básica fomenta la compresión oral y de la misma manera la forma de expresarse en la 

interrelación con otros estudiantes y los adultos. Manifiesta en su investigación que “la Literatura 

infantil se ha convertido en un recurso invaluable para desarrollar el lenguaje en Educación Básica” 

(pág. 69). El tipo de investigación que utilizó para llegar a los resultados fue bibliográfica, 

descriptiva y de campo. 

 

Otra investigación importante en este trabajo fue la de NAVARRETE, Carmen. (2015). De la 

Universidad Nacional de Loja, que realizó su trabajo de titulación sobre “La aplicación de la 

Literatura Infantil en el mejoramiento del lenguaje oral de los niños de 3 a 5 años del Centro de 

Educación Inicial “Pichincha”, del caserío Alobamba, Cantón  Tisaleo, provincia de Tungurahua”. 

Esta investigación fue de tipo bibliográfica, descriptiva y de campo, que se acerca al trabajo que se 
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ha realizado y en el cual la autora encontró resultados como el que es importante utilizar cuentos de 

lenguaje sencillo, con imágenes y gráficos de fácil entendimiento para los niños y niñas de acuerdo 

a su contexto en el que ellos viven, lo cual demostró que habría un incremento del vocabulario y 

fluidez del lenguaje. 

 

Concluye diciendo. “Que para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 5 años 

depende de la utilización de las actividades de Literatura Infantil de estimulación oral por parte de 

los docentes y la falta de horas en sus planificaciones los que entorpecen el normal 

desenvolvimiento del lenguaje oral”. 

 

La literatura infantil narrativa contribuye a la formación de un niño y niña crítico, responsable e 

interactivo, que eleva a un nivel superior a los sentidos, lo ayuda a aumentar el vocabulario, a la 

pronunciación correcta de las palabras, mejor facilidad de comunicarse para que al enseñarles 

desde edades tempranas tengan una capacidad de comprensión mayor que otros niños y niñas que 

no recibieron este tipo de estímulos. 

 

Fundamentación Teórica  

 

Literatura Infantil 

 

La Literatura Infantil tiene que ver con el quehacer humano, con la cultura, la educación, la 

comunicación, la ciencia en un momento determinado para que el niño y niña viva la realidad con 

fascinación en un mundo lleno de encanto donde el aprendizaje sea divertido.    

 

 CERVERA, Juan. (1991). Manifiesta que la “Literatura Infantil es aquella en que se integran todas 

las manifestaciones y las actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o 

lúdica que interesan al niño”. (Pág. 11). Se puede entender que la Literatura Infantil es un arte 

dirigido hacia el lector infantil que contiene actividades íntimamente relacionadas con la palabra 

que están dirigidas a despertar el arte literario y el juego de palabras para desarrollar sus 

capacidades, talentos y lo más importante que el niño ame la lectura desde la infancia. 

 

La Literatura Infantil posee una sencillez en su expresión escrita, para que los niños y niñas la 

entiendan pero a la vez es mágico, el contenido tiene una fuerza expresiva de gran calidad, un 

lenguaje puro, rodeado de un mundo lúdico que permite que aprenda con placer todo lo que se le 

enseña, sirve para una comunicación simbólica de gozo por lo que se trabaja mucho con el 

lenguaje, siempre mantiene un amplio conocimiento lingüístico, permitiendo que el niño y niña 

participe de creaciones imaginarias. 
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Géneros de la Literatura Infantil 

 

La literatura infantil al igual que la literatura en general se clasifica en diferentes géneros de 

acuerdo a la forma en la que exprese sus mensajes. Para LOPEZ, T. (s/f), “se puede clasificar a los 

géneros de literatura infantil como puede ser épico o en la actualidad conocido como género 

narrativo, lirico y dramático”. (Pág.19).  Se puede deducir que la Literatura Infantil tiene géneros 

que son categorías que sirven de molde para clasificar las obras según sus contenidos, se basan en 

las experiencias que vive el ser humano cuando va apareciendo la lengua. 

 

Género Lírico.- Por medio de este género el autor de la obra puede transmitir su mensaje, 

sentimientos, ideas por medio de verso, la poesía, el poema, maneja figuras literarias como las 

metáforas, símiles, analogías, entre otras. Embelleciendo el lenguaje escrito del autor. 

 

En la literatura infantil se encuentran; poesías, rimas, trabalenguas, poemas y canciones. 

 

Poesía: Su característica principal se recrea en el placer del ritmo, de rima que incitan a despertar 

su musicalidad y pueden ser poesías líricas para recitar. 

 

Rimas: Son creaciones atractivas para en niño constituyéndose en un juego sonoro de palabras, no 

tiene mensaje pero sí sonoridad y musicalidad.  

 

Trabalenguas: Juegos sonoros de difícil pronunciación que ayudan a trabajar a la lengua para 

mejorar su pronunciación. 

 

Poemas: Tienen una estructura acorde al lenguaje del niño, no rebasa las necesidades de las figuras 

poéticas pues de lo contrario sería difícil la comprensión del niño y se desviaría el objetivo 

principal que es aprender con diversión y amar a la lectura. 

 

Canciones: Son composiciones poéticas que van acompañadas de música o palmadas y pueden ser: 

de cuna, villancicos, rondas, coplas. 

 

Género Dramático.- Este tipo de género literario es presentado ante espectadores utiliza el diálogo 

representado por personajes, con escenografías, usando como temas principales los conflictos 

diversos de la vida diaria, siempre con un vocabulario entendible, con la utilización de 

movimientos y diálogos que comunican mensajes con intencionalidad. Puede ser el teatro, teatro de 

títeres, teatro de marionetas y teatro de sombras.     
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Teatro: Es el guión que es utilizado para la representación de diálogos y gestos de los personajes, 

que transmiten una historia con su cuerpo y su voz, esto es utilizado en funciones de títeres, 

marionetas y teatro de sombras. 

 

Género Narrativo.- Este género literario hace referencia a las obras escritas en prosa, donde cuenta 

o relata historias al lector, en este género la literatura infantil toma en consideración a los  

personajes que comprenden las obras narradas como los mitos, cuentos, leyendas, fábulas, los 

cuales dejan volar la imaginación del niño y niña, inventando, creando cosas que puede ser real o 

ficticio. La clasificación de este género  se redactará posteriormente. 

 

Literatura Infantil  Narrativa 

 

En el presente trabajo de investigación se referirá a Literatura infantil narrativa como el conjunto 

de obras escritas en prosa, secuencial de sucesos reales o imaginarios producidos en un tiempo y 

espacio determinado, que permiten la iniciación de los niños y niñas a la lectura y se encuentra en 

íntima relación con su diario vivir, donde un narrador a través de relatos orales (cuando la maestra 

lo lee) o escritos da a conocer a los oyentes o lectores historias, con la finalidad de impartir 

conocimientos, mensajes para el niño y niña produciendo deleite, gozo y alegría al aprender cuyo 

elemento primario es la presencia de un narrador como emisor que es el encargado de relatar la 

historia, presentar los personajes y todos los acontecimientos que ocurren en la historia. 

 

El uso del lenguaje literario desde edades tempranas sirve para transmitir ideas, permite que la 

lectura sea un encuentro el niño y niña con la cultura y que dura toda la vida, también transmite los 

valores que tiene la historia, los personajes, ayuda a enriquecer el vocabulario, despierta la 

imaginación y creatividad, crea un hábito a la lectura. 

 

Importancia de la literatura infantil narrativa  

 

La importancia de la Literatura Infantil Narrativa desde edades tempranas radica en convertir al 

niño y niña desde la primera infancia en un buen lector, incorporando más el gusto por la lectura,  

es complicado inculcar el hábito de la lectura cuando ya sean grandes si desde pequeños no se les 

enseña a amarla y tomarla como un entretenimiento, si se lo hace cotidianamente será fácil 

incorporar en su vida como algo normal, contribuye al desarrollo de su lenguaje, aumentando su 

vocabulario y ayuda a que se exprese mediante un lenguaje articulado. 

 

La literatura es una fuente  de conocimiento que no se puede igualar, es un mundo donde los libros 

ayudan a los niños y niñas a descubrir sus pensamientos, fantasías, ideas, favorece su desarrollo 
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emocional y permite abrirse al mundo del aprendizaje, adquiere valores, desarrollo social, además 

despierta la imaginación cuando se escuchan las narraciones y al momento de educar desarrolla  su 

pensamiento crítico y reflexivo.  

 

Características de la literatura infantil narrativa 

 

Las características que definen a la literatura infantil narrativa son que los textos de la Literatura 

Narrativa usan un lenguaje sencillo, llenan las expectativas, intereses y preferencias del niño y niña 

de acuerdo a la edad que el texto va dirigido. 

 

Los temas deben ser de interés del niño y niña, con un lenguaje mágico, que permita un amplio 

conocimiento lingüístico. Debe tener la magia y la fantasía e hipnotizar al niño y niña en un mundo 

de humor, que sorprenda y despierte su imaginación. 

 

Siempre los textos deben llevar el heroísmo que necesita para que los niños aprendan a luchar para 

conseguir un mundo mejor, enseñando valores indispensables para la convivencia, es importante 

que las imágenes permitan relacionar el texto, siendo indispensable que los textos sean elaborados 

con materiales según la edad a la cual van dirigidos. 

 

Tipos de Literatura Infantil Narrativa para  niños y niñas de 2 a 3 años 

 

Es imprescindible conocer qué tipo de Literatura se puede utilizar con los niños y niñas pequeños 

ya que desde esta edad se debe cultivar el amor a la lectura para que cuando sean adultos lo hagan 

por placer no por obligación sabiendo que leyendo se aprende muchas cosas y son: 

 

El mito 

 

Son narraciones populares cortas que explican de manera misteriosa los fenómenos que existen en 

el mundo son más antiguas que los cuentos, todas las civilizaciones tienen sus propios mitos.  

 

Relata las hazañas increíbles de un personaje sobrenatural considerado importante en una época 

como los dioses, semidioses, criaturas fantásticas es decir el héroe que pretenden explicar la razón 

u origen de las cosas manteniendo las creencias de un pueblo, así también cuentan cómo se crearon  

los cielos, el viento, las  montañas, los ríos. El mito entrelaza lo religioso con lo mágico. Ejemplo: 

La caja de Pandora 
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 El cuento 

 

Al respecto AZURUBI, Juan. (s/f). Dice: “Es una narración breve que es una creación o ficción de 

uno o varios autores, basado no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritores o leyendas, 

cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento 

relativamente sencillo”. Se puede entender que el cuento es una narración breve, artística de una 

historia ficticia, es de carácter narrativo constituido de pocos personajes y acciones, de breve relato 

con una intensidad emotiva y una exposición de lenguaje sencillo. 

 

Permite que se despierte la imaginación y se desarrolle en el niño y niña una capacidad reflexiva, 

que aprenda a escuchar e interpretar un cuento para que pueda desenvolverse de mejor manera en el 

ámbito educativo. 

 

Características del cuento.- Las características generales de  los cuentos para niños de 2 y 3 años 

son elementos básicos para su buen uso y aplicación en el salón de clases. 

 

 En cuanto al cuento PACHECO, José (1993) “Aborda sus características desde la narratividad, la 

ficcionalidad, la extensión breve, la unicidad de conceptos y recepción, la intensidad de efecto, la 

economía, la condensación y el rigor” (Pág. 149). 

 

Según el autor en el cuento las acciones de los personajes deben tener secuencia, estar plasmada la 

ficción, ser breve para mantener el interés de los oyentes, estimular el proceso creativo, que debe 

ser relatado con entusiasmo para llegar a una buena recepción del contenido del cuento y el 

aprendizaje no cuesta nada más bien se lo debe hacer de forma constante. 

 

Lo más importante que se debe tener en cuenta es que sea una narración corta de acuerdo a la edad 

del niño y niña, que contengan palabras fáciles que el niño y niña pueda entender su significado, 

que sean cortos para no cansarlo y tiene que captar el interés que a esta edad es solo de pocos 

minutos. 

 

El título tiene que ser sugestivo que tenga un enlace con lo que se dice en el cuento para despertar 

desde el principio el interés del lector. Durante el argumento el escritor debe tener en cuenta la 

edad de los oyentes, mientras más edad tiene el niño y niña va aumentando el grado de complejidad 

del argumento y mayor riqueza de vocabulario. 

 

Los cuentos infantiles son importantes en la educación por su capacidad didácticas y por las 

posibilidades lúdicas que  tienen, van acompañadas de imágenes y dibujos que completan el texto, 
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siempre se toma en cuenta que debe dejar al final un mensaje en valores ya que el niño y niña a esta 

edad imita todo y es necesario transmitir lo bueno. 

 

Clases de cuentos.-  El cuento puede clasificarse de acuerdo a su contenido, a sus personajes o a su 

presentación. 

 

Según el contenido, cuento popular o tradicional: Es una narración tradicional breve, de hechos 

imaginarios, se transmiten de forma oral y de autor anónimo. Y pueden ser: los cuentos de hadas, 

de animales y de costumbres. 

 

Cuento Literario.- El autor es conocido, contiene originalidad que se la transmite mediante la 

escritura que comunica vivencias, sentimientos. 

 

Según los personajes: Se basa en los personajes del cuento y pueden ser: Cuentos de hadas o 

princesas, maravillosos, cuentos de animales, históricos, de fantasmas. 

 

Cuentos de Hadas.- Predomina la fantasía, la magia sus personajes principales son las hadas, 

duendes, dragones, brujas, sirenas que envuelven a los niños en mundo lleno de imaginación. 

 

Cuentos maravillosos.- Se constituye de fenómenos y personajes fuera de lo real, los personajes 

pueden ser dragones, príncipes encantados, animales que razonan y hablan, antiguamente se 

conocían  a través del relato de las abuelas, que están presentes en la vida y dejan un mensaje que 

sirven como ejemplo en la vida. 

 

Cuento ilustrado.- Contiene imágenes que adornan al texto, son muy importantes ya que al observar 

las imágenes por sí solas cuentan el relato ya que para los niños lo visual es más atractivo. 

 

El cuento  y  su valor educativo 

El cuento tiene un gran valor educativo debido a que fomenta el desarrollo del niño y niña en varios 

aspectos como la creatividad, la expresión oral, despierta la sensibilidad mediante las imágenes que 

atraen a los niños y niñas, exteriorizar sentimientos, permite el desarrollo social en el medio que se 

desenvuelva, favorece el proceso integral de la personalidad del niño y niña, iniciando códigos 

morales, éticos y sociales, de ahí se va dando el conocimiento de los valores morales como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia y lo más esencial ayuda al aumento del vocabulario, por ende 

de la comunicación con sus amigos y con el adulto. 
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Incorpora aspectos como los elementos lingüísticos, simbólicos, imaginativos, conductuales, 

sociales, ambientales, expresivos, psicológicos considerando que los elementos lingüísticos dan el 

conocimiento de las palabras que empiezan desde la correcta entonación hasta formar las 

estructuras necesarias para el lenguaje, ejercitando la retención, comprensión siempre de forma 

lúdica ayudando a que el niño y niña tenga la visión del mundo que le rodea. 

 

Los elementos simbólicos e imaginativos permiten que desarrolle la fantasía, se identifique con uno 

de los personajes transformando sus sentimientos en símbolos que transcurren durante la narración 

del cuento. Los elementos conductuales y sociales permite al niño y niña conocer la forma correcta 

de comportarse a diario creando hábitos como ayudar en la casa, asearse. Los elementos 

ambientales permiten que el niño y niña conozca el entorno donde se desarrolla la historia y pueda 

tener claro el lugar donde va ocurriendo cada acción que se va narrando. Los elementos expresivos 

motivan a que interprete el contenido, por tal razón la narración debe ser expresiva, presentarse de 

forma visual atractiva, que les permita llegar al verdadero sentido de la historia. Los elementos 

psicológicos ayudan a que conozcan a través de los personajes la naturaleza humana y puedan ser 

capaces de resolver problemas que se le presentan en su cotidianeidad. 

 

La leyenda 

 

Predomina lo maravilloso que se realiza desde un hecho extraordinario, relata hazañas, sucesos 

extraños de una comunidad  que resulta un tanto creíble que como eje fundamental es expresar que 

el temor que tienen las personas ante lo desconocido. Las leyendas para niños y niñas son relatos 

simplificados de las leyendas tradicionales como por ejemplo la leyenda de Cantuña, las leyendas 

de las sirenas, la leyenda del unicornio. 

 

La leyenda, es una narración ficticia, que parte de situaciones históricas verdaderas de origen oral 

cuya característica fundamental es lo maravilloso y a diferencia del cuento la leyenda tiene los 

siguientes elementos: lugar, objeto, personaje histórico que se desarrolla en un lugar y en un tiempo 

preciso, pretende explicar un fenómeno natural. Narra las hazañas de un personaje, respalda una 

cultura, se apoya en el pasado para asegurar el presente. Con las leyendas los niños y niñas 

desarrollan la imaginación, la fantasía. 

 

Por medio de las leyendas los niños y niñas se inician en un mundo de fantasía conociendo 

leyendas de los pueblos, permitiendo desarrollar el lenguaje, aprendiendo los valores y nace en los 

más pequeños en el amor a la lectura. 
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Fábulas 

 

Son narraciones literarias cortas y breves que terminan con una moraleja que enseñan los valores, 

los personajes casi siempre son animales, plantas u objetos ficticios con características humanas 

como el habla, el movimiento, se caracterizan por ser breves. A la vez que entretienen enseñan. 

 

En la parte educativa es una de la principales herramientas en educación infantil porque los 

personajes son conocidos y cercanos de esta manera se aprovechan estas historias para educarles  a 

los niños y niñas en valores y que son significativos y sirven para transmitirlos de esta manera van 

quedando para el futuro. Tiene un fin práctico y mediato porque tiene una finalidad educativa que 

es la moraleja. 

 

Las fábulas enseñan valores morales, el personaje principal es un animal donde participan también 

plantas, despertando en los niños y niñas la habilidad de hablar con seres inanimados, les dan vida, 

siempre cuenta con una moraleja. Por ejemplo las fábulas de Esopo. 

 

Beneficios de la literatura infantil narrativa en niños de 2 a 3 años 

 

Los beneficios de la literatura infantil narrativa para el desarrollo de los niños y niñas de 2 a 3 años 

se dan en los siguientes aspectos: 

 

Desarrollo de  creatividad lingüística.- Se llama creatividad lingüística a la capacidad que tienen 

las personas de transformar parte de los textos de una manera ágil y rápida utilizando sus propias 

palabras. Por ejemplo los niños y las niñas aprenden a escuchar y comprender después de una 

narración, ellos pueden comunicar a su manera lo que entendieron utilizando sus propias palabras. 

 

Desarrollo de la capacidad creadora.-  Esta capacidad creadora se encuentra en todos los campos 

de la actividad humana. Es un potencial que todos los seres humanos están dotados es decir de un 

potencial creativo con variada intensidad según, VIGOTSKY, Lev. (1982). En su texto La 

Imaginación y el arte en la infancia, menciona: “Llamamos capacidad creadora a toda realización 

humana que crea algo nuevo.” (Pág. 7). Para este autor es muy importante que la capacidad 

creadora esté presente en la vida y más aún vaya naciendo y creciendo paulatinamente en los niños 

y niñas, haciendo que cree una gran variedad de cosas nuevas puede ser cuentos, dibujos, 

canciones.  

 

Según GARDEN, Howard. (1995), en su libro Mentes Creativas, dice que una persona creativa es 

“una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones 
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nuevas…” (pág. 23).  El autor dice que hay que permitir que el niño y niña empiece a enfrentar los 

problemas impulsándole a buscar las soluciones más adecuadas, siempre creando algo nuevo fuera 

de lo común.  

 

Es necesario e indispensable que el niño y niña vaya formando una personalidad creativa, una 

creatividad lingüística, que tenga una capacidad creadora y que haga cosas diferentes para alcanzar 

el mejoramiento personal, por ende el progreso de la sociedad. Por ejemplo los niños y las niñas a 

más de contar las historias que escuchan, crean cosas nuevas como dar otro final en las historias 

imaginando cosas que ellos quisieran que pase en el transcurso o al final  de la narración. 

 

La imaginación.- Es una facultad que tiene la mente humana que se empieza a usar desde muy 

pequeños para representar en el pensamiento las imágenes de hechos reales o ideales. La 

imaginación es ver sin ver le permiten al niño y niña ofrecer posibilidades mucho más creativas e 

inesperadas. 

 

La imaginación inicia  entre los 18 y 20 meses cuando el niño y niña está aprendiendo a hablar no 

se sabe lo que piensa pero al verlo actuar e imitar se da cuenta que está trabajando su imaginación, 

los expertos dan una gran importancia de incentivar la imaginación en los tres primeros años le 

ayuda a desarrollar su cerebro según se le va dando nuevas ideas y sensaciones.  

 

La imaginación permite que el niño y niña recuerde como crear nuevas experiencias le ayuda a 

mantener un entrenamiento mental teniendo conducta de éxitos debido a que involucra diferentes 

áreas mentales, puede ser utilizada por uno o varios niños y niñas a mantener sensaciones, 

sentimientos, ideas pasadas para crear experiencias nuevas que le permitirá enfrentarse a la vida 

creando mundos  diferentes y mejores para tener éxito. 

 

Cuando el niño y niña empieza a hablar es complicado saber lo que está pensando, su imaginación 

trabaja al máximo cuando se lo observa imitando cosas a su alrededor.  

 

La imaginación fomenta en el niño y niña la comunicación ya que al jugar con su imaginación, al 

escuchar cuentos, historias llegan a tener unas buenas habilidades comunicativas con las personas 

que lo rodean, aunque en edades pequeñas no se puede observar claramente pero cuando ya 

empiezan a hablar se ve ya los resultados de lo que se ha trabajado con los niños en etapas 

anteriores. También se comunica por medio de señas o movimientos. 

 

Cuando el niño y niña aprende a soñar con situaciones imaginarias aprende a pensar creativamente, 

esto le ayuda para que pueda resolver los problemas que se le presente. El niño y niña cuando ha 
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escuchado muchas historias aprende a ser otra persona, explora nuevas emociones, practica lo que 

ha aprendido, le permite que las cosas se desarrollen como él quiere, aprende a tener poder, control. 

  

Por ejemplo, al utilizar la imaginación pueden dar poderes a los personajes de las historias como 

que un perro hable, que los animales vuelen, ellos mismos imaginan ser héroes, tener poderes 

especiales. 

 

Desarrollo Intelectual.- Desde la antigüedad se ha creado literatura para que los niños y niñas 

encuentren sentido a la vida, debido a que  desde su concepción escucha canciones, narraciones que 

le permiten distinguir formas poéticas y de ficción para gradualmente estar en contacto con la 

realidad transmitida por la palabra. 

 

La Literatura Infantil Narrativa favorece los procesos cognitivos importantes que son: atención, 

percepción, memoria, resolución de problemas. Favorece la atención porque los niños sienten las 

historias, no se pierden nada, ellos se imaginan las situaciones que ocurren y centran toda su 

atención al mismo tiempo también la memoria se va desarrollando porque se acuerdan lo que 

escuchan, va aprendiendo a analizar las cosas para buscar soluciones y desarrolla las habilidades 

creativas como la curiosidad, la imaginación y la creatividad. 

 

Lectura infantil es un vínculo de comunicación imaginaria donde el aprendizaje es felicidad y así el 

niño y niña hasta la edad adulta nunca dejará de leer por el contrario si se maneja de mala manera 

hará que se pierda la magia y deje de amar la lectura. Es la transmisión  del comportamiento social, 

de valores humanos que son importantes para la convivencia de la humanidad. 

 

Los niños y las niñas prestan mucha atención cuando se les narra historias, utilizan la memoria 

porque recuerdan la secuencia, además hay cuentos que permiten que toquen, sientan, al mismo 

tiempo que escuchan van tocando y diferenciando las texturas. Permite que comunique lo que va 

sintiendo, va aprendiendo como cuando se realiza sonidos onomatopoyéticos, aprenden colores. 

 

Desarrollo Emocional.- Al trabajar con la literatura Infantil Narrativa desde edades tempranas 

además de estimular la creatividad, la imaginación va despertando la sensibilidad, los sentimientos 

y la relación con el mundo de las emociones en los niños y niñas. Se ha comprobado que los niños 

y niñas sienten grandes emociones al escuchar narraciones de historias en cuentos, fábulas, es una 

experiencia motivadora de alegría. Todas estas emociones hay que trabajarlas para que continúen 

durante toda su vida ya que la lectura es importante en todo momento. 
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Permiten expresar emociones y sentimientos de forma placentera y significativa, ayudándoles a que 

aprendan a conocerse aceptándose como son. Las historias hacen que los niños sientan iguales 

emociones que los personajes como miedo, alegría tristezas.  

 

Por ejemplo: Los niños y las niñas al trabajar con los materiales narrativos como cuentos se 

despierta en ellos emociones como felicidad cuando escuchan que algo bueno pasa en el trayecto 

de las historias, pero también pueden sentirse tristes, enojados, asustados, muchas veces se 

relacionan con lo que les pasa a los personajes y vivencian cosas que pasan en la realidad que les 

deja mensajes emotivos y pueden comunicarlos con sus amigos. 

 

Desarrollo Social.- Las primeras personas encargadas de inculcar el hábito de la lectura son los 

padres en sus hogares ayudando a estrechar vínculos entre los padres. En las instituciones 

educativas se busca formar niños y niñas críticos, responsables e interactivos con las personas que 

le rodean como sus maestras, amigos. Fomenta los vínculos entre las personas. 

 

La Literatura Infantil Narrativa favorece la socialización ya que el niño y niña al aprender un nuevo 

vocabulario y logra comunicarse con los demás siente que pertenece a un entorno social y es 

querido por los demás, creando vínculos afectivos entre las personas que conviven fomentando un 

ambiente de paz, armonía para una sociedad mejor. 

 

Se prepara al niño y niña para la vida a esta edad es egocéntrico pero poco a poco al escuchar las 

narraciones como por ejemplo Hansel y Gretel que los dos hermanos se ayudan van comprendiendo 

que deben relacionarse y compartir con los demás. Les permite perder el miedo a hablar frente a 

sus compañeros. 

 

Educación en valores.- Desde edades tempranas se debe potenciar una educación en valores que es 

un elemento básico de las personas, tienen un gran interés social y educativo razón por la cual es un 

contenido que está presente en los currículos, que siempre acompañaran a lo largo de la vida. No 

modelan solo la conducta y comportamiento sino también la interacción con los semejantes en el 

medio que se desenvuelve y todo esto se logra con la Literatura infantil, por eso la importancia del 

docente de seleccionar y emplear textos buenos que ayuden al desarrollo del niño y niña en todas 

las áreas. 

 

Los niños y las niñas aprenden a sacar mensajes como valores en las narraciones que le ayuda a 

portarse bien en sus casas con sus padres como por ejemplo, en Pinocho que no deben mentir, no 

deben desobedecer a sus padres, siempre triunfa la bondad, la virtud sobre todo lo malo. Lo aplican 

en la vida diaria, conversando a los demás lo que escucharon. 
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El juego y la literatura Infantil 

 

El juego es la base fundamental en el niño y niña permite que desarrolle facultades sociales 

imaginativas que en conjunto con la Literatura Infantil son conocidos como lecto-juegos que es el 

juego relacionado con la literatura. Es una actividad de disfrute de los niños y niñas que ayudan a 

que se relajen y puedan expresarse sin temores. Son juegos creados específicamente para formar 

lectores con actividades que incentiven a la lectura.  

 

STEFANIN, L. (1954), dice “el juego del niño invade toda su vida, precisamente como sucede en 

la actividad específica del arte. El niño y niña juega con toda su alma, como precisamente con toda 

su alma trabaja el artista”. (Pág.28).  Se puede entender que el juego es la actividad esencial en la 

vida del niño y niña, ellos aprende todo lo que se le enseña pero si se lo hace divertido, interesante, 

es un aprendizaje que dura por siempre. 

 

En  la edad de 2  a 3 años el niño y niña juega a leer, comenta sobre los personajes, dice lo que le 

gustó y que no le gustó de la historia, con el objetivo de crear el hábito y respeto a la lectura. Un 

factor esencial es la diversión y el gusto de jugar con los libros. A esta edad para los niños y niñas 

el libro es como un juguete pero necesita de un adulto para que lo lea, le enseñe a cuidarlo, 

valorarlo y utilizarlo. Los niños crecen con el juego y el lenguaje. 

 

El juego se convierte en deleite, emoción, fantasía, aprendizaje de valores, al  realizar actividades 

relacionadas a la Literatura Infantil Narrativa como al narrar un cuento, un mito, una leyenda o una 

fábula pero teniendo en cuenta que el narrador debe hacerlo de forma expresiva, con mímica. 

 

Si el niño y niña se imaginan ser astronauta el juego consiste en crear el escenario, su nave 

espacial, confecciona su traje se imagina extraterrestres, crea lenguajes extraños para comunicarse 

con esos seres, aplicando valores como la valentía, decisión. 

 

Trabajo  en el aula con los textos de la literatura narrativa infantil 

 

El trabajo en grupo que se realiza en base de la lectura de los textos narrativos  con la dinámica de 

clase según TEBEROSKY,  A. (1992):  
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Ha estudiado la interacción entre pares cuando trabajan en pequeños grupos y 

destaca el valor de las aportaciones efectuadas entre los propios niños. Esta 

autora advierte: “Si bien la situación de intercambio se da espontáneamente 

entre los niños, no suele ser aprovechada por la escuela, e incluso se la reprime, 

por temor a que los intercambios de información sean más bien intercambios de 

errores que dificultan la enseñanza y alteran la disciplina” (p. 36). 

 

Se puede entender que el trabajo en el aula sea individual o en grupos siempre debe ser espontánea 

pero organizada por parte de la docente con el propósito de que las actividades lleguen a los 

objetivos trazados en las planificaciones y más aún que el niño y niña puede desarrollar de forma 

efectiva el lenguaje y su desarrollo integral. El trabajo en grupo debe realizarse según las 

posibilidades cognitivas para que el diálogo sea lleno de enseñanzas, ningún niño y niña debe 

quedarse fuera de estas actividades porque saben menos o no hablan. Todos deben aprender a 

trabajar colaborando en las actividades que se les designe. 

 

Textos de lectura infantil.- Los textos de lectura infantil deben tener en cuenta algunas 

características: 

 

Los personajes: Es recomendable que sean conocidos, los animales personificados, de manera 

simple, que pueda captar la atención del niño y niña, para de esta manera sea interesante el 

escuchar el desarrollo, se interese y disfrute el relato. 

 

Acciones y acontecimientos: Debe basarse en un solo acontecimiento central con acciones que se 

repitan, esto facilita que los niños y niñas sigan el desarrollo del relato y que puedan dar soluciones 

al problema existente. 

 

Repetición de acciones: Al contrario de lo que se piensa se deben repetir las acciones de los 

protagonistas para que el niño y niña pueda entender más fácilmente la narración. 

 

Escenarios: Deben ser lugares sin excesiva descripción. 

 

Linealidad en la secuencia de sucesos: Para facilitar la comprensión las acciones y acontecimientos 

deben tener una secuencia de causas y consecuencias. 

 

Final feliz: Luego de seguir la trama de la historia los niños y niñas deben mantener una constante 

incertidumbre del desarrollo y esperan el final deseado por ellos. 
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Literatura de calidad  para los niños  

 

El nivel del lenguaje del autor debe ser sencillo que se irá haciendo compleja según la edad del 

niño y niña. A los bebés les gustan las narraciones donde hay un personaje infantil y un objeto 

conocido y también la figura femenina que puede identificarla como su mamá. 

 

 Los libros para los niños y niñas deben estar seleccionados para la manipulación según la edad, si 

son muy pequeños deben ser de plástico, de cartón grueso, ellos lo toman como cualquier otro 

objeto por eso la necesidad de  paulatinamente hacerles diferenciar la importancia de los libros del 

resto de objetos por eso la necesidad del acompañamiento del adulto en el inicio del proceso de la 

lectura.  

 

PENNAC,  D.  (1993), afirma:  

 

 

El niño seguiría siendo un buen lector si los adultos que lo rodean alimentaran su 

entusiasmo en lugar de poner a prueba su competencia, si estimularan su deseo 

de aprender en lugar de imponer el deber de recitar, si le acompañaran en su 

esfuerzo sin contentarse en esperarle a la vuelta de la esquina, si consintieran en 

perder tardes en lugar de intentar ganar tiempo, si hicieran vibrar el presente sin 

blandir la amenaza del futuro, si se negaran a convertir en dura tarea lo que era 

un placer, si alimentaran este placer hasta se transmutara en deber, si se 

sustentaran este deber en gratuidad de cualquier aprendizaje cultural, y 

recuperaran ellos mismos el placer de esta gratuidad. (Pág. 13). 

 

El autor dice que los niños y niñas van entrando al maravilloso mundo de la lectura desde pequeños 

por esta razón la importancia del docente de brindarle apoyo para que escuche las narraciones de la 

literatura, teniendo cuidado de elegir el libro ya que deben ser textos buenos, cortos, que le interese 

al niño y niña, que le cause gozo, que despierte su imaginación y le permita usar su mente para 

ilustrar las escenas de lo que le narran, pueda entender, sacar los personajes y  lo analicen  sacando 

mensajes que le sirvan en su vida sin olvidar que la lectura debe ser un placer, convirtiéndose en  

un hábito y no en una obligación, así fomenta su desarrollo intelectual y favorece a que el 

aprendizaje sea eficaz. 

 

Desde los dos primeros años de vida los textos significan el descubrimiento de un nuevo mundo ya 

que los toca, manipula por esta razón deben ser plásticos, de cartón duro, resistentes, con sonido, 

sensoriales, con partes móviles, desplegables tener las imágenes coloridas y llamativas atrayendo la 

atención de los niños y las niñas. En la lectura de narraciones, las historias son secuenciadas, se va 

incrementando de dos a tres palabras nuevas para aumentar su vocabulario.  
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Se va introduciendo poco a poco temáticas de la vida cotidiana, como quitar el pañal, la llegada de 

un hermanito, también colores, sonidos es decir temas de las actividades que paulatinamente va 

aprendiendo para que vaya haciendo cosas solo. Por ejemplo: Colección el pequeño Edu de 

editorial Juventud que trata sobre un niño o una niña que realizan situaciones de la vida cómo la ida 

al pediatra, retirada del pañal con dibujos tiernos y poco texto. 

  

Hábito a la lectura 

 

El iniciar desde pequeños la lectura tiene gran importancia ya que no se refiere a que el niño y niña 

sepa leer todavía, más bien es motivarlo a que le guste los libros empiezan por ojearlos, 

manipularlos, observar, y juegan a leer mediante las imágenes. El niño y niña pide que se lo lea, ahí 

empieza el papel importante del adulto animar a que cree un hábito en investigar, es necesario 

conocer los gustos de los niños y niñas para proporcionar textos que los motiven y que le interesen 

formando un buen lector desde edades tempranas. 

 

Según MILLAN. (2000). “La lectura es la herramienta que permite apropiarse de la información en 

cualquier ámbito en el cual el individuo se desarrolle. La llave mágica del conocimiento es la 

lectura. Es la llave del conocimiento en la sociedad de la información” (Pág. 62).  Se entiende que 

la lectura es muy importante en la vida, para poder desenvolverse en todas las áreas, cuando se 

hace un hábito la lectura se abren las puertas del conocimiento para poder llegar a tener éxito en lo 

que realiza dentro de la sociedad. 

 

La iniciación a la lectura empieza con la animación que se le dé a la lectura de edades tempranas. 

MARTÍNEZ, L (s/f). Habla sobre lo que es la animación a la lectura. 

 

Apagar la luz y empezar a leer al resplandor de las linternas cuentos de miedo 

con los niños es animación a la lectura, organizar cursos de calceta para que 

entren en la biblioteca personas que de otra forma no lo harían es animación a la 

lectura, contar cuentos por la noche al calor de una queimada es animación a la 

lectura, convertir la biblioteca en restaurante y ofrecer a los usuarios manjares 

literarios es animación a la lectura. Presentar cada día a los alumnos un libro 

“encontrado” en cualquier sitio según se va al instituto, colegio o biblioteca es 

animación a la lectura, hacer ruedas de prensa con los personajes de los clásicos 

es animación a la lectura, jugar con los niños a cambiarles los finales a los 

cuentos es animación a la lectura, reservar tiempo lectivo para frecuentar la 

biblioteca es animación a la lectura. Contar cuentos a los hijos en la cama es 

animación a la lectura, meter libros en la maleta cuando se va de vacaciones es 

animación a la lectura, narrar el comienzo de una historia y provocar el deseo de 

seguirla en las páginas de un libro es animación a la lectura, regalar libros en las 

fiestas familiares es animación a la lectura. Animación a la lectura es todo eso y 

mucho más. (Pág. 65). 
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Según el autor se entiende como animación a la lectura al conjunto de recursos que permite el 

acercamiento de los niños y niñas a los libros de forma imaginativa como también a la literatura 

oral de manera lúdica, creativa que produce placer. Tiene una finalidad de retener a los nuevos 

lectores y hace que los que están en la lectura se mantengan interesados y amplíen sus 

conocimientos. Que se debe aprovechar todos los momentos posibles para entregar libros, leer 

relatos al niño y niña motivando a que le guste la lectura. 

 

Son muchos los beneficios que da la lectura y por estas razones la importancia de la iniciación a la 

lectura. Es indispensable empezar motivando a los niños y niñas a la lectura con la narración de 

textos en cualquier área del aprendizaje siempre haciéndolo de forma lúdica despertando su 

creatividad. 

 

Características de la lectura según la etapa de desarrollo 

 

De los 12 a 24 meses: El niño ya pronuncia sus primeras palabras, su mundo se amplía y poco a 

poco ya va nombrando las cosas por su nombre, intenta pasar solo las hojas del libro, debe ser 

breve y tener frases completas en cada página. Los niños eligen un libro para compartir, les gusta 

verlos una y otra vez, repetir las palabras y hacer preguntas sobre las imágenes. 

 

De los 2 a 3 años: Es la etapa en la que se direcciona el presente proyecto. A esta edad son todavía 

dependiente de los adultos pero el desarrollo y la autonomía lingüística aumentan ya que es el 

mejor momento porque el niño despierta una gran curiosidad, empiezan a realizar preguntas y 

quieren que les den respuesta a sus inquietudes, simulan leer en voz alta, los libros cuentan con 

otras características ya tienen menos grosor, mayor tamaño en los formatos, las imágenes son 

atractivas y de fácil identificación. Empiezan a reconocer la relación de las imágenes con lo que 

contiene el texto es decir con lo que se va narrando. 

 

La manera más efectiva de estimular el apego a la lectura es desde pequeños proporcionarles libros 

adecuados a su edad. A los 2 años el aprendizaje de la lectura es ideal pues el niño y niña ya 

comprende más palabras y conceptos, ya escogen libros a su gusto, tienen preferencia por temas 

específicos, dedican mayor tiempo a esta actividad de 15 a 20 minutos.  

 

Su capacidad verbal mejora, su destreza manual, aumenta su creatividad, va conociendo nuevas 

circunstancias,  historias mientras más se introduce a la lectura más aprende. 

 

 

 



 

  25  
 

Lenguaje oral 

 

El lenguaje es un aprendizaje natural, espontáneo, de comunicación donde actúan muchos 

elementos lingüísticos como la entonación, el volumen de voz o incluso señales no verbales como 

los gestos. Tiene un código de comunicación o código lingüístico compuesto por palabras que son 

signos lingüísticos que se combinan respetando reglas. 

 

Según SAPIR. (1995). “El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 

deliberada”. (Pág. 72). El autor dice que el lenguaje es la capacidad  que diferencia al ser humano 

de otras especies, que permite visualizar todo lo exterior y exteriorizar ideas, sentimientos, 

conocimientos, deseos que ayudan a ponerse  en contacto con las demás personas, por medio de la 

comunicación. 

 

Importancia del lenguaje oral 

 

El lenguaje empieza desde el primer instante de la vida ya que cuando son bebés escuchan a las 

personas que hablan, los imitan es una etapa muy importante para estimular el lenguaje oral y crear 

un vínculo  de comunicación con las personas que están cerca de él, van aprendiendo como darse a 

entender y expresar sus necesidades. Es importante porque es una herramienta para pensar, ayuda 

al desarrollo de la inteligencia, el niño y niña va formando una capacidad de análisis para 

paulatinamente llegar a tener  una comprensión y resolución de problemas. 

 

El niño y niña mediante el lenguaje oral entiende y da a conocer sus emociones, es un instrumento 

fundamental para que tenga unas buenas relaciones sociales y por ende tenga un desarrollo afectivo 

y cognitivo que le ayude a desenvolverse de forma activa sobre esta base se fundamentará todos los 

conocimientos posteriores. 

 

VYGOTSKY, Lev. (1991). “Destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que si los niños y niñas disponen de palabras y símbolos, los niños y niñas son 

capaces de construir conceptos más rápidamente. Creía que el pensamiento y el lenguaje 

convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal 

vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación 

voluntaria”. (Pág. 58). 

 

Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión 

del conocimiento en un medio comunicativo y social (la cultura). Es decir, la transmisión de los 
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conocimientos de la cultura se realiza a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es el principal 

vehículo de esos procesos y es lo que influye decisivamente en el desarrollo de la mente.  

 

Se entiende que el desarrollo del lenguaje oral tiene gran importancia ya que le permitirá realizar 

un aprendizaje satisfactorio, considera que se lo adquiere de forma natural, ya que el niño y niña al 

desarrollar el lenguaje puede comunicarse, transmitir ideas, pensamientos, necesidades y 

relacionarse con el medio que les rodea conociendo la cultura. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje oral 

 

Las etapas son las siguientes: Etapa pre lingüística y etapa lingüística, estas etapas son 

consideradas de suma importancia cada una tiene características importantes: 

 

Etapa pre-lingüística.- El grito no articulado o llanto, el niño y niña a nacer da gritos, indicando 

vida, el llanto se debe comprender como la etapa de actividad fonatoria, por cuanto trata de 

expresar sus necesidades biológicas, siendo éstos simples reflejos. 

 

El balbuceo a partir de los seis meses empieza a producir series de sílabas de consonantes con una 

cadena de vocales como atata o con vocales aaaatattta o también con consonantes vocales ammmm. 

 

En el primer año de vida se considera como una etapa pre verbal donde el sonido es el elemento 

principal, la voz humana lo atrae y más aún la de su madre. El grito o llanto es la primera 

manifestación comunicativa del niño al nacer es señal de que algo le sucede y que percibe  

sensaciones nuevas que no antes no sentía. 

 

A los 10 a 12 primeros meses se caracteriza por la expresión buco-fonatoria, donde el niño se 

comunica a su alrededor por vocalizaciones no lingüísticas y son de tipo afectivo y gestual. Para 

estimularlo debe utilizar el lenguaje verbal ya que la palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. Toda la estimulación que se le dé al niño será una base 

importante para el desarrollo de lenguaje del niño según su maduración cronológica. 

 

Etapa lingüística.- Esta etapa empieza cuando se escucha las primeras manifestaciones 

lingüísticas, es un lenguaje dificultoso de comprender, en este período los niños y niñas trata de 

repetir las palabras que oyen o les enseñan, por tal motivo van desarrollando capacidades 

comunicativas, es decir que el niño y niña y el adulto participan en juegos insertando 

vocalizaciones, partiendo de un lenguaje de dimensión social y que se va refinando. 
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Esta etapa se inicia cuando aparece la primera palabra que es el comienzo del lenguaje que tiene 

como propósito la comunicación, como por ejemplo “leche” se estima que dicen sus primeras 

palabras a los doce meses de vida pero no es una regla depende de cada niño y niña aunque se dice 

que las mujeres hablan primero que los hombres, según pasan los meses se va perfeccionando el 

aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que va creciendo es importante el papel de 

los padres al dirigirse contantemente a ellos en todo momento. 

 

A los 2 años se produce una explosión del lenguaje lo primero que van adquiriendo son las 

unidades dotadas de sentido monosílabo que da comienzo a la etapa de” palabra-sílaba” luego ya 

los niños y niñas dicen 2 sílabas repite lo que el adulto dice, podemos hablar de una aumento de 20 

a 50 palabras es decir usa ya 200 palabras, su lenguaje depende del medio que lo rodea y los niños 

y niñas van utilizando constantemente, es una etapa de imitación lo importante es que la 

adquisición del lenguaje en cada etapa es irreversible. Expresa experiencias simples, forma 

oraciones  cortas de tres palabras, puede nombrar cuatro imágenes en una lámina. 

 

A los dos años y medio es una etapa donde se entiende y trata hacerse entender, dice su nombre 

completo, ya aparece la pregunta el ¿por qué?, ya lee cinco imágenes. 

 

A partir de los tres años luego de la etapa de las dos palabras el lenguaje va creciendo muy 

rápidamente, el vocabulario aumenta de unas cuantas palabras a cientos de palabras, ya va 

formando frases más largas y complicadas con  la  aparición ya de preposiciones, género, números 

y artículos. A esta edad ya se forman oraciones surgiendo errores al unirlas que en etapas anteriores 

no existían pero van desapareciendo poco apoco al escucha conversaciones modelos correctas de 

los adultos. Siempre se debe recordar que el lenguaje en los niños no se desarrolla de la misma 

manera y al mismo ritmo por lo tanto se deben realizar estrategias según el grupo de niños y niñas 

y respetando sus individualidades. 

 

Características del lenguaje oral de los niños y niñas 

 

Según LURIA. (1973), asegura que: 

 

Cuando el niño asimila el lenguaje se capacita para ordenar de modo nuevo la 

percepción y la memoria; asimila las formas más complejas de reflexión sobre los 

objetos del mundo exterior; adquiere la capacidad de sacar conclusiones de sus 

propias observaciones, de hacer deducciones, conquista todas las potencialidades 

del pensamiento. (Pág. 14). 
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Acotando a lo anteriormente citado el lenguaje es una de las habilidades más importantes del ser 

humano, que facilita las formas más complejas del pensamiento, para que sea un niño y niña crítico 

reflexivo, utiliza su pensamiento y es capaz de solucionar problemas. 

 

La normalidad en el lenguaje de los niños se basa en que lo desarrollen en un tiempo esperado o 

deseado, pero cabe recalcar que todo puede variar dependiendo de la función anatómica, del 

sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las características 

del lenguaje de las personas que le rodea al niño. 

 

Algunos niños y niñas empiezan a hablar temprano con claridad, otros un poco más tarde, esta 

tardanza puede atribuirse a la herencia ya que hay familias que hablan más tarde de lo normal, 

también por el medio ambiente, por falta de estimulación, por la sobreprotección de los padres o en 

hogares de sordo mudos aunque sus hijos no lo sean pero por la estimulación del hogar tardan más 

en hablar que los otros niños y niñas o por lo contrario cuando en los hogares hay más estimulación 

hablan más rápido.  

 

El desarrollo del lenguaje oral depende de la familia y del lugar donde están los niños y niñas ya 

que por la estimulación aprenden más rápido o se tardan más en hablar y de esta manera también 

afecta al desarrollo integral.  

 

La expresividad; es espontáneo y natural tiene grandes rasgos afectivos siempre va acompañado 

del tono y los gestos que se emplean hasta formar una buena capacidad expresiva. 

 

La vocalización; el vocabulario que se utiliza es según la edad del niño y niña, debe ser sencillo, se 

debe tener en cuenta hablen despacio, con tono normal, vocalizando bien para que logren hablar 

correctamente, llamando a las cosas por su nombre, utilizando gestos correctos sin exagerar. 

 

La imitación; permite un aprendizaje social, le ofrece dominar nuevas habilidades como imitar 

palabras, gestos, emociones que observa, movimientos, por eso la importancia de cuidar el lenguaje 

de las personas que les rodean ya que es una edad crucial donde imitan todo lo que ven. 

 

La comunicación Oral.- Es un proceso de transmisión entre las personas con la finalidad de recibir 

y transmitir mensajes donde el lenguaje es el medio utilizado para la comunicación oral teniendo en 

cuenta que es un conjunto de signos destinados a expresar nuestros estados de conciencia 

constituyéndose como el órgano de comunicación dentro del grupo en que se desenvuelvan ya que 

suelen intercambiarse manifestaciones, preguntas y respuestas. 
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La comunicación oral funciona como un intercambio de ideas, el mensaje es recibido por el oído es 

decir que el mensaje se escucha en cambio en el lenguaje escrito el mensaje se lee se utiliza la 

vista. En esta comunicación hay dos o más personas que interactúan en un lugar y tiempo 

determinado, cuya característica principal es que es inmediato, espontáneo. Los mensajes emitidos 

se crean por la situación en la que se desarrolla el acto comunicativo y se utiliza el lenguaje 

informal.  

 

El lenguaje informal es cuando el mensaje puede ser repetitivo, hay poca utilización de 

vocabulario, la información no es bien estructurada, se emplean oraciones simpe y cortas. 

 

Comunicación gestual y corporal 

 

Los gestos comunican y expresan lo que intentan o sienten los niños y niñas que van acompañados 

de movimientos que se anticipa a lo que quieren decir verbalmente. Según investigaciones 

realizadas se ha comprobado que los niños y niñas que tienen una estimulación  de la comunicación 

gestual y corporal  han logrado tener más rápido un lenguaje oral. 

 

 Está clase de comunicación se presenta más entre los 10 a 24 meses, que aparece por la necesidad  

de comunicarse, utilizan códigos no verbales como gestos, posturas, miradas y movimientos que 

expresan sentimientos, estados de ánimo. 

 

Lo que hay que tomar en cuenta es que  después de este tiempo ya no debe ser indispensable ésta 

clase de comunicación debido a que los niños se acostumbran a no hablar. Prefieren comunicarse  

con señas o movimientos perdiendo la motivación para hablar y más aún cuando las personas que 

los rodea les satisfacen sus necesidades. 

 

 El problema radica en que ésta clase de comunicación es normal mientras sea un complemento de 

la comunicación verbal y más no sea solo ésta la forma de comunicarse que utiliza el niño y niña a 

partir de más o menos los 24 meses. 

 

Factores que influyen en el lenguaje 

 

BRUNNER. (1983), “sostiene que situaciones como la de los formatos de juego constituyen 

marcos ideales para que el niño construya nociones como las de agente, lugar o posesión. El habla 

adulta le permite reconocer los segmentos lingüísticos que las marcan y relacionar las formas 

lingüísticas con los significados a los que se refiere”. (Pág. 34). Se entiende que el lenguaje es un 

factor importante que con el juego ayuda a que el niño construya palabras y comunique lo que  



 

  30  
 

hace; dónde y cómo lo hace, acotando que la forma de hablar del adulto influye en como el niño va 

desarrollando su lenguaje y la forma de dar un buen significado a lo que dice. 

 

Hay factores que influyen de manera radical en el lenguaje del niño y niña y pueden ser: 

 

Los factores biológicos como los factores genéticos que son asociados a las cargas genéticas; los 

prenatales complicaciones que sufre la madre antes del nacimiento, los perinatales durante el 

nacimiento como la asfixia y los posnatales después del nacimiento como la alimentación 

inadecuada y algunas enfermedades 

 

El entorno social y familiar, es el principal lugar donde recibe información el niño y niña, ya que 

depende de las personas con las que se relaciona, de manera especial con los padres hermanos y 

maestros por eso si reciben influencia de un lenguaje oral claro y culto lo mismo irán desarrollando 

los niños y niñas y si por el contrario no lo es su lenguaje irá teniendo falencias al hablar. Por 

consiguiente los modos de vida, las costumbres y la forma como usan el lenguaje será decisivo para 

el enriquecimiento de su lenguaje, se va notando más claramente a partir de los tres años de edad 

aproximadamente, ya que su lenguaje es simple y repetitivo.  

 

Su lenguaje  en las primeras fases de su comunicación contiene características semejantes, por esta 

razón los padres deben tener un lenguaje simple y adaptarlo a la del niño y niña sin olvidar hacerlo 

de forma clara para evitar que el niño y niña empiece a tartamudear y evitar la sobreprotección que 

impide que se desarrolle de forma independiente y no fortalezca el lenguaje y por ende no se 

comunique. 

 

Muchas veces en niño y niña realiza repeticiones sin conocimiento del significado e intenta y 

consigue articular palabras, pero no hablar, en virtud de que no asocian el sonido que emite con la 

comprensión que él representa. 

 

Del monólogo, el niño y niña trata de mejorar su lenguaje repitiendo una y otra vez, demasiado 

constante, un vocabulario monólogo, habla consigo mismo y se contesta así mismo, hace hablar a 

los juguetes y no utiliza el lenguaje socializado que se realizan en cinco etapas: Información 

adaptada, crítica, órdenes, ruegos y amenazas, por último preguntas y respuesta. 

 

El exceso de estimulación visual que los niños y niñas tienen al ver mucha televisión produce que 

las destrezas auditivas sufran retraso ya que una buena discriminación auditiva da como resultado 

un óptimo desarrollo del lenguaje oral. 
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Características del desarrollo del lenguaje oral de niños de 2 a 3 años 

 

A los 24 a 30 meses.-  El niño y niña ya empieza a nombrar objetos concretos de su entorno, se 

refiere a sí mismo por el pronombre “Yo”, pronombres posesivos (mío), ya puede hablar en plural 

añadiendo una “s” aunque no estén bien formuladas. Elabora preguntas como por ejemplo: ¿Qué 

es?; ¿Dónde está? que se las considera importantes porque son la base para la realización de 

combinaciones de palabras más complejas que tengan verbo, sujeto y complemento. 

 

La comunicación poco a poco va mejorando ya pueden contar sobre acontecimientos que le han 

ocurrido y responder a preguntas como: ¿qué es?, ¿qué hace?, ¿dónde está?, ¿quién es?, ya da 

significado a sus conversaciones. 

 

Su vocabulario aumenta a 300 palabras, donde la capacidad de imitación verbal y gestual  ya son 

más expresivas, de esta manera podrá repetir pequeños versos imitando y hablando acerca de las 

imágenes que observa, puede decir frases de tres palabras. La comprensión se inicia con la 

identificación de las categorías familiares básicas como: papá, mamá, hermano. 

 

A los 30 a 36 meses.- Se inicia un período de crecimiento de sonidos y vocabulario más complejo, 

comienzan a usar cuantificadores como: todo, ninguno, mucho, poco y hacer preguntas ya correctas 

con el uso de ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, empiezan a usar verbos para indicar la 

acción que realizan. 

 

Ya son constantes el uso de pronombres, preposiciones, demostrativos, con aumento de verbos  

como “ir” también otros verbos en infinitivo para el presente, pasado y futuro, gerundios por 

ejemplo: “Mamá está comiendo”. 

 

Cuenta con mayor número de artículos, plurales usándose de forma correcta, y va imitando cada 

vez más las frases que escuchan, ya se elaboran las frases ahora son de cuatro palabras por ejemplo: 

Papá quiere a mamá. 

 

Su lenguaje expresivo se encuentra alrededor de 1000 palabras y adquiere fonemas para 

complementar la formación de oraciones largas entendiendo el por qué y cómo de las cosas 

reconociendo órdenes cómo: “Recoge los juguetes y guárdalos”. 

 

También reconoce aspectos temporales noche, mañana, espaciales encima, debajo, delante, detrás 

dotando al niño y niña de una capacidad comprensiva más amplia. Lo más importante es que 

identifica errores lingüísticos y los empieza a corregir. 
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Su capacidad comunicativa le ayuda a emplear verbos para decir lo que está haciendo, ha 

descubierto la función reguladora del lenguaje. El desarrollo del lenguaje se presenta de manera 

irregular, algunos niños y niñas son más comunicativos que otros, se conoce que los niños  

comienzan a hablar después de las niñas y además que los niños que hablan más son más 

inteligentes pero no es así, sino que los niños callados se demoran más al comunicarse 

verbalmente. A esta edad ya entenderán y seguirán la narración de un cuento. 

 

Diez de quince niños y niñas tienen problemas en la comprensión del lenguaje cuyos problemas 

son ocasionados por dificultad auditiva, falta de estimulación oral en casa o un historial familiar de 

retraso del habla, por la sobreprotección o puede ser una causa desconocida. 

 

Problemas de lenguaje de niños de 2 a 3 años.- Su vocabulario es escaso, la familia no entiende lo 

que el niño y niña dice. No manifiesta interés en cuentos y relatos, no hace preguntas. Sigue 

empleando solo palabras sueltas o frases de 2 elementos. 

 

Aportes de la Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje oral 

 

La literatura Infantil Narrativa es un gran aporte en la todas las etapas de la niñez, ya que de los 

libros se pueden identificar los diferentes personajes, su vocabulario aumenta en gran medida según 

la edad del niño y niña,  aporta en los pequeños la idea de soñar, de imaginar  los relatos que está 

narrando el adulto página por página, y pone mucha atención a las imágenes, los frutos de la 

literatura se van viendo con el tiempo. 

 

Los dibujos resultan ser vínculo para que el niño y niña vaya teniendo interés en los libros y 

comience a ojearlos por sí mismo hasta hacerles parte de su vida cotidiana y que sea una actividad 

que seguramente va a escoger para realizar como parte de su juego.  

 

Los textos  narrativos  en relación al  desarrollo del lenguaje oral 

 

Los textos ayudan a responder las inquietudes e intenciones del emisor buscando convencer, 

seducir, entretener  ya  se observa el interés desde los primeros años de edad y con el tiempo van 

creciendo según como se trabaje y la motivación que se les dé a los niños y niñas. 

 

Leer historias de cuentos, fábulas, leyendas le ayudará a aumentar su vocabulario por ejemplo si no 

se muestra imágenes como se podría pedir al niño y niña que se imagine a una tortuga gigante si no 

sabe lo que es una tortuga. 
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Se debe escoger libros con imágenes grandes pues ellos no se fijan en las palabras sino en los 

dibujos y realizan una lectura de lo que ellos observan adecuándolo a la manera como le  interpreta 

utilizando su imaginación, cambiando las partes de la historia. 

 

Al narrar los cuentos a los niños y niñas se debe a más de mostrar los dibujos, hacer los sonidos de 

los animales o cosas según se trate la historia siempre indicando los personajes y darle nociones de 

lo que pasa y lo que puede pasar. Todo este trabajo ayuda a que el niño y niña reflexione utilice su 

pensamiento al máximo para realizar un análisis y dar los mensajes. 

 

Aprenden a identificar los personajes y manejan sus emociones, permitiendo al niño y niña que se 

identifique con el personaje que más le guste, de esta manera obliga de cierta forma a utilizar su 

lenguaje oral para comunicar lo que pretende expresar, controlando la ira, la impulsividad. 

 

Desarrolla del pensamiento crítico y reflexivo, es crítico cuando el niño y niña analiza lo que pasa 

en la historia, también es reflexivo cuando se pone en contacto con sus sentimientos, pensamientos, 

miedos comparándolos con la del relato así se da nuevamente la gran importancia de la Literatura 

Infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

Literatura infantil narrativa en el  desarrollo integral 

 

Todo el trabajo que se realiza con los textos ayudan al desarrollo integral de los niños, ya que  

contribuye al desarrollo cognitivo haciendo que los niños y niñas aprendan los contenidos 

académicos y puedan desarrollar destrezas socioemocionales, fomenta los vínculos afectivos, se 

puede deducir de cada narración modelos positivos y negativos. En conclusión la Literatura Infantil 

Narrativa no es solo divertida sino también hace que los niños tengan un aprendizaje significativo, 

desarrolle su carácter, conozca, aplique valores y vaya fomentando una inteligencia emocional, 

aprenda a socializar y se constituya en un adulto desarrollado integralmente que sea una buena base 

para la sociedad. 

 

Estrategias metodológicas basadas en la literatura para ayudar al desarrollo del lenguaje oral 

 

Las estrategias que se deben utilizar con los niños y niñas deben ser con la finalidad de que tengan 

un desarrollo del lenguaje oral de acuerdo a la edad del niño. 

 

Cuentos con imágenes- Los libros que se deben utilizar con los niños y niñas más pequeños deben 

ser con imágenes grandes para que le estimule a participar en la lectura de los cuentos. 
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De acuerdo con  BAMBERGER. (s/f): 

  

Los libros de imágenes ayudan si presentan uno o unos objetos singulares 

sacados del entorno del niño. El siguiente paso consiste en poner en grupos 

objetos que tienen algún nexo entre sí y mostrar al niño en sus relaciones 

con las diversas cosas que hay en su ambiente. Al niño le interesan menos la 

acción, la trama argumental, que las escenas por separado. Le gustan las 

cantinelas, las nanas y los tarareos por su ritmo placentero, que, 

acompañado al instinto lúdico, ejerce gran fuerza plástica sobre los sonidos 

y contribuye al aprendizaje de las palabras y a la primeras asociaciones de 

las ideas. (Pág. 40) 

 

Se puede interpretar que los textos con imágenes deben contener con un atractivo en figuras 

coloridas, que sea de interés del entorno del niño y niña, siempre acompañada de sonidos 

convirtiéndose en un juego placentero que estimule creatividad, la sensibilidad artística, dando 

como resultado un aprendizaje significativo en su vida. 

 

Los cuentos con imágenes incentivan a los niños y niñas a hablar y los obliga e cierta manera a 

comentar lo que observan así se estimula el lenguaje. 

 

El cuento narrado.- Es importante la manera en que al narrador le gusta lo que está contando ya 

que así se siente emocionado y lo transmite a los niños y niñas, ellos lo perciben y se sienten más 

interesados en la lectura. 

 

Hay que tener cuidado cuando no se sabe el cuento hay que leerlo previamente, de este modo 

evitará equivocaciones durante el relato y más aún porque los niños pueden perder el interés y la 

magia por el cuento. Debe utilizar el lenguaje claro, sencillo, cuidar la modulación y monotonía de 

la voz, siempre utilizar gestos con las manos, cabeza y cuerpo sin olvidar que la mayor expresión 

está en los ojos y en los labios. El ambiente durante el cuento debe ser lúdico, alegre y relajado.  

 

Actividades para el análisis de las historias.- Algunas actividades para realizar con los cuentos: 

 

Desarrollo del lenguaje mediante un diálogo sobre el cuento, analizar el vocabulario, dando el 

significado de las palabras que los niños y niñas desconocen. 

 

Que descubran personajes, paisajes del cuento y puedan ellos elaborar un final de acuerdo a su 

imaginación pueden describir que acción realiza cada personaje secuenciando las acciones 

ordenadamente según  lo que escuchó. 
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Que el niño y niña pierda el miedo y cambie la voz según el personaje e intente inventar otro 

cuento con algunos de los personajes y le dé un nuevo nombre. 

 

Mostrarles una foto y pedirle a los niños y niñas que digan lo que ven que está pasando, que pasó y 

que pasará, darle el nombre de un personajes  y que el niño de las características. 

 

Lectura de pictogramas.- Los pictogramas son dibujos que representan acciones, objetos o cosas 

que es considerado como un  recurso comunicativo de carácter visual que se utiliza con propósitos 

comunicativos que transmite un mensaje específico, rápido y eficaz. 

 

Las  lecturas de pictogramas es un proceso muy importante que sirve para introducir  a la lectura a 

los más pequeños, les ayuda a la comprensión lectora, los niños empiezan a formar oraciones a 

relacionarlos para formar conceptos simples. Este recurso mejora la atención del niño pues lo atrae 

mucho y los motiva a ser buenos lectores. 

 

Los libros con pictogramas deben ser con historias más o menos sencillas, donde las letras se 

sustituyen por imágenes que simbolizan cosas, de esta manera el lector aunque no sepa leer juega a 

que lee y de cierta manera lo hace porque va describiendo lo que ve y en verdad forma oraciones 

dependiendo de la edad del niño.  

 

Según ESPINOSA, Amparo. (s/f) los pictogramas son “Ofrecerles ilustraciones es ampliarles 

fronteras, darles un nuevo mundo lleno de posibilidades, lleno de sensaciones que podemos 

extrapolar a otras facetas del aprendizaje”. (Pág. 15). 

 

Se considera un recurso muy fabuloso para que el niño y niña desarrolle de forma normal el 

lenguaje y otras habilidades, transformándolos en conocimientos duraderos y a la vez que se 

divierte que es la base fundamental del aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Se puede realizar calendarios semanales con eventos importantes con la posibilidad de que 

interactúe ordenando y recordando el orden que estaba con esto se pretende desarrollar habilidades 

cognitivas como la memoria, la ordenación, la anticipación, el espacio- temporal.  

 

Desarrolla habilidades lingüísticas adquiere nuevos conceptos, palabras de forma correcta, se puede 

realizar un panel donde el alumno puede formar con pictogramas oraciones que sean significativos 

para ellos, luego motivarlos a que digan lo que significa. 
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Rincones de Aprendizaje 

 

Para facilitar el aprendizaje de los niños y niños se crearon los rincones de aprendizaje, son 

espacios limitados en el aula, donde se realizan actividades lúdicas, de interacción entre sí para que 

el niño desarrolle diferentes habilidades sociales, motoras, intelectuales, lingüísticas. 

                     

Rincón de Lectura.- Es un espacio donde el niño y niña se expresa hablando, escribiendo o 

leyendo. Los materiales que existen son: tarjetas de vocabulario, revistas, periódicos, libros, 

cuentos, recortes, imágenes, láminas etiquetas de productos. Es un espacio de sumo interés para el 

niño son lugares encargados de incrementar  la motivación y el amor por la lectura, desarrollan las 

capacidades cognitivas. Son lugares atractivos acondicionados con libros de distintas formas, 

colores para que lo puedan manipular de forma segura, deben estar al alcance de ellos en su aula. 

 

El rincón de lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje de los niños y niñas, lo 

hace más fluido mejorando la expresión escrita y oral, permite que aumente su habilidad de 

escuchar, proporcionando una gran variedad de experiencias motivadoras que le incentivan a 

querer estar en este lugar. 

 

Despierta la imaginación haciendo que el niño y niña entre en un mundo donde pueda crear 

imágenes de lo que escucha aunque no lo vea. En cuanto al vocabulario aumenta de forma 

significativa a medida que realiza las actividades en el rincón de lectura y mejora las relaciones 

sociales que tienen los niños y niñas entre ellos. 

 

La lectura es una herramienta indispensable de trabajo intelectual que hace que los niños pongan en 

acción las funciones mentales de esta manera agilite su inteligencia y su desarrollo integral 

eficiente. El leer aumenta el horizonte del niño y niña, le permite ponerse en contacto con lugares, 

gente de diferentes culturas mediante la narración de las historias utilizando su imaginación.  

 

Cómo organizar este espacio.-Tienen que estar situado en una zona accesible para que puedan 

cogerlos ellos mismos los libros de las estanterías y debe ser luminosa para que puedan observar 

con claridad. 

 

Por lo general debe constar con 2 o 3 libros por niño y niña sin olvidar que deben estar ajustados a 

las edades e intereses de los niños y niñas. 

 

El ambiente debe ser cálido y motivador y así también deben dejarlo ordenado y limpio y poner 

reglas y normas para la utilización de este lugar. 
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Definición de términos básicos 

 

Comunicación: DANCE (1970) y BOUZA (1998). “La comunicación tiene su interés central en 

las situaciones en las que un emisor transmite un mensaje con intención consciente”. (Pág. 41). 

 

Conciencia fonológica: WAGNER y TORGESEN (1987). “Definida como la conciencia de la 

estructura de los sonidos del lenguaje y cuya función es hacer comprensible la forma en la que un 

sistema de ortografía alfabético representa el nivel fonológico del lenguaje. (Pág. 49). 

 

Habilidad: PETROVSKI (1979). “Las habilidades son identificadas como un sistema de acciones 

psíquicas y prácticas que le posibilitan al hombre regular su actividad”. (Pág. 75). 

 

Imaginación: WILLIAM. A, Kelly (1982), puede definirse como “La facultad mental de 

reproducir experiencias sensoriales pasadas de objetos no presentes actualmente a los sentidos y de 

recombinar elementos de dichas experiencias en nuevas formas. (Pág. 77) 

 

Imitación: DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA. Facultad de conservar, reproducir 

y asociar o combinar las imágenes. Fantasía inventiva, idea. (Pág., 390). 

 

Lenguaje oral: BLOOM, Benjamín y LAHEY (1978) dice que el lenguaje oral puede ser definido 

como “un código por el cual se representa ideas sobre el mundo a través de un sistema arbitrario de 

signos para la comunicación”. (Pag.71) 

 

Lingüística: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO de las ciencias del lenguaje. Se trata de un 

sentido presente en toda utilización de la palabra y que permite su definición misma. (Pág. 249). 

 

Literatura Infantil: BORTOLUSSI, Marisa (1958) entiende como literatura infantil “a la obra 

artística destinada a un público infantil (Pág.18). 

 

Pictogramas: AICHER y KRAMPEN (s/f) dicen que “es un sistema uniforme de signos de la 

comunicación visual utilizando los símbolos gráficos de ideas referenciales” (Pág.47). 

 

Sistema Gestual: DICCIONARIO DE SOCIOLOGÍA (2005). Es el mismo sujeto quien por medio 

determinados movimientos y actitudes del cuerpo, de los miembros y sobre todo de la mirada 

transmite signos dirigidos a comunicar estados físicos y psíquicos. (Pág.183). 
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Socialización: MERINO, Rafael y DE LA FUENTE, Gloria (2007).” Proceso de incorporación del 

individuo a la sociedad, proceso por el cual se estimulan, se generan y se desarrollan características 

comunes en la personalidad de .los individuos”. (Pág.51). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para la realización del trabajo de grado de investigación es importante citar los documentos  legales 

que justifiquen su realización  del presente estudio como: 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

“Art 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

 

La Constitución de la República en este artículo da a conocer la importancia que tiene la 

investigación en la formación personal de los estudiantes universitarios, buscando problemas que 

afecten a la sociedad de igual manera tratar de solucionar para el bienestar en común de todas 

personas. 

 

 “Art 5.- Derecho de las y los Estudiantes.- participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento”. Este artículo faculta a los estudiantes para realizar investigación.    

 

El Estatuto Universitario menciona: 

 

Art. 35. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la Guía Metodológica de Graduación o Titulación de la Universidad. 

 

Ley Orgánica de Educación en el Art. 8 Nivel pre primario. La educación en el nivel pre primario 

tiende al desarrollo del niño y sus valores en el aspecto motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: 

Capitulo segundo de los egresados 

 

Art. 212(….) Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad 182 Universidad Central del Ecuador 183 Estatuto en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el 

Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

REGLAMENTO CODIFICADO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de 

las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas para 

garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo V Derechos de participación  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, 

por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el 

orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente 

 

Literatura Infantil Narrativa 

 

TAMÉS, Román. (S/f) manifiesta que la literatura infantil narrativa “es un género literario en el 

cual el autor presenta de forma objetiva hechos desarrollados en un tiempo y espacio determinado”. 

(Pag.51). 

 

Variable dependiente 

 

Lenguaje Oral 

 

BLOOM, Benjamín y LAHEY (1978) dice que el lenguaje oral puede ser definido como “un 

código por el cual se representa ideas sobre el mundo a través de un sistema arbitrario de signos 

para la comunicación”. (Pag.71). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tiene  un enfoque o paradigma dominante cuanti-cualitativo ya que busca 

resolver los problemas institucionales y sociales dando las cualidades del fenómeno y permite al 

mismo tiempo examinar datos con la estadística. 

 

La modalidad de trabajo es socio-educativo porque los resultados de la investigación serán 

utilizados en la comunidad educativa. 

 

Por la naturaleza del presente trabajo el tipo de la  investigación es descriptiva según DANHKE, L 

(1989), señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 117).  El nivel o tipo de investigación es descriptiva porque señala las 

características particulares del objeto de estudio y dentro de la metodología es una adecuación 

método-objeto es decir se dirige al lugar donde está la población de estudio, la observación de los 

hechos o fenómenos que se suscitarán en la realidad del hecho investigado y servirá para llegar a la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

Para la investigación se utilizó técnicas de observación directa, encuestas. Se realiza encuestas a los  

docentes y la ficha de observación con la lista de cotejo a los niños y niñas. Se aplicó a las maestras 

de Inicial para conocer sobre la utilización de Literatura Infantil en la jornada de trabajo diario que 

realizan con los niños y niñas. Para lo cual se estructuró un cuestionario con preguntas cerradas. 

 

Según BAVARESCO, A. (2001), “la investigación de campo de realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio, lo que permite el conocimiento más a fondo del problema por parte 

del investigador y el manejo de los datos con mayor seguridad”. (Pág.18). 

 

La investigación es bibliográfica en libros, como también de internet ya que se obtuvo fuentes de 

información para conocer todo acerca del tema de estudio  también de campo y documental porque 

se trabajó de forma directa con los niños/as del Centro de Infantil “La Casita de Tía Yoli”, para 

comprobar  si la Literatura Infantil Narrativa ayuda al desarrollo del lenguaje oral de los niños de 2 

a 3 años y comprobar si son de gran utilidad todos los documentos que aportaron a esta 

investigación. 
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Para llevar a cabo la presente investigación se consideró los siguientes aspectos: 

 

Revisión bibliográfica. 

Planteamiento y formulación del problema. 

Formulación de los Objetivos Generales y Específicos 

Elaboración de Interrogantes 

Elaboración de la  de variables. 

Selección de grupos de estudio 

Selección de Técnicas de Investigación 

Definición de instrumentos 

Estudio de Campo 

Procesamiento de Datos 

Análisis de datos 

Conclusiones 

 

Población y Muestra 

 

En esta investigación la población de estudio fue de16 niños y niñas y 4 maestras del Centro de 

Desarrollo Infantil “La Casita de Tía Yoli” por lo que no fue necesario utilizar la muestra, sino que 

se trabajó con la totalidad de la población. 

 

Cuadro N° 1  Población Investigada 

Docentes 4 

Autoridades 1 

Niños/as 16 

Total 21 

               Fuente: Libro de matrículas.  

               Elaborado por: OÑA, Margoth. 
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Cuadro N° 2  Operacionalización de las variables 

Definición de 

variables  

Dimensión  Indicadores  Ítems  

 

Técnicas e 

instrumentos  
Docente Niños Docentes Niños 

 

 

Variable 

Independiente 

Literatura Infantil 

Narrativa 

 

Es una expresión  

literaria escrita 

donde se relatan 

historias que 

contienen 

características 

lingüísticas y 

sociales que han 

logrado el deleite y 

el enriquecimiento 

integral del niño. 

 

 

 

 

 

Expresión 

Literaria  

 

 

 

Relato de  

historias 

 

 

 

 

Características 

lingüísticas 

 

 

 

 

Desarrollo 

integral 

 

    
Técnica:  

 

Encuesta 

 
 

Instrumento: 

Cuestionario    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnica:  

 

Observación 

 

 

Instrumento:  

 

Lista de 

cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Narra  historias. 1 1 

-Crea historias de 

ficción y reales 

2 2 

 

 

  

-Inicio   al hábito de la 

lectura  

3 3 

- Describe imágenes  

 

4 4 

   

-Uso del lenguaje 

literario 

5 5 

- Lenguaje aplicado 

para niños de 2 a 3 

años. 

6 6 

   

- Uso en aspectos 

didácticos 

7 7 

- Beneficia el 

desarrollo emocional 

8 8 

-Integra aprendizajes 

sociales 

9 9 

 

 

Variable 

dependiente 

Lenguaje Oral 

Es la capacidad de 

transmisión  por 

medio de las 

palabras que le 

permiten la 

comunicación  para 

estar en contacto 

directo con los 

demás en las 

relaciones 

interpersonales. 

 Expresión 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

-Claridad y fluidez del 

lenguaje 

10 10 

-Vocabulario 11 11 

-Estructura sintáctica  12 12 

-Percepción auditiva 

 

 

 

13 13 

- Expresión verbal de 

gustos y necesidades 

 

14 14 

 Fuente: CDI. La Casita de Tía Yoli” 

 Elaborado por: OÑA, Margoth 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para el proceso de investigación del presente proyecto con la finalidad de dar  respuestas concretas  

a los objetivos planteados en la investigación  se recolectan datos que según TEJADA, J,  (1997) 

expresa que son “las fases más transcendentales en el proceso de investigación científica” (p. 95),  

son los ejes principales de una investigación ya que de ella se desprende la información que fue 

analizada para la divulgación de los resultados obtenidos de cualquier investigación. 

 

Para realizar el análisis son necesarios los instrumentos que MALAVÉ, L, (2003) expresa que “es 

un instrumento de recolección de información que contiene aquellos aspectos del fenómeno a 

estudiar” (Pág.81). 

 

En esta investigación  la recolección de datos para la variable dependiente  e independiente fueron 

la observación  que consiste en percibir activamente la realidad  y de la encuesta que se aplicó a las 

cuatro docentes del Centro de Desarrollo Infantil “Casita de Tía Yoli” mediante un cuestionario de 

preguntas cerradas para obtener información acerca de las variables de estudio de cómo ayuda la 

Literatura Infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje oral durante la jornada de trabajo. 

 

En la recolección de información se aplicó las técnicas de observación con su instrumento lista de 

cotejo a los niños y niñas del centro infantil y la encuesta con la aplicación de un cuestionario de 

preguntas. 

 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Referente a la validación de dichos instrumentos se lo realizará mediante juicios de expertos, 

garantizando su idoneidad. 

 

Es decir que con la validez se comprueba el contraste de los indicadores con los ítems que miden 

las variables  mediante la utilización de la encuesta y la observación, luego de aplicar la encuesta se 

da conclusiones sobre el desarrollo del lenguaje para de esta manera buscar implementar de manera 

óptima la literatura infantil narrativa  para ayudar a desarrollar de forma normal el lenguaje de los 

niños. 

 

Los especialistas que juzgaron los instrumentos fueron profesionales de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación que poseen un título de cuarto nivel y están relacionados a  la 

especialidad.  Los especialistas dieron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas de los 
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instrumentos con los objetivos, variables e indicadores de la investigación. Lo cual contribuyó para 

el desarrollo efectivo de este trabajo: 

 

Ramón Humberto Flores Pozo, Magister en Diseño de Proyectos Educativos y Sociales labora en el 

Colegio Sebastián de Benalcázar” 

 

Cristina Elizabeth Merino Toapanta, Magister en Educación labora en la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

A cada especialista los siguientes documentos: 

Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de variables. 

Objetivos 

Formularios de validación 

Instrumentos de investigación. 

 

En la encuesta y lista de cotejo se planteó preguntas precisas, concretas y claras con pertinencia 

absoluta respecto del tema motivo de la investigación. Para su formulación se tomaron en cuenta 

criterios a partir de los cuáles se da a conocer el número de niños y niñas que tienen problemas de 

lenguaje en el aula y se adecuará estrategias a través de la aplicación de la Literatura Infantil 

Narrativa.  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de los instrumentos, se utilizaron gráficos 

de pastel. 

Revisión de los documentos aplicados. 

Tabulación de datos de cada ítem. 

Determinación de las frecuencias simples de cada ítem 

Cálculo de la frecuencia relativa simple de cada ítem. 

Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultado. 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo luego de haber realizado la investigación, la recolección de datos y una vez 

aplicados los instrumentos se procedió con la interpretación de los resultados obtenidos de las  

encuestas realizadas a las docentes para tratar el tema de Literatura Infantil Narrativa en el  

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “La 

Casita de Tía Yoli¨, de la ciudad de Quito, del año lectivo 2014-2015 así como también de la ficha 

de observación  aplicada a los niños y niñas de 2 a 3 años. 

 

Con los datos obtenidos de los instrumentos se procedió con el análisis estadístico, se realizó 

cuadros  para organizar los resultados y por medio de los cuadros se realizaron  representaciones 

gráficas para poder observar los resultados obtenidos, a continuación el análisis aporta los 

siguientes datos. 
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Encuesta realizada a los docentes 

 

1. ¿Con qué frecuencia narra historias o cuentos a sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 3: Narración de historias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 1 Narración de historias 

 
Elaborado por: OÑA, Margoth. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 50% narra Siempre historias o cuentos a sus estudiantes el otro  

50%  A veces lo hacen, lo cual corresponde a 2 docentes. 

 

Se puede interpretar que las docentes si aplican la narración de cuentos e historias con una 

frecuencia considerable para trabajar en el salón de clases de acuerdo a los objetivos educativos 

que se encuentren en cada una de las planificaciones. 

 

 

 

 

 

 

50%50%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2.- ¿Incentiva al niño a  inventar historias  de hechos imaginados o reales? 

 

                    Cuadro N° 4 Creación de historias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 
                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

     Gráfico N° 2  Creación de historias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

                     

 

 

 

 

      Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 25% que corresponde a una docente, responde que Siempre les 

incentiva a inventar historias reales o imaginarias, el 50% que son 2 docentes manifiesta que A 

veces lo hacen y la docente restante que corresponde al 25 %  no la hace Nunca. 

 

Se puede interpretar que las docentes tratan de fomentar la creatividad de los niños al momento de 

planificar actividades para que utilicen su imaginación para inventar historias que cuenten hechos 

reales o ficticios ayudándoles a que diferencie las cosas. Pero una docente no lo realiza dado que 

manifiesta que el grupo de niños y niñas con el que trabajo no habla ni formula historietas, por lo 

cual considera que debe primero fomentar el vocabulario. 

 

 

 

25%

50%

25%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.- ¿Cree que la iniciación a la lectura a edades tempranas ayuda al lenguaje oral? 

   

     Cuadro N° 5   Iniciación a la lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

    Gráfico N° 3  Iniciación a  la lectura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 50% que representa a dos de las docentes, consideran que Siempre es importante iniciar la 

lectura a edades tempranas para el desarrollo del lenguaje oral, mientras que el otro 50% de las 

docentes  considera que A veces es necesario iniciar a edades tempranas la lectura como forma del 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Se deduce que las docentes reconocen que es necesario comenzar con el proceso de iniciación a la 

lectura desde edades tempranas dado que  este hábito mejora la comunicación y lenguaje oral de los 

niños y niñas.  
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4.- ¿Con qué frecuencia considera que se debe realizar la descripción de imágenes y objetos 

durante la jornada escolar? 

 

                  Cuadro N° 6   Descripción de imágenes 

 

                     Fuente: Encuesta 

                     Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

                 Gráfico N° 4   Descripción de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 

 
                 Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e  Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 50% responden que Siempre realizan la descripción de varios 

objetos, imágenes y paisajes, mientras que el  50 % la frecuencia con la que realizan es A veces. 

 

Las docentes realizan con frecuencia la descripción de imágenes y objetos, elementos claves para el 

desarrollo del vocabulario y estructuración de la conciencia semántica, pero lo realizan de forma 

inconsciente y fuera de la planificación curricular, es necesario que estas actividades formen parte 

de la planificación curricular, es necesario incrementar las imágenes en los cuentos que se lee a los 

niños para que los pequeños puedan asociar su concepto con la imagen. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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5.- ¿Considera que el material bibliográfico con el que cuenta la institución maneja un lenguaje 

literario en fondo y forma prudente para la edad de los niños? 

 

    Cuadro N° 7   Lenguaje literario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

Gráfico N° 5   Lenguaje literario  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: OÑA, Margoth 

                     

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 75% considera que la institución A veces cuenta con material 

bibliográfico acorde a la edad de los niños, el 25% que es una maestra considera que no lo tiene. 

 

Los textos de los libros encontrados en la institución son muy largos y poco descriptivos, cuentan 

con literatura clásica pero no de fácil entendimiento para los niños. Los niños de 2 a 3 años 

prefieren cuentos con gráficos que relaten episodios sencillos, describan objetos, dado que su 

aprendizaje aún es sensorial motriz.  
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6.- ¿Considera que el contenido y el material con el que están hechos los cuentos son adecuados 

para la edad de los niños? 

 

    Cuadro N° 8   Cuentos para la edad de los niños 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 1 25% 

TOTAL 4 100% 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

    Gráfico N° 6  Cuentos para la edad de los niños  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: OÑA, Margoth 

                     

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 75% considera que la institución A veces cuenta con material 

acorde a la edad de los niños, el 25% que es una maestra considera que no lo tiene. 

 

De lo que se puede observar en la institución que cuenta con material literario pero no 

necesariamente acorde a la edad de los niños, dado que este material debe ser de fácil 

manipulación, resistentes y con un contenido divertido para entender. 
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7.- ¿Considera que el lenguaje oral es importante al momento de planificar las actividades diarias? 

       

      Cuadro N° 9   Uso didáctico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                      Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

     Gráfico N° 7   Uso didáctico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 25% consideran que Siempre es importante poner énfasis en realizar 

actividades que ayuden al lenguaje oral, el 75% lo hacen A veces y no hay opiniones negativas. 

 

Las docentes planifican actividades educativas haciendo uso del material bibliográfico como 

recurso didáctico, es necesario dar recomendaciones para concientizar sobre su importancia en  

desarrollo educacional de los niños del nivel inicial. 
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8.- ¿Dedica tiempo para el análisis de las historias identificando los valores y emociones que 

demuestran los personajes? 

 

Cuadro N° 10   Reflexión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
              Fuente: Encuesta  

              Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 10    Reflexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Análisis e  Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 25 %  dice que Siempre dan el suficiente tiempo para realizar el 

análisis de las historias que se trabajan en el aula, pero el 75% A veces lo hace. 

 

Se puede interpretar que las docentes son conscientes de que las historias, cuentos llevan un grado 

de emoción y transmisión de valores, para que el niño y niña se desarrollen y sea crítico y 

reflexivo, encontrando un mensaje, reconociendo los valores que son ejes fundamentales de su 

desarrollo. 
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9.- ¿Con su trabajo considera que se ha desarrollado características sociales en sus niños y niñas? 

 

    Cuadro N° 11   Características  Sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

  Gráfico N° 9   Características Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 75% consideran que con su trabajo Siempre ha desarrollado las 

habilidades sociales en los niños ese porcentaje representa a tres docentes, el 25% que es una 

docente, A veces lo hacen. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de las  docentes trabajan con los niños buscando el desarrollo 

en las habilidades sociales ya que algunos niños y niñas no se integran en el ambiente que les rodea 

sea con sus amigos o maestras y un pequeño porcentaje considera que si ha faltado trabajar para 

que el niño desarrolle sus habilidades sociales. 
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10.- ¿Considera que el lenguaje verbal de los niños con los que usted trabaja están acordes a su 

edad de desarrollo en cuanto a la claridad y fluidez al momento de hablar? 

 

       Cuadro N° 11   Claridad y Fluidez verbal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 75% 

A VECES 3 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                       Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

  Gráfico N° 10   Claridad y Fluidez verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes de los tres paralelos manifiestan que el lenguaje A veces está acorde a la edad el 75 

%,  el 25% que es una docente manifiesta que Siempre está acorde el lenguaje a la edad. 

 

Se puede interpretar que existe dificultad en la pronunciación y claridad del lenguaje, se observa 

que incluso hay niños y niñas que no hablan y pese a ser ya más grandes todavía no logran alcanzar 

la fluidez normal. 
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11.- ¿Con que frecuencia aplica estrategias metodológicas basadas en la Literatura Narrativa 

motivando el desarrollo del vocabulario del niño? 

          

       Cuadro N° 13   Desarrollo del vocabulario  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                      Fuente: Encuesta  

                      Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

   Gráfico N° 11  Desarrollo del vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 25 % Siempre aplica actividades relacionadas con la Literatura 

Infantil para desarrollar el vocabulario en los niños y niñas y el 75 % responde que A veces aplican 

estrategias metodológicas basándose en la Literatura. 

 

Se interpreta que las docentes no aplican frecuentemente estrategias basadas en la Literatura 

Infantil  por eso se nota que no se ha desarrollado el vocabulario según la edad del niño y niña. 
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12.- ¿Considera usted que es importante tener un rincón de lectura en el aula para fomentar la 

estructura sintáctica en el lenguaje de los niños? 

 

       Cuadro N° 14    Estructura Sintáctica en el lenguaje de los niños 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 25% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                       Fuente: Encuesta  

                       Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

       Gráfico N° 12    Estructura Sintáctica en el lenguaje de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 75 % responde que A veces es necesario contar con un rincón de 

lectura y el 25% que Siempre es necesario contar con este lugar para desarrollar la conciencia 

sintáctica en los niños y niñas. 

 

Se puede interpretar que para los docentes es importante contar con este espacio para enseñar a los 

niños por medio de la literatura a mejorar su estructuración gramatical al momento de hablar, base 

para impulsar un aprendizaje significativo. 
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13.- ¿Realiza actividades grupales de lectura para que los niños y niñas aprendan a respetar los 

turnos al momento de hablar y entiendan lo que los otros dicen? 

       

       Cuadro N° 15   Percepción auditiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                      Fuente: Encuesta  

                      Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

              Gráfico N° 13   Percepción auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: OÑA, Margoth 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 75% responde que Siempre realizan actividades grupales para 

incentivar a los niños a respetar los turnos de conversación y que el 25% A veces realiza estas 

actividades. 

 

Es necesario enseñar a escuchar y entender lo que la otra persona quiere comunicar por ello se 

refleja que las maestras aplican actividades las cuales deben fomentar la interrelación entre los 

niños y niñas con el docente. 
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14.- ¿Afecta la falta de comunicación verbal en el proceso del desarrollo integral del niño/a? 

 

        Cuadro N° 16  Falta de comunicación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 50% 

A VECES 2 50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                       Fuente: Encuesta  

                       Elaborado por: OÑA, Margoth 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                    

Gráfico N° 14  Falta de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

                    

Análisis e Interpretación 

 

De las docentes encuestadas el 50 % consideran que la falta de comunicación Siempre afecta en el 

proceso de desarrollo integral y de integración de los niños y niñas, el 50 % consideran que A 

veces afecta y no hay opiniones  negativas. 

 

Se deduce que las docentes no están seguras de su punto de vista sobre la importancia que tiene la 

comunicación en el desarrollo integral del niño porque algunas docentes consideran que  a veces a 

la falta de comunicación afecta en el desarrollo pero no se dan cuenta que si no se comunican no se 

pueden relacionar y por ende no tienen un desarrollo satisfactorio. 
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Análisis de la lista de cotejo realizada a niños de 2 a 3 años 

 

1. ¿El niño narra o describe historias con imágenes? 

 

    Cuadro N° 17    Narra historias 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta  

                     Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

    Gráfico N° 15   Narra historias 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: OÑA, Margoth 

                     

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 63% que corresponde a 10 niños y niñas No narra historias 

sencillas contadas por la maestra mientas que el 37% que son 6 niños Si lo hacen. 

 

Se pudo observar e interpretar con los resultados que el limitado lenguaje de los niños no les 

favorece para estructurar frases y poder narrar historias sencillas, lo cual debe fomentarse para 

mejorar el lenguaje de los niños. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 
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2.- ¿Al escuchar  historias de ficción  y reales  manifiestan sus emociones?    

 

    Cuadro N° 18 Historias reales y ficticias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 44% 

NO 9 56% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

  Gráfico N° 16  Historias reales y ficticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 56% que corresponde a 9 niños No pueden diferenciar los 

acontecimientos reales de los ficticios, mientras que el 44% corresponde a 7 niños de la población  

Si diferenciar lo real de lo ficticio. 

 

De lo que se puede concluir es que la mayoría de los niños no logran distinguir los 

acontecimientos, personajes reales de lo ficticio por lo que las docentes deben trabajar con la 

lectura de historias tanto actuales, como tradicionales explicándoles que es real y que no para que 

el niño y niña tengo un aprendizaje verdadero y motivador. 
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3.- ¿Crea cuentos e historias y los manifiesta verbalmente? 

 

    Cuadro N° 19  Hábito iniciación a la  lectura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  3 19% 

NO 13 81% 

TOTAL 16 100% 

                  Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 17   Hábito iniciación a la  lectura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 81% que corresponde a 13 niños No crean sus propios cuentos ni 

sacan enseñanzas de los mismos, mientras que el 19% corresponde a 3 niños de la población Si han 

desarrollado un nivel intelectual que les permite crear cuentos utilizando su imaginación. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños no han alcanzado un desarrollo 

intelectual en respecto al realizar el análisis de lo que escuchan, por esta razón es necesario que los 

niños y niñas no solo escuchen las narraciones sino también puedan formar los suyos propios. 
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4.- ¿Describe imágenes de figuras presentadas en un cuento? 

 

     Cuadro N° 20   Descripción de imágenes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

  Gráfico N° 18   Descripción de imágenes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 69% que corresponde a 11 niños y niñas No describe lo que 

observa, mientras que el 31% que corresponde a 5 niños y niñas de la población Si lo hace. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños no puede dar características de forma, 

tamaño, textura, color entre otros, por lo cual es necesario que se fomente el vocabulario de 

palabras que le permitan utilizar al momento de nombra objetos y describirlos. 
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5.- ¿Prefiere hacer señas que comunicarse hablando? 

 

     Cuadro N° 21   Comunicación por señas 

 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 19   Comunicación por señas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 69% que corresponde a 11 niños y niñas Si se comunican por señas, 

No utilizan su lenguaje oral, mientras que el 31% corresponde a 5 niños y niñas de la población  si 

se comunican claramente. 

 

Se concluye que algunos niños y niñas no utilizan absolutamente el lenguaje oral solo hacen señas 

para que se les de lo que ellos necesitan, la mayoría de niños y niñas no utiliza el lenguaje oral para 

expresar sus necesidad por lo que es necesario aplicar más estrategias para lograr que estos niños y 

niñas utilicen el lenguaje oral en su vida diaria, menos aún hacen uso de un lenguaje literario como 

cuentos, lectura de tarjetas, lo cual limita su lenguaje 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  11 69% 

NO 5 31% 

TOTAL 16 100% 
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6.- ¿Entiende el contenido de los cuentos y material bibliográfico que dispone en el salón de 

clases? 

 

     Cuadro N° 22  Comprensión del contenido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 Gráfico N° 20 Comprensión del contenido 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada a los niños, el 69% que corresponde a 11 niños y niñas No entiende el 

contenido del cuento, mientras que el 31% que corresponde a 5 niños y niñas de la población Si lo 

hace. 

 

Del resultado obtenido se observa que el lenguaje que contiene los textos con los que se trabaja no 

está acorde a la edad de los niños y niñas, por lo cual es necesario equipar con nuevo material y que 

este sea de colecciones acorde a la edad de los niños. 
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7.- ¿Hace  preguntas y da respuestas después de la lectura de un cuento? 

 

   Cuadro N° 23  Uso didáctico de los textos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 6 37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 

                  Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

            Gráfico N° 21  Uso didáctico de los textos 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

                   

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el  63% que corresponde a 10 niños y niñas No responde o preguntan 

acerca de las historias que se les narra, mientras que el 37% corresponde a 6 niños y niñas Si 

responden  y hacen preguntas de los relatos. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños y niñas  no realizan preguntas acerca de 

la narraciones que se realizan en el aula, algunos niños y niñas si interactúan durante la actividad 

por lo cual se concluye que se debe motivar más al momento de narrar las historias para que los 

niños traten de hablar y comunicar lo que entienden o quieren saber. 

 

 

 

 



 

  69   
 

8.- ¿Identifica personajes, puede dar el mensaje y los valores de las fábulas? 

 

   Cuadro N° 24  Desarrollo emocional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  5 31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 22 Desarrollo emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

                     

Análisis e interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 69% que corresponde a 11 niños No pueden realizar  el análisis del 

relato algunos identifican el personaje otros dan el mensaje, otros solo identifican el valor, mientras 

que el 31% corresponde a 5 niños y niñas de la población  realizan análisis del relato. 

 

Del resultado obtenido se deduce que algunos niños y niñas todavía no realizan un análisis 

completo de lo que se pide esto da como resultado que las docentes no trabajan en preguntar 

después de la lectura del cuento. 
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9.- ¿Se integra fácilmente a las actividades de trabajo en grupo respetando reglas? 

 

   Cuadro N° 25  Integración a las actividades grupales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  7  44% 

NO 9 56% 

TOTAL 16 100% 

                  Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 
Gráfico N° 23  Integración a las actividades grupales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 56% que corresponde a 9  niños y niñas No realizan las actividades 

en el aula de manera, no respetando las reglas, no se integran al grupo, mientras que el 44% 

corresponde a 7 niños de la población Si se integran al aula de forma positiva. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños y niñas no se integran de forma positiva 

a las actividades que realizan en el aula y no cumplen con las normas establecidas, mientras que 

una minoría de niños y niñas si se  integran, se debe trabajar en recordarles las normas y hacerles 

participar más en actividades que impliquen trabajar en grupo. 
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10.- ¿Utiliza la comunicación verbal para hacerse entender? 

 

    Cuadro N° 26   Claridad  del lenguaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  6  37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 

                  Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 24  Claridad del lenguaje 

                            

 

 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 63% que corresponde a 10 niños y niñas No utilizan la 

comunicación verbal de manera efectiva para comunicarse por lo tanto al momento de trabajar en 

crear cuentos no lo hacen, mientras que el 37% corresponde a 6 niños Si logran realizar actividades 

que implica la comunicación. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños no pueden comunicar sus necesidades 

utilizando el lenguaje oral ya que se necesita más actividades que estimulen el hablar. 
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11.- ¿Tiene un lenguaje y vocabulario fluido de acuerdo a su edad? 

 

 Cuadro N° 27    Lenguaje y vocabulario fluido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  5  31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

          Gráfico N° 25    Lenguaje y vocabulario fluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 69% que corresponde a 11 niños y niñas No tienen un lenguaje 

fluido de acuerdo a su edad y su vocabulario es bajo del normal, mientras que el 31% corresponde 

a 5 niños y niñas de la población  ellos Si tienen su lenguaje fluido de acuerdo a su edad. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños no tienen un lenguaje fluido y que 

vocabulario es deficiente para la edad que tienen por lo tanto se recomienda realizar más 

actividades que les estimula a hablar. 
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12.- ¿Lee pictogramas formando oraciones, usando un lenguaje claro? 

 

     Cuadro N° 28  Lectura de pictogramas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 31% 

NO 11 69% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 26 Lectura de pictogramas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 69% que corresponde a 11 niños y niñas No lee pictogramas, no 

forma oraciones no usa un lenguaje claro, mientras que el 31% que corresponde a 5 niños y niñas 

de la población Si lo hace. 

 

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de niños y niñas no puede formar oraciones con 

pictogramas, ni los comunica de forma clara por lo cual se recomienda realizar más actividades 

diarias de lectura de pictogramas, tratando de que el niño ya forme oraciones de 4 a 5 palabras. 
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13.- ¿Imita sonido de imágenes que se le presenta en láminas fomentando su desarrollo integral? 

 

    Cuadro N° 29 Imita sonidos 

 

 

                  Fuente: Encuesta  

                    Elaborado por: OÑA, Margoth 

  

 

            Gráfico N° 27  Imita sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 63% que corresponde a 10 niños y niñas No imitan sonidos de las 

imágenes, mientras que el 37% corresponde a 6 niños y niñas de la población  Si pueden imitar 

sonidos. 

 

Del resultado obtenido se observa que algunos niños y niñas no imitan sonidos de imágenes de 

objetos que se presentan en láminas por lo que falta que la docente realice más ejercicios para 

ayudar a que los niños y niñas no se queden callados. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  6 37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 
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14.- ¿Comunica en una conversación  sus inquietudes, necesidades, deseos? 

 

  Cuadro N° 30 Comunica lo que necesita. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  6 37% 

NO 10 63% 

TOTAL 16 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

 

Gráfico N° 28  Comunica lo que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OÑA, Margoth 

 

                     

Análisis e Interpretación 

 

De la lista de cotejo aplicada el 63% que corresponde a 10 niños y niñas  No comunican sus deseos, 

inquietudes y sus necesidades, mientras que el 37% corresponde a 6 niños y niñas Si comunican lo 

que necesitan, desean. 

 

Según los resultado obtenidos se observa que algunos niños y niñas no tienen la confianza de 

comunicarse en una conversación porque se quedan callados y no lo intentan considera que se les 

debe motivar con diferentes estrategias a que aunque no hablen claro por lo menos lo intenten así 

se irá poco apoco logrando que hablen que es el objetivo que se desea alcanzar.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que: 

 

La mitad de las docentes encuestadas desconocen los beneficios de la literatura infantil narrativa en 

el desarrollo del lenguaje oral, ya que solo ocasionalmente realizan en el aula actividades 

relacionadas con la literatura, creen que los niños y niñas de 2 a 3 años son muy pequeños para 

realizar análisis de las historias, lectura de cuentos, tarjetas, sin darse cuenta que a esta edad se 

debe incentivar a que hablen, pues aquí es la base para sus aprendizajes y relaciones sociales 

posteriores, dando como resultado un nivel bajo de lenguaje oral para la edad que tienen. 

 

El lenguaje oral es escaso en los niños y niñas de 2 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil “ La 

Casita de Tía Yoli”  la mayoría se comunican con gestos o palabras individuales, no mantiene una 

conversación acorde a su edad, no responden preguntas, no expresan lo que sienten, sus 

inquietudes, no muestran el mismo interés que los demás compañeritos, esto afecta el 

desenvolvimiento del niño y niña en su desarrollo social, emocional e intelectual, lo cual preocupa 

porque que ya deben formar oraciones simples es más no comunican sus necesidades solo lo hacen 

mediante señas o movimientos. Como por ejemplo el avisar ir al baño, si alguien le agrede o 

transmitir lo aprendido en el Centro Infantil hacia su casa.  

 

En el Centro Infantil y en  las aulas no se observa ningún rincón de lectura, solo tienen cajas con 

pocos cuentos a los cuales los niños y niñas no tienen acceso. Las docentes dicen aplicar 

actividades basadas en la literatura infantil narrativa, pero no lo hacen, ya que dedican más tiempo 

a trabajar en hojas la motricidad fina. Los niños y niñas cuando realizan actividades de lectura si 

pone atención al momento de la narración pero cuando tiene que actuar no quieren hacerlo. Los 

niños y niñas que hablan aunque no claramente si actúan pero a los otros, no les gusta que les 

pregunten solo guardan silencio, esto preocupa porque por lo menos deben articular algunas 

palabras. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 

Conocer a fondo los beneficios de la Literatura infantil Narrativa en el desarrollo del lenguaje oral 

y que las docentes tomen conciencia de que la falta del lenguaje si afecta en las relaciones de los 

niños y niñas con su ambiente y que implementen en sus aulas actividades innovadoras de 

Literatura Infantil Narrativa, tomando en cuenta las necesidades del grupo y las individualidades de 

los niños y niñas para llegar a cada uno de ellos, ya que el éxito es que todos aprendan y 

desarrollen según su edad el lenguaje oral, tratando de cumplir dichas actividades ya que se 

planifican y no se cumplen. 

 

Motivar a los niños a realizar actividades de acuerdo a su edad, estimularlos a que participen en las 

actividades de análisis de los textos como reconocer personajes, características de los mismos, de 

que se trata y el mensaje, así se motiva a que el niño y niña hable, pueda explicar a su manera lo 

que entendió, haga preguntas y de respuestas, ayudando a aumentar su vocabulario, fluidez al 

hablar, quitando los miedos y temores al hablar frente a sus amigos, ya que a la edad de 2 a 3 años 

ya deben comunicarse sus necesidades, deseos, emociones y formar oraciones que tengan sentido. 

 

Implementar un rincón de lectura y utilizar el presente esquema de propuesta para desarrollar 

actividades relacionadas al desarrollo del lenguaje oral con el recurso didáctico de la literatura 

infantil narrativa dedicando el suficiente tiempo a motivar al niño y niña con actividades de interés 

para él, que aprenda divirtiéndose, que es el éxito del aprendizaje, para que en el futuro sea un buen 

lector, ame leer y no lo haga por obligación, de esta forma se desarrollará su lenguaje y más aún 

alcanzará el desarrollo integral que toda docente pretende lograr con sus niños y niñas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta nace de la realidad actual, creando una guía para ayudar a que se desarrolle 

el lenguaje oral de los niños desde edades tempranas de 2 a 3 años basándose en actividades 

relacionadas con la Literatura Infantil Narrativa, la misma que servirá de ayuda a las maestras  para 

estimular a que los niños utilicen el lenguaje oral para comunicar sus necesidades, deseos, 

sentimientos, que pueda tener un efectivo desarrollo social, emocional y cognitivo ya que se 

observó que los niños que hablan trabajan mejor en el aula y por ende se divierten aprendiendo. 

Con el propósito de impulsar el óptimo desarrollo del lenguaje oral de los niños, se ha seleccionado 

actividades relacionadas con la Literatura Infantil Narrativa, que permitan a los docentes impartir 

estas actividades en el aula para que puedan con fluidez comunicarse, siendo lo más importante que 

aprendan divirtiéndose, que diga lo que le gusta o disgusta, al mismo tiempo al realizar estas 

actividades va aprendiendo a razonar, analizar, comentar  y que poco a poco será un niño crítico, 

reflexivo que aprenda a resolver sus problemas, se desarrolle de forma integral en el centro infantil 

y en la sociedad que se desenvuelve. 

Todo esto se puede lograr también con el apoyo de los padres integrándolo a que realicen estas 

actividades en casa ya que el hogar es donde aprenden sus primeras palabras y la escuela se 

encarga de que cada niño y niña alcancen el máximo de sus potencialidades, posibilidades. 

El desarrollo emocional se note cada día en sus relaciones sociales en su entorno, no solo en su 

entorno escolar sino tambien familiar. 

El desarrollo del lenguaje oral depende de la maduración biológica y las influencias ambientales, 

las maestras podemos ayudar en el segundo punto dando la estimulación necesaria en las aulas por 

eso esta guía tiene planteados sus objetivos apropiadamente para cumplir la meta que es mejorar el 

lenguaje oral que es muy bajo en los niños del centro infantil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Brindar a los docentes una herramienta de gran utilidad basada en actividades lúdicas relacionadas 

con la Literatura Infantil Narrativa para facilitar el desarrollo óptimo del lenguaje  oral en los niños 

y niñas de 2 a 3 años de edad. 

 

Objetivos específicos 

Desarrollar conocimientos científicos sobre el desarrollo del lenguaje oral de los niños. 

Proponer estrategias lúdicas que incentiven a los niños y niñas a hablar durante las actividades 

diarias logrando el desarrollo integral. 

Potenciar las capacidades lingüísticas en los niños y niñas para la comunicación, la expresión de 

sentimientos, emociones, deseos. 
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CAPÍTULO I 

Fundamentación teórica 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

El lenguaje oral se nutre de palabras y símbolos que son esenciales para la comunicación  teniendo 

en cuenta que durante la primera infancia es donde el niño toma un lugar en el medio que se 

encuentra para conocerse y conocer a los demás. Debe empezar un intercambio de palabras con sus 

padres y con sus pares. 

El aprendizaje del lenguaje oral necesita de motivación, interacción con otras personas, con el 

juego se estimula el lenguaje, el niño empieza a jugar con la lengua, deformar los labios, dice 

palabras al revés, la escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, tambien puede ser negativo cuando se les exige estar callados durante largos periodos de 

tiempo, al contrario en esta edad se debe dar 

mucho espacios para que los niños pregunten, 

opinen y de respuestas. El lenguaje oral  en 

niños pequeños es preocupante cuando a los 14 

meses hay ausencia total de palabras más aún 

procupa en meses posteriores ya que es un 

medio que favorece para la comunicación de 

sus necesidades, deseos y la relación  con sus 

amigos. 

                                                                                Fuente: https://virginialogopeda.wordpress.com/ 

                  

 

                Sugerencias para desarrollar el lenguaje oral 

Se requiere de la colaboración de las personas que rodean a los niños hablándole mucho, pausado y 

correctamente ya que está en la etapa de imitación, repiten todo lo que oyen y hacen todo lo que 

observan, esto ayudará a que comunique sus necesidades, deseos, pensamientos 
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Ampliar el campo de estimulación del lenguaje oral permitiendo que el niño elabore ideas, que 

comprenda y exprese mensajes poníendole interés en la forma en que se comunica aunque no se le 

entienda, hacerlo sentir importante , halagándo su esfuerzo motivándolo a que hable. 

Hacer partícipes a los niños de las conversaciones familiares y en el centro infantil cosas de la vida 

cotidiana, tratando de hacerles preguntas sencillas, aumentando su vocabulario con palabras 

nuevas, pidiendole que las repita. 

Reforzar las palabras que dicen bien, intentar que mejore las palabras que pronuncia mal pero 

siempre con frases motivadoras y pedirle que lo haga mejor cuando lo hace mal.  

Aprovechar las tareas de casa, pedirle que repita colores, prendas de vestir. Decirles mensajes 

cortos pero claros, decirles que observe a su alrededor y diga lo que ve.   

Las maestras ampliar la información sobre las cosas que observa como características y para que 

sirve. 

Fomentar que los padres  no sobreprotegan demasiado a sus hijos, ya que de esto depende  que se 

forme la personalidad del niño y por consiguiente las relaciones con sus amigos y adultos. 

Permitirles que jueguen con las palabras, entablar conversaciones para que intercambien 

información 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                    

 

                                           Fuente: http://laprimerapalabrad.blogspot.com/ 

 

 

 

http://laprimerapalabrad.blogspot.com/
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 Literatura Infantil Narrativa 

La literatura Infantil Narrativa es una expresión literaria escrita dirigida para niños, tiene 

característcas particulares como sencillez, que le permite al lector explorar mundos fantásticos, 

despertar la imaginación, produce deleite, gozo, que 

constituye un medio poderoso para que el niño vaya 

enriqueciendo sus interelaciones sociales, que hace 

despertar sus emciones, le hace ser crítico, reflexivo 

fortaleciendo su desarrollo cognitivo dando bases para 

un buen aprendizaje permitiemdole pensar, transmitir y 

comprender para que no tenga dificultades en etapas 

posteriores y lo más importante estimula que el niño 

desarrole su capacidad lingüística permitiéndole que 

mediante el habla pueda comunicarse. 

                                                                                            Fuente: http://es.123rf.com/clipart-                                  

                                                  vectorizado/leer.html              

 

  

 

  

                        Contribucion de la literatura infantil para el lenguaje oral de los niños 

 Contribuye a que los niños y niñas aumenten su capacidad intelectual y artística así como su          

universo social, imaginativo, afectivo y lingüístico. 

Permite que el niño se divierta y con su trabajo active su curiosidad. 

Estimula un aprendizaje significativo desarrollando su pensamiento libre, creativo. 

Crea niños lectores proporcionando temas, motivos y detalles para nutrir su inspiración ayudándolo 

a enfrentar el mundo en el que vive. 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/clipart-
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Sugerencias para el desarrollo del lenguaje  oral mediante la Literatura infantil narrativa  

Motivar a los padres a tener un diálogo con sus hijos teniendo en cuenta que el hogar es el primer 

lugar de aprendizaje enseñándole a que disfrute de la lectura haciendolo esa actividad todas las 

noches creando un hábito y fomentando la comunicación. 

Crear espacios en el aula con textos, tarjetas, cuentos al alcance de los niños, dando reglas de uso, 

cuidado del material y del espacio. 

 Despertar su espíritu de lector motivando su creatividad, imaginación, para que los niños 

descubran el deleite que brinda la lectura. 

Ampliar el ámbito de las docentes al momento de enseñar en base a la literatura como contar 

cuentos con mímica, con títeres, con tarjetas con imágenes, haciendo que el niño aprenda a querer 

la naturaleza, ajustando las actividades a la edad y las necesidades del niño. 

Aumentar el vocabulario haciendo lectura de pictogramas con imágenes nuevas cada día, indicando 

que repitan las veces que sea necesario enseñar valores para que aplique en la vida diaria. 

 A la edad de 2 años el niño se interesa  por el animismo y la imitación, se recomienda los cuentos 

cortos, claros con imágenes grandes y que se les repita constantemente, textos de animales 

personificados, pequeñas historias donde contenga un contenido secuencial y divertido. 

 Estas narraciones deben estar acompañadas con gestos, sonidos onomatopoyéticos con la ayuda de 

títeres, teniendo en cuenta los niveles de su proceso evolutivo. A los tres años de edad se le debe ir 

realizando actividades de lectura más compleja que le ayuda a 

desarrollarse en todas las áreas especialmente en el lenguaje 

oral convirtiéndose en un niño capaz de pensar, reflexionar, 

exteriorizar sus emociones, analizar y comunicar lo que siente 

por ende resolver problemas para lograr el ansiado desarrollo 

integral y posterior formación para que cumpla un papel 

importante en la sociedad, poniendo bases firmes y seguras de 

aprendizaje e interrelación y que sea seguro de sí mismo                                                                                   

     Fuente: http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot. 

     com/2014/10/el-colegio-dibujos-para-colorear-igual.html 

 

 

 

http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot/


 

  85   
 

  

CAPÍTULO II 

ACTIVIDADES DE LITERATURA INFANTIL NARRATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo se plantea actividades que estimulen el lenguaje oral en los niños, la 

comunicación de acuerdo al desarrollo evolutivo de los niños. 

Esta guía está estructurada para los niños de 2 a 3 años con actividades relacionadas con la 

Literatura Infantil Narrativa que se trabajarán en el aula para desarrollar el Lenguaje Oral y 

alcancen el objetivo trazado. 

Para realizar las actividades se establece lo siguiente: 

 Nombre 

 Materiales 

 Participantes 

 Objetivo 

 Desarrollo 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

Nombre: Ha llegado una carta con el cuento de “Emilio va  a la escuelita” 

Materiales: sobres con tarjetas 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Fomentar a que el niño utilice el lenguaje oral para leer imágenes. 

Procedimiento: 

 Explicar las reglas del juego. 

 La maestra saca de un sobre las imágenes y va contando la historia de Emilio. 

 La maestra dice ha llegado una carta. 

 Los niños responden ¿Para quién? Y la maestra dice el nombre de un niño o niña. 

 El niño nombrado coge una carta y observa. 

 Tiene que decir en voz alta lo que observa en el dibujo y hacerlo. Por ejemplo Emilio está 

triste y hace la carita de tristeza. 

 Luego hacerles preguntas acerca del cuento, cuáles son los personajes y que hizo cada uno 

de ellos durante el cuento. 

 Con la ayuda de la maestra motivar que ellos mismos vuelvan a contar el cuento con sus 

palabras. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                      

   

  

 

 

 

 

 

 

Emilio cuando fue a la 

escuelita el primer día de 

clases se puso muy triste

 

Emilio era un 

niño muy feliz 

 

feliz 

Lloraba y lloraba 

diciendo mamá te 

quiero ven 

 

 

Pero entró a su escuelita 

y la profesora lo abrazó  

se secó las lágrimas pero 

se enojó porque su 

mamá lo dejó ahí 

 

De pronto al ver que 

llegaban más niños de su 

edad se quedó asustado 

porque eran muchos 

amigos 
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ACTIVIDAD N° 2 

Nombre: Lectura de pictogramas 

Materiales: pictogramas 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Estimular la lectura de pictogramas y ejercitar la memoria de los niños. 

Procedimiento: 

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 Realizar un cartel con oraciones sencillas con pictogramas. 

 Se les muestra el cartel a los niños y la maestra les lee. 

 Se retira las imágenes  del cartel se le pide que coloquen donde va correctamente. 

 Se le entrega a cada niño  una imagen. 

 Saca el cartel va leyendo y los niños deben acercarse a poner la imagen que tienen en el lugar 

correcto. 

 La maestra y los niños juntos lee las oraciones. 

 

La 

 

El 

Él                     juega con su  
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ACTIVIDAD N° 3 

Nombre: Los animales de la granja  

Materiales: cuento con texturas.   

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Promover la imaginación, la comunicación, expresión y la relación con los que lo 

rodean. 

Desarrollo: 

 En el aula formar un círculo. 

 La maestra va leyendo un cuento de la granja mostrando las imágenes haciéndoles tocar las 

diferentes texturas. 

  Durante la narración realizar los movimientos y sonidos  para que se familiaricen con los 

animales 

 Los niños repiten el nombre, los sonidos y movimientos de los animales del cuento  

 La maestra da nombres de animales a cada niño. 

  La maestra pide que cada niño debe hacer el sonido del animal que le tocó y tiene que 

escuchar al amigo que hace el sonido igual al suyo. 

 Todos los niños empiezan a realizar sonidos de los animalitos que se les designó y deben  

poner mucha atención para escuchar el sonido que hacen sus amigos buscando su pareja. 

 Se encuentran, se abrazan y dicen el animal por ejemplo somos patos cua, cua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granja de José 

Había una vez en una granja un hombre llamado José que cuidaba y amaba a sus 

animalitos. Todas las mañanas el primero en levantarse era el señor gallo que 

cantaba kikirikí  kikirikí para despertar a todos le seguía el señor perro ladraba muy 

fuerte gua gua gua para vigilar que todo esté bien. Mamá gallina  despertaba con un 

cooco cooco cococcoo para levantar a sus hijitos los pollitos que seguían a su 

mamá cantando pio pio, con toda la pereza salía el señor chancho oinc oinc 

mostrando que tenían mucha hambre, con un gran mu mu la señora vaca 

abandonaba su corral, moviendo la cola saludando a todos, el patito de despertó y a 

nadar se fue haciendo cua cua, la señora oveja también despertó me me a sus 

amigos se unió y el señor gato entraba a la casa corriendo a despertar a su amo José 

el granjero con un miau miau lo invitaba a salir a ver a todos sus animales que le 

esperaban con gran alegría. El granjero José salía apresurado a limpiar y a dar de 

comer a sus animalitos como lo hacía siempre porque los quería mucho a todos. En 

la granja todos eran felices. 

Colorín colorado este hermoso cuento se ha terminado. 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

Nombre: Cuento con tarjetas “Santilín” 

Materiales: tarjetas 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Estimular  en los niños a recordar la secuencia narrativa y desarrollar la expresión oral. 

Desarrollo:  

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 La maestra va narrando el cuento en secuencia lógica mostrando las imágenes.  

 Se utilizará tarjetas con imágenes sobre el cuento 

 Permite que el niño manipule y observe las tarjetas. 

 Luego dar a cada niño una tarjeta. 

 Los niños van diciendo lo que observan en la tarjeta, leen las imágenes. 

 Hacerles preguntas de cuáles son los personajes y que hizo cada uno de ellos durante el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: http://www.guiainfantil.com/1236/ 

                                        cuento-sobre-el-amor-a-la-naturaleza-santilin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1236/
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ACTIVIDAD N° 5 

 

Nombre: El baúl de las sorpresas 

Materiales: objetos del aula 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Desarrollar discriminación visual y el lenguaje oral 

Desarrollo:  

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 Se colocará en el baúl con varios objetos de diferentes características como pelotas, textos, 

tarjetas. 

 La maestra muestra a los niños y niñas  un baúl muy bonito. 

 Permitir que el niño manipule y observe que es lo que cogió de la caja 

 El niño y niña debe pasar adelante e indicar que es lo que tiene en sus manos, ¿para qué 

sirve?, sus características 

 Si es un texto que no narre según lo que ve. 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   http://disenoimagenes.com/baules-muy-originales-para-                           

guardar-los-juguetes-de-los-ninos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disenoimagenes.com/baules-muy-originales-para-
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ACTIVIDAD N° 6 

 

Nombre: Lectura de cuento interactivo 

Materiales: Cuento en tarjetas, máscaras de animales, CD, grabadora 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Fomentar el lenguaje oral y la socialización entre pares. 

Desarrollo:  

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 Con las tarjetas se  narra el cuento el regalo del conejo. 

 La maestra  muestra tarjetas pequeñas para que el niño reconozca los personajes. 

 Permitir que el niño manipule las tarjetas 

 Los niños y niñas luego van a utilizar unas máscaras y dramatizar el cuento haciendo 

mímica y contando lo que pasó. 

 Y al final se les hace escuchar la narración del cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-604206427-  mascaras-en-

goma-eva-_JM 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-604206427-
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ACTIVIDAD N° 7 

 

Nombre: Armar rompecabezas de los personajes de una fábula.  

Materiales: rompecabezas hechos en casa. 

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Desarrollar la discriminación visual y manual,  

Desarrollo:  

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 Se cuenta una fábula infantil. “La ranas y las liebres”. 

 La maestra hace pregunta de los personajes de la fábula. 

 Los niños y niñas responden las preguntas que se les hacen 

 Los niños y niñas cogen rompecabezas elaborados en casa, identifica los personajes de la 

fábula antes de armar, todos los niños uno a uno cuentan sus sentimientos acerca de la 

narración. 

 Arman el rompecabezas que más le gusta y cuando terminan se intercambian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  http://listas.20minutos.es/lista/como-se-divertian-los-                     

 ninos-en-los-80-377054/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://listas.20minutos.es/lista/como-se-divertian-los-
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ACTIVIDAD N° 8 

 

Nombre: El laberinto del cuento  

Materiales: tizas, tarjetas,  

Participantes: niños, niñas, maestras 

Objetivo: Estimular la memoria y el lenguaje oral.  

Desarrollo:  

 En el aula formar un círculo con las sillas, cada niño ocupa una de ellas. 

 Escuchar la narración del cuento. 

 Luego salen los niños al patio. 

 En el patio hay dibujado un laberinto en el suelo hay en lugares específicos imágenes de 

cuentos en secuencia. 

 Los niños y niñas  deben recordar el cuento e ir siguiendo el camino por donde están las 

imágenes. 

 Mientras caminan van contando con sus palabras el cuento. 

 La actividad se termina cuando todos los niños pasan correctamente el laberinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://es.freeimages.com/premium/cartoon-maze-or- 

 labyrinth-game-2153137 
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Anexo 1 

VALIDACIÓN DE  LOS INSTRUMENTOS 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA A DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: “LA CASITA DE TÍA YOLI¨ 

Año de básica: Estimulación 

Año lectivo: 2014-2015 

OBJETIVO: Establecer de qué manera influye la Literatura Infantil Narrativa en el  desarrollo  del  

lenguaje oral  de los  niños de  2 a 3 años del Centro Infantil “La Casita De Tía Yoli¨ de la ciudad 

de Quito del período lectivo 2014-2015.  

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre= (3) =S                    A veces= (3) =AV                       Nunca=1=N 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de ésta investigación. 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES  

ITEM

S 

ASPECTOS RESPUESTA 

S 

3 

AV 

2 

N 

1 

1.   ¿Con qué frecuencia narra historias o cuentos a sus estudiantes?    

2.   ¿Incentiva al niño a  inventar historias  de hechos imaginados o reales?    

3.  ¿Cree que la iniciación a la lectura a edades tempranas ayuda al lenguaje oral?    

4.   ¿Con qué frecuencia considera que se debe realizar la descripción de imágenes y 

objetos durante la jornada escolar? 
   

5.  ¿Considera que el material bibliográfico con el que cuenta la institución maneja un 

lenguaje literario en fondo y forma prudente para la edad de los niños? 
   

6.  ¿Considera que el contenido y el material con el que están hechos los cuentos son 

adecuados para la edad de los niños? 
   

7.  ¿Considera que el lenguaje oral es importante  al momento de planificar las 

actividades diarias? 
   

8.  ¿Dedica tiempo para el análisis de las historias identificando los valores y 

emociones que demuestran los personajes? 
   

9.  ¿Considera que el lenguaje verbal de los niños con los que usted trabaja están 

acordes a su edad de desarrollo en cuento a la claridad y fluidez al momento de 

hablar? 

   

10.  ¿Realiza actividades grupales de lectura para que los niños/as aprendan  a  respetar 

las diferencias motivándolos a hablar? 
   

11.  ¿Con qué frecuencia aplica estrategias metodológicas basadas en la Literatura 

Infantil Narrativa motivando el desarrollo intelectual del niño/a? 
   

12.  ¿Considera usted que es importante tener  un rincón de lectura en el aula para 

fomentar la estructura sintáctica en el lenguaje de los niños? 
   

13.  ¿Realiza actividades grupales de lectura para que los niños y niñas aprendan a 

respetar los turnos al momento de hablar y entiendan lo que los otros dicen? 
   

14.  ¿Afecta la falta de comunicación verbal en el proceso del desarrollo integral del 

niño/a? 
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Anexo 3 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 
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Anexo 4 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 
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Anexo 5 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTES 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: “LA CASITA DE TÍA YOLI¨ 

Año de básica: Inicial 

Edad: 2 a 3 años 

Año lectivo: 2014-2015 

OBJETIVO: Establecer de qué manera influye la Literatura Infantil Narrativa en el  desarrollo  del  

lenguaje oral  de los  niños de  2 a 3 años del centro infantil   “La Casita De Tía Yoli¨ de la ciudad 

de Quito del período lectivo 2014-2015.  

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente el presente cuestionario y señale con una x (equis) la respuesta correcta 

según su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

SI= (1)                                      NO= (2) 

 

LISTA DE COTEJO 

 

  

  

ITEMS ASPECTOS 

 

 

RESPUESTAS 

SI 

1 

NO 

2 

1.  ¿El niño narra o describe historias con imágenes?   

2.  ¿Al escuchar  historias de ficción  y reales  manifiestan sus 

emociones?    
  

3.  ¿Crea cuentos e historias y los manifiesta verbalmente?   

4.  ¿Describe imágenes de figuras presentadas en un cuento? 

 
  

5.  ¿Prefiere hacer señas que comunicarse hablando?   

6.  ¿Entiende el contenido de los cuentos y material bibliográfico que 

dispone en el salón de clases? 
  

7.  ¿Hace preguntas y da respuestas después de la lectura de un 

cuento?           
  

8.  ¿Identifica personajes puede dar mensaje y los valores de las 

fábulas? 
  

9.  ¿Se integra fácilmente a las actividades de trabajo en grupo 

respetando reglas? 
  

10.  ¿Prefiere hacer señas que comunicarse hablando?   

11.  ¿Tiene un lenguaje y vocabulario fluido de acuerdo a su edad?   

12.  ¿Lee pictogramas formando oraciones, usando un lenguaje claro?   

13.  ¿Imita sonido de imágenes que se le presenta en láminas 

fomentando su desarrollo integral? 
  

14.  ¿Comunica en una conversación  sus inquietudes, necesidades, 

deseos? 
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Anexo 7 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LISTA DE COTEJO 
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Anexo 8 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LISTA DE COTEJO 

  



 

 106   
 

Anexo 9 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LISTA DE COTEJO 
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Anexo 10 


