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RESUMEN

Para potenciar el desarrollo lingüístico de los niños de 4 y 5 años de edad  es

necesario pensar en un cambio educativo que  permita utilizar recursos didácticos no

tradicionales, que ofrezcan al niño la posibilidad de desarrollar habilidades y destrezas

comunicacionales que mejoren sus habilidades lingüísticas. Una de las mejores

herramientas que el docente parvulario puede utilizar es la literatura infantil quien por

su naturaleza constituye un recurso significativo que a través de actividades dinámica

y activas permite al niño y niño mejorar su forma de expresar sus pensamientos,

emociones y conocimientos a más de mejorar su léxico aumentando su vocabulario.

En este sentido el presente documento titulado: LA LITERATURA INFANTIL EN EL

DESARROLLO Y ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS,

se plantea como objetivos promover el desarrollo y estructuración del lenguaje a través

de un rincón literario para aumentar el vocabulario de los niños a través de la lectura

de textos divertidos y significativos como rimas, trabalenguas, poesías, fabulas,

cuentos y adivinanzas. Metodológicamente el proceso investigativo se fundamentó en

el enfoque empírico inductivo y en la observación participativa, además es de

bibliografía científica  y de campo, se aplicó guía de observación y de entrevistas, las

cuales permitieron concluir que la literatura infantil beneficia  el desarrollo y

estructuración del lenguaje en niños de 4 a 5 años dado que viabilizan el incremento

de vocabulario; promueve la pronunciación y uso correcto de palabras, favorece  la

asociación de imágenes con palabras, el proceso de formación de conceptos, estimula

el proceso de asociación de ideas y prepara al niño para el proceso de lectoescritura.

PALABRAS CLAVE: literatura infantil, lenguaje, desarrollo del lenguaje,

estructuración del lenguaje, niños de 4 a 5 años
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SUMMARY

To enhance the language development of children 4 and 5 years old need to think

about educational change that allows use non-traditional teaching resources that offer

the child the opportunity to develop skills and communication skills that will improve

their language skills. One of the best tools that teachers nursery school can use is

children's literature who by nature is a significant resource through dynamic and active

activities allows the child and child improve their way of expressing their thoughts,

emotions and knowledge over improve your vocabulary increasing their vocabulary.

In this sense this document entitled: CHILDREN'S LITERATURE IN THE

DEVELOPMENT AND structuring of language in children 4 to 5 years, it has three

main objectives to promote the development and structuring of language through a

literary corner to increase the vocabulary of children through reading fun and

meaningful texts rhymes, tongue twisters, rhymes, fables, stories and riddles.

Methodologically the investigative process was based on inductive empirical approach

and participant observation, it is also of scientific literature and field guide observation

and interviews was applied, which led to the conclusion that children's literature

benefits the development and structuring of language in children 4 to 5 years since it

viable increased vocabulary; promotes correct pronunciation and use of words, favors

the association of images with words, the process of concept formation, stimulates the

process of association of ideas and prepares the child for the process of reading and

writing.

KEYWORDS: children's literature, language, language development, structuring of

language, children 4 to 5 years
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INTRODUCCION

La literatura es el arte de la palabra y el lenguaje el arte del habla, tanto la literatura

como el lenguaje están estrechamente relacionadas en el desarrollo de las habilidades

lingüísticas del ser humano. En la infancia la literatura infantil constituye una

herramienta que contribuye con el desarrollo cognitivo del niño y la niña, su

implementación en las aulas parvularias mejora significativamente la pronunciación,

aumentan el vocabulario y las habilidades comunicacionales. En este contexto se

desarrolla la temática: LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO Y

ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS, la cual fue

abordada a través de la realización de un proceso investigativo objetivo, cuyos

resultados se presentan a través del presente documento estructurado en los

siguientes apartados:

Capítulo I. Diagnóstico del objeto de estudio: En este capítulo se presentan las

concepciones, normas y enfoques diagnósticos, la descripción del proceso

diagnóstico, el análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos y la

selección  y justificación del requerimiento a intervenir.

Capítulo II. Propuesta integradora. Se presenta de manera detallada la propuesta

con la que se aspira intervenir y dar solución al problema objeto de estudio,

puntualizando su título, sus características pedagógicas y didácticas, los objetivos que

se aspira alcanzar así como los componentes estructurales, las fases para su

implementación y los recursos logísticos que se requieren

Capítulo III. Valoración de la factibilidad: Comprende el análisis crítico y objetivo del

análisis de la dimensión técnica, económica,  social y  ambiental de implementación de

la propuesta.

El trabajo investigativo presenta la sistematización de los resultados a través de

conclusiones mismas que fueron desarrolladas en relación directa con los objetivos y

la presentación de recomendaciones. Al final se presentan las referencias

bibliográficas y Anexos  que respaldan la realización de la investigación.
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CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

1.1.1. Concepciones

En la actualidad los libros para niños se encuentran hoy en día las estanterías de

librerías en todo el mundo, los hay en múltiples presentaciones incluso con

animaciones virtuales, sin embargo la literatura infantil es relativamente joven, surge

como tal y se independiza de la literatura en la segunda mitad del siglo XVIII y

encuentra su edad de oro durante el siglo XX.

La literatura infantil tiene sus inicios en la edad medida y renacimiento, en esta época

la lectura era un privilegio de las clases altas que se desarrollaba en los palacios y

monasterios. En esta etapa de la historia de la literatura infantil los textos no estaban

pensados para este público, “se trataban de abecedarios, silabarios, catones (estos

contenían frases completas) y bestiarios. Lejos de relatar historias de aventuras” (Mata

y Villarrubia, 2011) los textos literarios en un principio no consideraban al público

infantil, estaban destinados solo para los adultos de clases privilegiadas, sin embargo

con el pasar de los tiempos se revalorizo el papel didáctico de la literatura como

recurso no solo para el entretenimiento y el fortalecimiento de la cultura sino como

herramienta para la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, valores

desde muy temprana edad, constituyéndose al texto literario como una fuente de

conocimiento y un medio de aprendizaje.

La literatura infantil surge conjuntamente con la idea de que el niño es un ser con

identidad propia, a la que hay que formar desde temprana edad, ya que se constituirá

a futuro en un hombre o en una mujer, por lo tanto los textos literarios empezaron a

enriquecerse como medio de aprendizaje, adaptando su lenguaje, sus historias,

personajes a los intereses, necesidades, gustos del mundo infantil. Por lo tanto los

niños ya no leían solo abecedarios y silabarios, podían degustar y aprender a través

de una nueva literatura pensada en ellos y para ellos.
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En  los siglos XVII y XVIII comienza a involucrarse la fantasía en la literatura infantil

través de la traducción de fábulas como las de Esopo. La difusión de las fábulas

permitió trascender de los textos que inculcaban buenas costumbres y creencias

religiosas a textos que incluían una lección moral a través de moralejas que se

constituyen en breves mensajes lingüísticos que son transmitidos a los más pequeños

a través de la vida y peripecias de animales y objetos humanizados que de manera

casi natural facilitan el aprendizaje, la memorización y asimilación de conceptos y

valores. Las fábulas son historias que transcienden en el tiempo, por lo tanto no se

sitúan en una época en específico, por lo que son consideras como historias

atemporal, sin embargo por lo general inician con la presentación de una situación

inicial en la que se plantea el escenario donde se desarrolla un problema que no

siempre suelen tener solución, pero que siempre terminan con una moraleja.

Las moralejas son una especie de mensaje, presente al final de las fabulas, a través

de las cuales el autor presenta una lección de vida al lector, por lo tanto las fabulas no

solo buscan entretener sino que además instruyen, informan y educan, especialmente

a los niños que disfrutan de sus personajes al verlos tomar vida en historias divertidas

y entretenidas. En conclusión la fábula en sí es un género literario de carácter

narrativo, que cuenta historia tanto en prosa como en verso, cuyas características

fundamentales son sus protagonistas, quienes siempre son animales u objetos que

toman vida gracias a la pluma del escritor y la construcción de moralejas, son textos

con un alto valor educativo y en su mayoría con un fin educativo dado que la mayoría

de ellas tata sobre valores y antivalores como la sabiduría, la humildad, la verdad, la

envidia, el egoísmo, la arrogancia, por citar algunos.

En esta época los cuentos infantiles de bellas  doncellas en peligro, de valerosos

príncipes azules  y de crueles y malvadas villanas y villanos se impregnaron en la

literatura infantil, enseñando y entreteniendo a los niños con historias llenas de

fantasías y romanticismo que les enseñaba el valor del amor, la perseverancia y del

que bien siempre triunfa sobre el mal, apareciendo la figura del bueno y del malo y con

ellos el concepto de valores y antivalores, dando a la literatura infantil no solo un

enfoque recreativo sino trascendiendo a un enfoque formativo.

Los cuentos de hadas son una narración breve, en donde se conjuga la intriga que se

desarrolla a partir de una historia fantasiosa en la que se presenta un conflicto que hay

que solucionar, en el que aparece  personajes antagónicos como la cenicienta y la

madrastra malvada, que es recatada por un príncipe azul, representando la lucha entre
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el bien y el mal a través de personajes que vienen a ser una especie de arquetipos de

virtudes y defectos, que son transmitidos de manera verbal o escrita. El cuento tiene

un gran valor educativo, utilizado como recurso metodológico especialmente en la

educación de niños y niñas menores de 5 años de edad sirve de puente para la

realización de diversas actividades de enseñanza aprendizaje orientadas a fomentar la

creatividad, aumentar la expresión oral y el vocabulario,, desarrollar habilidades

lingüísticas, adquirir nuevos conceptos,  aumentar la capacidad para comunicar ideas

y percepciones del mundo comprender mensajes, aleccionar al oído para la escucha

activa y mejorar la comprensión, además

La lectura, además de sus funciones y sus diversos constitutivos, guarda una relación

directa con el conocimiento, por cuanto representa un acto exclusivo del ser humano en

el que intervienen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una

relación de significado particular con lo leído. (Caamaño y Gonzales, 2012, pág. 87)

La literatura infantil es un género compuesto por obras escritas para un público infantil,

por lo tanto sus temas, asuntos  y significados  están pensados y adaptados a los

intereses, expectativas, características e inquietudes de los niños y niñas.

“La literatura infantil es, un instrumento de trabajo bajo los parámetros de los currículos

escolares que  incluye las habilidades: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir,

educación literaria y conocimiento de lengua.” (Lorente, 2011). La literatura infantil se

constituye en un medio  para invitar  al niño desde muy pequeño a desarrollar su

imaginación, sus habilidades lingüísticas, a expresar sus pensamientos, emociones y

sentimientos de forma placentera y significativa, además permite al niño aumentar su

vocabulario, a reconocer y dar significado a sonidos, signos que se irán construyendo

su lenguaje formal.

La literatura infantil engloba una amplia gama de textos que comprende la poesía,

dramatización, cuentos, trabalenguas, rethalías, leyendas, rimas, adivinanzas

canciones de cuna, pequeños versos, fabulas y moralejas, refranes y rondas.

“Las adivinanzas representan un juego dialógico entre dos sujetos. El que plantea el

enigma conoce la respuesta y exige del receptor un ejercicio de imaginación e

interpretación, estableciéndose un juego intelectual entre ambos”. (Montalvo Castro,

2011). Las adivinanzas son composiciones alegres y divertidas, generalmente escritas
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en verso que proponen al que las lee o escucha la solución de un acertijo o el

descubrimiento de un truco mediante claves que da el relato. Tienen el objeto de

entretener mientras tratan de descifrar su sentido maliciosamente encubierto.

Las adivinanzas fortalecen el proceso de desarrollo y estructuración del lenguaje en

los niños de 4 a 5 años dado que favorecen el proceso de formación de conceptos al

estimular el proceso de asociación de ideas, la relación entre conceptos previos con

nuevos conceptos además  aumenta el número de vocabulario y estimula la

concentración

Se inventaban, paradojas, enigmas y juegos de palabras con fines educativos, se

caracterizan por la utilización de aliteraciones, es decir, por la repetición de palabras

reales o inventadas compuestas por las mismas letras que al ser pronunciadas se

escucha con un sentido musical.

La práctica de trabalenguas en los niños desde temprana edad favorece la fluidez

lectora a la vez que sirve para adquirir rapidez en el habla, agilita la pronunciación de

fonemas complejos a través de la memorización y repetición. Las rethalías son juegos

de palabras en las que con frecuencia aparecen sílabas incoherentes de carácter

onomatopéyico cuya práctica incrementan la fluidez verbal, la atención y la memoria.

Las rimas es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele

utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la parte final

del verso a partir de la vocal acentuada que está ubicada en el último lugar. Los

poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o

impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras

herramientas del lenguaje, el valor educativo de la poesía infantil radica en ser el

vínculo para  pasar al niño del lenguaje de comunicación corriente, a una lengua más

elaborada (variedad de verbos y adjetivos, frases complejas, etc.)

La literatura infantil contribuye a la formación de la conciencia de las niñas/os, tanto en

el sentido moral, como en el cognitivo y el afectivo. Potencian la atención, la escucha

eficaz, la concentración, la memoria, el desarrollo de esquemas perceptivos y

analíticos, el desarrollo de la comprensión verbal. (Ros, 2013).
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Entre los 4 y 5 años los niños pueden memorizar pequeños poemas, canciones y

adivinanzas, construyen frases que tienen de cuatro a seis palabras; utilizan bien las

preposiciones y son capaces de seguir el ritmo de la música con su cuerpo. Relatan

experiencias inmediatas. Emplean adecuadamente el tiempo pasado en verbos

regulares, aplican correctamente nombres  y algunas expresiones conjugadas en

futuro. Entre los 5 y 6 años, la comprensión aumenta de tal forma que les permite

tener diálogos con adultos y otros niños y niñas.

Sin duda alguna un niño que a temprana edad se lo introduce en la práctica de la

lectura va a ser superior en muchos sentidos  en relación de aquellos en que no se ha

fomentado el hábito y el amor por la lectura. Los niños que leen prosee un vocabulario

más fluido, aprenden a escribir con mayor rapidez y facilidad, la pronunciación y

vocalización de palabras es mejor, poseen mayores habilidades comunicacionales y

cognitivas capacidad al poder expresar mejor sus ideas. Este sentido la literatura

infantil juega un papel trascendental en la vida del ser humano, por presencia o por

ausencia, toda vez que quienes no leen tendrán mayores dificultades a lo largo de su

vida escolar y en sus actividades en general.

A pesar de la gran importancia que la literatura ejerce en la vida de un niño, ya sea en

el desarrollo emocional o en la capacidad de expresar mejor sus ideas, en general, a

los niños no les agrada leer y de hecho, lo hacen por obligación. La literatura infantil

no por estar dirigida al público infantil  a niños deja de ser literatura, al contrario se

constituye en un ámbito de la literatura universal que posee características de fondo y

forma propias que la hacen única y sustantivamente asequible a pequeños lectores,

por lo que los temas que abarcan deben de identificarse a la realidad de los niños con

una lenguaje sencillo, mágico y significativo. En la literatura infantil la fantasía cumple

el rol de hechizar y sorprender en un contexto de aventura que conjuga el heroísmo y

la esperanza, por lo tanto su mensaje siempre ha de ser altruista.

La lectura y narración de cuentos infantiles desarrolla el pensamiento de manera

significativa, pudiendo desarrollar valiosas conductas de ésta, tales como la capacidad

de predecir, anticipar, analizar, hacer hipótesis y sintetizar, entre otras. Desarrolla

también habilidades de pensamiento analítico y creativo, construyendo significado de

manera permanente acerca de lo que conoce y de lo que no.
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“Los cuentos son en sí mismo educativos, un instrumento que permite a moñas y niños

construir su comprensión del mundo.” (Ros, 2013) A pesar de los beneficios

educativos que tiene la implementación del cuento como recursos para desarrollar y

potencializar el desarrollo integral de los niños y niñas la práctica de lectura de cuentos

en la aulas preescolares resulta un desafío en dos sentidos: en primer lugar porque

aún prevalece el estereotipo de que los cuentos son solo para  entretener y  que  a su

vez orienten al segundo que consiste en la resistencia por convicción o

desconocimiento de que el objetivo principal de la situación de lectura de cuentos es el

goce estético está muy extendida en el nivel inicial, del mismo modo que la resistencia

a considerar la situación de lectura como una actividad propicia para el aprendizaje

lingüístico y cognitivo , porque la lectura de conceptos constituye una situación

cognitivamente demandante tato para el adulto que lee, como para los niños. La

literatura juega una papel significativo en el desarrollo del lenguaje, ya que los niños

que escuchan diferentes narraciones de cuentos desde temprana edad desarrollan un

vocabulario más amplio y un manejo de la sintaxis oral más avanzado.

Los niños de 4 a 5 años, son más intuitivos y curiosos y les gusta la fantasía, entonces

las obras más indicadas son los cuentos en donde la palabra tiene un rol protagónico

al convertirse en el instrumento para adquirir las habilidades comunicacionales

necesarias para desarrollar su lenguaje y para solucionar problemas al presentar al

niño y la niña situaciones de conflicto que ponen a prueba sus habilidades infantiles

para tomar decisiones

“Cuando el texto leído da lugar a una discusión entendida como un espacio

intersujetivo en el que se comparten las operaciones cognitivas que cada niño y la

maestra están llevando a cabo para comprenderlo es posible operar en la zona de

desarrollo potencial de los niños” (Manrique, 2011) La literatura infantil influye

significativamente en el desarrollo lingüístico, estético y literario del niño, en su

desarrollo emotivo y afectivo, aumenta el autoestima y las habilidades sociales

además de ser un medio para el desarrollo moral y la trasmisión de valores. La

literatura infantil se constituye en una herramienta valiosa de aprendizaje y meta

aprendizaje, por lo que debe ser considerado como un pilar fundamental en la

formación integral de las generaciones jóvenes.
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La Educación Infantil, es considerada como el tramo de enseñanza que comprende la

etapa 0-6 años, primer y fundamental eslabón de nuestro Sistema Educativo. (Viloria,

2015, pág. 7) La educación inicial hoy resulta un espacio de cuidado y aprendizaje en

donde se estimula de manera integral a los niños/as desde su nacimiento hasta los

seis o siete años, fuera del ámbito familiar. Ésta es considerada en general como un

periodo educativo de gran importancia, pues se ve enfocada en promover el desarrollo

óptimo de las particularidades físicas, cognitivas y psicológicas, así como de la

conducta social, siendo parte fundamental de ese desarrollo la estructuración del

lenguaje.

El niño y la niña en los primeros años de vida se van apropiando del lenguaje

mediante experiencias de lenguaje que se presentan en las situaciones sociales

cotidianas y de juego que tienen sentido para él y para ella, siendo la literatura infantil

un medio idóneo. En este contexto es importante indagar como se desarrollan en los

centros de educación inicial el aprendizaje del lenguaje y si se ha implementado la

literatura como recurso para potenciar la estructura del lenguaje. En este contexto

surgen los siguientes problemas de investigación:

1.1.2. Enfoques diagnósticos

El presente proyecto integrador posee un enfoque empírico inductivo, cuyo proceso

investigativo se fundamenta en la observación directa de evidencias que permitieron

establecer el tipo de literatura infantil que actualmente utiliza los docentes parvularios y

como esta contribuye al desarrollo y estructuración del lenguaje en niños y niñas de 4

a 5 años, reconociendo su valor como recurso didáctico significativo.

La investigación se fundamenta en bibliografía científica  y de campo. Es bibliográfica

dado que el sustento teórico conceptual que forma parte del proyecto integrador fue

tomado de artículos científicos actualizados publicados en revistas indexadas; y, es de

campo porque se aplicó instrumentos de investigación en el lugar donde se produce el

problema objeto de estudio, obteniendo información directamente de los actores

involucrados (docentes parvularios y niños de 4 y 5 años de edad).

La investigación realizada responde a un método cuanti-cualitativo que combina

procesos cuantitativos y cualitativos, en virtud que los datos obtenidos a través la

aplicación de técnicas de investigación como guías de observación participativa y

entrevistas, las mismas que fueron evaluadas de manera porcentual a fin de
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establecer tendencias y además se evaluó las características del proceso de

aprendizaje de la literatura infantil como recurso para fomentar y desarrollar el

lenguaje en los niños de 4 y 5 años. Por lo cual se puedo determinar que existe una

limitada aplicación de la literatura infantil como insumo para desarrollar el lenguaje.

Finalmente el proceso diagnóstico también es propositivo, dado que una vez obtenidos

los resultados de la investigación de campo se plantearon alternativas de solución a la

problemática, a través de una propuesta integradora.

1.2. Descripción del proceso diagnóstico

El recorrido del proceso diagnóstico se inició con la identificación del problema objeto

de estudio. Identificado el problema se procedió a establecer las concepciones,

normas y enfoques del diagnóstico realizado, lo que permito elaborar la matriz de

requerimientos y finalmente seleccionar la necesidad que se requiere intervenir y

solucionar. Para la obtención de la información empírica hubo la necesidad de

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para

establecer su cuantificación. Una vez seleccionadas las unidades de investigación se

procedió a diseñar los instrumentos de recolección de información y probar su

consistencia mediante de una prueba piloto. Cumplidos los procesos de recolección y

procesamiento de la información, cada uno de los elementos se analizaron e

interpretaron cuanti-cualitativamente.

Los ejes de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y se

consideró las frecuencias y porcentajes mayores siendo comparados entre sí para

establecer la matriz de requerimientos  y elaborar la propuesta y determinar su

factibilidad técnicas, económica, social y ambiental, tomando como insumo los

resultados de la investigación de campo. A continuación se presenta los resultados

obtenidos en el proceso diagnóstico a través de cuadros y tablas estadísticos que

sintetizan la información obtenida a través de la aplicación de las técnicas de la

entrevista y guía observación participativo a los 4 docentes y 99 niños de educación

inicial del Centro Educativo “Simón Bolívar”, del cantón Machala, período lectivo 2016-

2017, con el fin de conocer los aspectos más relevantes acerca de la literatura infantil

y la estructuración del lenguaje, por lo cual es imprescindible determinar la importancia

de la literatura en el desarrollo y estructuración del lenguaje en niños de 4 y 5 años de

edad, por lo que imprescindible plantearse el objetivo de determinar la importancia de

la literatura en el desarrollo y estructuración del lenguaje de 4 y 5 años.
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“El niño, al adquirir el lenguaje, se apropia de toda una serie de significaciones que lo

rodean y que determinan sus relaciones dentro de un mundo que lo constituye

subjetivamente.” (Cantor, 2013), ese proceso le permite desarrollar su lenguaje y

relacionarse con los demás, para lograrlo es necesario que el niño desde muy

temprana edad vaya cultivando su vocabulario, llamar las cosas por su nombre

evitando el remplazo de palabras por sonidos o señas, adecuar el tono de voz de tal

manera que no sea ni muy despacio ni muy fuerte.

Los resultados obtenidos mediante la ejecución de la observación participativa

realizada en el aula de clase, demuestran que la mayoría de estudiantes tienen un

deficiente desarrollo del lenguaje, presentando mayores dificultades en su vocabulario

el cual en la mayoría de ocasiones es sencillo, limitado con expresiones incorrectas de

frases, muletillas y repeticiones.

La mayoría de los niños observados al momento de expresarse utilizan un vocabulario

poco espontaneo, sencillo y limitada se muestran nerviosos y utilizan gestos mímicos

para dirigirse hacia las demás personas o para solicitar algo, por lo que rara vez

llaman las cosas por su nombre, también es común observar en su vocabulario

incorrecciones como frases hechas, muletillas y repeticiones, su timidez y falta de

fluidez a hablar ocasiona que hablen muy despacio y en un tono de voz baja para no

ser objeto de burlas.

Mediante las entrevistas aplicadas a 4 docentes se obtuvieron los siguientes

resultados:

El docente, necesita capacitarse y actualizarse constantemente y estar a la vanguardia

de los adelantos educativos y de esta forma erradicar  la educación escolar tradicional

que aún se sigue impartiendo para dar paso a una nueva forma de hacer educación,

donde el centro del proceso educativo sea el niño y su desarrollo integral. La

capacitación docente adquiere relevancia al convertirse en la estrategia idónea

para que el profesional de la educación pueda afrontar con calidad y eficiencia a

los retos que la dinámica socioeducativa le impone. De acuerdo a lo expresado por

las docentes parvularias entrevistas, la mayoría de ellas no han asistido en los últimos

cinco años a eventos de capacitación docente en temas específicos como la utilización

de la literatura infantil. Es necesario tomar en cuenta que los docentes parvularios de

mayor antigüedad así como los maestros nuevos deben estar en constante proceso de
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autoformación y capacitación, asistir a eventos de capacitación docente implica tener

amplias posibilidades de que se efectúe un replanteamiento en la forma de enseñar,

replantear la forma de hacer educación desde enfoques educativos modernos, activos

que generen cambios y transformación en las aulas.

La lectura en la primera infancia se agrupa en dos momentos: el primero inicia con el

nacimiento, y comprende los primeros años de introducción al lenguaje; el niño aún no

lee solo y es leído por otros que generalmente son familiares. El segundo coincide con

el ingreso a la escolaridad, y en el se produce la alfabetización propiamente dicha. Es

aquí donde el niño empieza a leer con otros. (Hoyos Londoño, 2015). Los docentes de

educación inicial son los encargados después de la familia de preparar el escenario

para potencias las habilidades lingüísticas y metalingüísticas en los más pequeños,

para ellos es necesario que incluyan en sus planes de aula actividades literarias que

permitan al niño tomar contacto desde muy temprana edad con el mundo de las letras

y la comunicación.

De acuerdo a lo manifestado por lo docentes encuestados las actividades que con

mayor frecuencia utilizan para desarrollar el lenguaje en niños de 4 a 5 años de edad

son de actividades de psicomotricidad, esto se debe especialmente a que el lenguaje

muchas veces es limitado al desarrollo de la motricidad fina para la preparación de la

escritura. Sin embargo el desarrollo del lenguaje involucra más aspectos como los es

la expresión oral, la fluidez verbal, la correcta pronunciación de palabras, etc. En

relación a estos datos es necesario incluir actividades educativas de tipo literaria para

el desarrollo del lenguaje oral cuya finalidad con el afán de potenciar sistemáticamente

el desarrollo psicolingüístico y priorizar el acto lectoescritura en el currículum escolar

desde edades tempranas.

La literatura es como un depósito universal que alberga la memoria colectiva,

en la que se juntan historias y sueños, emociones y sentimientos, llantos y

risas, luces y sombras, vientos y calmas, de escritores de todas las culturas y

tiempos que quisieron que sus obras estuvieran siempre a disposición de todos

los lectores, fuera cual fuera su época o su lengua: la literatura como depósito

de vida y como memoria de las palabra (Cerrillo, 2014)

En este sentido se reconoce el valor educativo que tiene la literatura infantil, más allá

del mero entretenimiento, la literatura como recurso didáctico permite junto a la

progresiva y sistemática adquisición del lenguaje del niño y niña enriquecer sus
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posibilidades de expresión y a desarrollar su competencia comunicativa. En este

sentido, la lengua (escrita y, sobre todo durante este periodo del sistema educativo,

oral), al igual que la literatura en su papel de herramienta iniciática en el mundo de la

cultura, se erigen como dos espacios esenciales para impulsar el proceso el desarrollo

de la competencia comunicativa del alumnado.

Los docentes entrevistados manifiestan en un 50% que a veces utilizan la literatura

como recursos didácticos para fomentar la estructuración del lenguaje en  los niños de

4 a 5 años, especialmente por el desconocimiento de cómo implementar la literatura

infantil como recurso didáctico, la mayoría la concibe como un texto de

entretenimiento, sin embargo por medio de la literatura infantil el niño  y la niña no solo

se entretiene además se estimula su imaginación, se potencializa su inteligencia así

como el lenguaje, el vocabulario y la expresión oral se enriquece significativamente.

La literatura infantil a través de sus distintos géneros (fábulas, canciones, adivinanzas,

cuentos, poesía, trabalenguas, rethalías, cuentos) proporciona al niño desde edades

tempranas modelos lingüísticos a través de narraciones creativas y mágicas que le

permiten el reconocimiento gráfico verbal al relacionar grafemas, fonemas e imágenes

y el incremento del léxico al adquirir nuevas palabras. Pues no hay que mal entender

el enfoque educativo de la literatura infantil, la cual a pesar de estar pensada y dirigida

para los niños y tener un lenguaje sencilla, posee una gran poder para desarrollar

habilidades lingüísticas y metalingüística ya que como característica fundamental tiene

el ser un acto comunicativa de primer orden mediante el cual los niños a través de un

estilo sencillo, lúdico y mágico aprende a comunicar sus pensamientos, emociones e

ideas propias.

Los docentes entrevistados reconocen el valor educativo de la literatura infantil en un

porcentaje considerable, especialmente el de las canciones y cuento que siempre son

utilizadas en sus clases en un 50% y el otro 50% de los docentes a veces utilizan las

fábulas y las adivinanzas. Sin duda la literatura infantil ofrece al docente parvulario una

amplia gama de opciones que  a través de la magia de la palabra, de ahí que es

importante que los docentes posean las competencias necesarias para elegir buenas

obras literarias escogiendo aquellas que contengan un mensaje positivo y formativo,

es decir que sean verdaderas herramientas para enseñar y aprender la correcta

expresión oral y escrita.
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El valor educativo de la literatura infantil radica en el hecho de que hace posible el

enriquecimiento del lenguaje y del pensamiento, contribuyendo a desarrollar una

comunicación asertiva. Existe una inextricable relación entre el pensamiento y el

lenguaje. La literatura infantil al ser implementando en la educación inicial como parte

esencial del currículo y como recurso y eje transversal ofrece al niños y niña la

posibilidad de acceder al lenguaje y la palabra desde actividades de gran disfrute

lúdico para ellos como los son las canciones, los cuentos, trabalenguas, rimas, por

citar algunas.

Al respecto de los docentes entrevistados consideran que tienen un alto valor

educativo  ya que incrementan el vocabulario a la vez que viabilizan la pronunciación

y uso adecuadamente las palabras y contribuye al desarrollo de la escritura, el 50%

considera que su valor educativo radica en que favorece la asociación de imágenes

con palabras y  ayuda a desarrollar la habilidad para escuchar y discriminar sonidos

iniciales o finales de palabras y fomentan el interés por la lectura. En síntesis se puede

afirmar que la literatura infantil aporta significativamente al desarrollo de habilidades

lingüísticas y metalingüística, desarrollar el lenguaje a partir de la literatura infantil

permite al niño adquirir un mayor número de palabras en relación a aquellos niños que

no han tenido contacto con la literatura, aumenta su fluidez verbal y sus habilidades

comunicacionales en general.

Las canciones infantiles están llenas de ritmos y sonidos alegres y vivaces que invitan

al niño a corearlas con entusiasmo y gozo, su valor educativo va más allá del mero

disfrute musical, la canción infantil adquiere relevancia educativo porque de manera

sutil pero dinámica a través del aprendizaje de sus letras el niño y niña menores de 5

años de edad van acrecentando el número de palabras de su léxico construyendo

nuevos fonemas y grafemas de manera significativa, que difícilmente serán olvidados.

El 25% de los docentes entrevistados manifiestan que el valor educativo de las

canciones en el desarrollo del lenguaje radica en su contribución para estructurar el

ritmo, música y letra por medio del movimiento y energía, a través de las canciones y

por medio de la repetición hasta llegar a dominarla, la recreación o recomposición de

juegos de palabras el niño adquiere nuevo vocabulario y habilidades lingüísticas

Es importante tomar en cuenta que no todas las canciones pueden ser catalogados

como un medio para desarrollar el lenguaje a temprana edad, es necesario que el

docente parvulario seleccione aquellas que posean un lenguaje sencillo, comprensible,

de fácil aprendizaje pero que sobre todo presenten un desafío lingüístico. Los
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docentes durante sus clases deben crear el hábito de escuchar música con potencial

educativo, incentivar el aprendizaje de sus letras e ir poco a poco incrementando

palabras que vayan nutriendo su vocabulario y mejorando su lenguaje oral cuando a

viva voz coreen sus letras.

La adivinanza es un recurso literario de gran valor educativo y con un alto potencial

motivador para los niños y niñas quienes se sienten atraídos por aprenderlas por su

naturaleza lúdica y musical. El desarrollo del lenguaje a través de la utilización de

adivinanzas no se limita a la memorización de su texto y respuesta, incluye el aprender

nuevas palabra aumentando el vocabulario, practicar la pronunciación correcta de

fonemas,  la formación de conceptos por asociación de características e ideas, la

estimulación de la concentración y la relación de conceptos previos con los nuevos.

El 75% de los docentes entrevistados consideran la adivinanza de gran importancia

educativa al estimular el proceso de asociación de ideas y la concentración, el 50%

manifiestan que favorecen el proceso de formación de conceptos, aumentan el

vocabulario y la relación de conceptos previos con los nuevos.

El desarrollo del  lenguaje es fundamental en la educación inicial en la cual los niños.

“El lenguaje es parte integral del proceso de aprendizaje de los niños. Cuando se

involucran en actividades relacionadas con la lectura, desarrollan habilidades de

lenguaje oral y de lenguaje escrito, dado que ambos sistemas lingüísticos están

fuertemente relacionados.” (Guvara & Rugerio, 2015). En este sentido en la inicial las

adivinanzas se constituyen en un medio importante para la adquisición de recursos

expresivos del lenguaje oral que forme en el niño y niña a edades tempranas las

habilidades y destrezas comunicacionales que le permitan expresar sus emocione,

intereses y pensamientos a través del habla.

Los cuentos, por ser experiencias tipificadas, sirven de hilo conductor para una amplia

gama de aprendizajes, desde su función lingüística enriquece el vocabulario y las

estructuras lingüísticas, además consolida lo niveles semánticos y morfosintácticos es

decir la articulación de fonemas, grafemas y la asignación de significados

El valor educativo del cuento como recurso para fomentar el desarrollo en los niños de

4 a 5 años a criterio del 75% de las docentes entrevistada radica en el hecho de que

desarrollan las habilidades del lenguaje a la vez que escuchar regularmente mejora la

capacidad de comprensión. El cuento en la educación infantil tiene un papel



34

fundamental, a través de él, el niño podrá desarrollar destrezas lingüísticas necesarias

para expresar sus pensamientos, ideas, sentimientos y emociones con claridad y

fluidez y de la misma forma entender a quienes los rodea.

“Un cuento puede ser leído, narrado o recreado. Elegiremos una opción u otra según

la edad de los alumnos y los objetivos planteados” (Níkleva, 2012). Una vez

seleccionado el cuento que se adapta a los requerimientos educativos, su narración es

fundamental, especialmente en la educación inicial en donde los niños y niñas no

pueden leer y dependen expresamente de las habilidades narrativas del docente, el

escuchar cuentos las palabras se vuelven mágicas al ser enriquecidas con el uso de

entonaciones que van dando vida a la historia, más tarde el niño querrá reproducir lo

narrado a sus padres y amigos con lo que de manera casi imprescindible por él esta

desarrollando sus habilidades lingüísticas, mejorando la pronunciación de palabras y

dando fluidez a su expresión oral.

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.

1.3.1. Análisis del contexto

Con la reforma curricular a la educación ecuatoriana vigente desde 1998 y

periódicamente mejorada, la educación inicial en estos últimos años ha experimentado

cambios trascendentales, uno de los de mayor significancia es el cambio de

concepción del jardín de infantes como centros educativos de carácter

mayoritariamente recreativo – emocional a concebirla como un espacio educativo

donde se establecen los cimientos para la formación y desarrollo integral del individuo,

es decir que la educación inicial se constituye como el espacio ideal e idóneo en el

cual el niño y niña desde muy temprana edad es preparado integralmente, siendo un

pilar fundamental la adquisición de destrezas que desarrollen el lenguaje, la escritura y

la lectura.

En reconocimiento a la importancia que tiene la educación inicial en la formación del

individuo en la Constitución de 2008 se reconoce a los niños y niñas menores de seis

años como un grupo de atención prioritaria, y a la Educación Inicial como el primer

nivel del proceso educativo y  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada

en marzo de 2011 se determina que “la Educación Inicial es corresponsabilidad de la

familia, la comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos y privados

relacionados con la protección de la primera infancia” (LOEI, art. 40). En el mismo
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artículo se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social,

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas

desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos,

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia

sus capacidades, habilidades y destrezas[…]” (Ley Orgánica de Educación

Intercultural, 2011)

La función instructiva a la vez que placentera asignada a la literatura, que nace y se

desarrolla a la par que la propia literatura, ha tenido en los textos dirigidos a los niños

una especial influencia. (Mata, 2014), la utilización de un lenguaje mágico y de tramas

interesantes permite al niño incrementar sus habilidades comunicacionales desde

edades tempranas. Un niño que está en contacto con la literatura infantil posee un

léxico más enriquecido y fluido que aquellos que no han tenido un contacto directo y

permanente con ella. Además es notoria la facilidad de expresión y de comunicación

que tienen los niños que han estado inmersos en el mundo literario.

La habilidad lectora y el desarrollo del lenguaje escrito son unas de las principales

destrezas que se adquieren en los primeros años de educación escolar. (Londoño,

2016, pág. 98) Acorde con el Currículo de Educación Inicial del Ecuador, publicado

por el Ministerio de Educación, en este periodo de formación es necesario estimular el

desarrollo cognitivo, socioafectivo, lingüístico y físicomotor del niño y niña mediante el

desarrollo de experiencias de aprendizaje apropiadas para su desarrollo, planificadas

de acuerdo a las necesidades específicas de cada niño y niña, de su entorno cultural y

de su nivel de madurez.

La literatura infantil es un medio de transmisión de conocimiento y se constituye como

una experiencia placentera para los niños y niñas, ya que responde a sus necesidades

e intereses particulares y les permite construir su propia representación de la realidad.

(Tabernero; Begoña y Huerta, 2016). Para lograr especialmente el desarrollo

lingüístico de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad es necesario implementar en el

proceso educativo actividades que viabilicen el desarrollo y estructuración del

lenguaje. Sin embargo la concepción tradicional de la educación parvularia, aun

imperante en las aulas, está caracterizada por desarrollar el área lingüística desde un

enfoque perceptivo visual y motriz encaminas a madurar un área limitada de

habilidades lingüísticas mayoritariamente de naturaleza viso espacial.
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El lenguaje es un componente de la acción cognitiva, a través de él pensamos y nos

expresamos contribuyendo a la construcción de ideas y significados, pues, es el

instrumento del conocimiento que permite aprender (Chirinos, 2012, pág. 145) Bajo

este enfoque los niños de 4 y 5 años no logran alcanzar un desarrollo lingüístico

apropiado, es muy común encontrar en las aulas parvularios un número considerable

de niños y niñas con escaso vocabulario y una limitada expresión  oral, problema que

ha sido detectado entre el grupo de estudiantes del nivel inicial de la Escuela de

Educación Básica Simón Bolívar del cantón Machala, en el periodo lectivo 2016-2017.

La Escuela de Educación Básica Simón Bolívar del cantón Machala, es una institución

laica y gratuita que para el periodo lectivo 2016-2017 recibe en sus aulas a 1065 niñas

y niñas, con un personal docente de 30 docentes.

En el nivel inicial cuenta con cuatro paralelos del nivel inicial: inicial 1A, inicial 1B,

inicial 2A, inicial 2B con un total de 101 distribuidos de la siguiente manera:

NIVEL INICIAL NÚMERO DE ESTUDIANTES
Inicial 1 “A” 25
Inicial 1 “B” 26
Inicial 2 “A” 27
Inicial 2 “B” 21
TOTAL 99

Un grupo considerable de estudiantes de educación inicial posee limitaciones en el

área lingüística especialmente relacionados con su vocabulario entre las que destacan

un limitado vocabulario y poco estructurado, errores de pronunciación en palabras que

contengan los fonemas c, s, g, ll, r, rr por citar algunos, situación que no ha sido

atendida por parte de los docentes quienes han abordado el desarrollo del lenguaje

desde una concepción educativa tradicional marcada por la utilización de recursos

poco significativos que poco o nada han aportado a que el niño/a potencie sus

habilidades lingüísticas y metalingüísticas, falencias que ha permitido elaborar la

siguiente matriz de requerimientos:
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1.4. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO

Capacitar docentes para desarrollar
habilidades lingüísticas en los niños

de 4 a 5 años de edad

En los últimos cinco años los
docentes no han asistido a

talleres de capacitación
docente en esta área de

formación

Elaborar talleres de capacitación docente para
desarrollar habilidades lingüísticas

Asistencia a eventos de capacitación
docente para elaborar material
didácticos concreto para generar
aprendizajes significativos

Recursos didácticos significativos
para desarrollar habilidades

lingüísticas en los niños de 4 y 5
años de edad

Durante las clases los
docentes utilizan recursos
didácticos tradicionales
pasivos  y poco creativos que
no permiten alcanzar un alto
nivel de desarrollo y
estructuración del lenguaje

Diseñar un rincón  literario que permita  utilizar
a la literatura infantil como recurso didáctico

activo y significativo

Diseño de un rincón literario que
permita al niño de 4 y 5 años de edad
tener acceso a recursos literarios
activos, manipulables, novedosos y
significativos

Textos literarios para niños de 4 a 5
años de edad

Las aulas de clase cuentan
con escaso material literario
para los niños y niñas

Dotar a la institución de material literario para
niños y niñas  permitan que tengan contacto
con la literatura infantil y que incrementen sus
habilidades lingüísticas y metalingüísticas

Diseñar textos literario para niños y
niñas de 4 y 5 años con material
concreto
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1.5. Selección de requerimiento a intervenir

Es incuestionable que no todo aquello que tiene fuerza educativa está presente en la

escuela. La literatura infantil, como tal, no está prevista en los programas educativos

oficiales, su presencia en las aulas está propiciada por interés personal de los

educadores. En este sentido “el profesor debe enfrentarse en las aulas a un doble

reto. El primero es cumplir un currículo determinado que se debe mantener dentro de

los márgenes del canon (ahora nos ocuparemos brevemente de este tema). El

segundo reto es hacer todo lo posible para cumplir una de las grandes expectativas de

los planes educativos, que es el fomento de la lectura, una tarea compleja.” (Ruguerio,

2015). Por mucho tiempo la literatura infantil no ha sido reconocida como recurso

educativo, al contrario ha sido desvalorizada y limitada a ser concebida como un

recurso para el entretenimiento, sin embargo hoy en día se ha revalorizado su valor

educativo como medio globalizador de la enseñanza, como base  para nuevos

aprendizajes y para el desarrollo del lenguaje  y la estructuración del pensamiento.

Por ello los contactos del niño con la literatura infantil exigen del educador

conocimientos suficientes de literatura infantil. Pero no exclusivamente literarios, sino

también psicopedagógicos. Del ensamblaje previo de ambos derivarán las estrategias

para regular los contactos con oportunidad y aprovechamiento, así como los diseños

de actividades pertinentes y la tecnología educativa conveniente.

La organización del aula por rincones de trabajo es una estrategia pedagógica, que

tiene como objetivo la participación activa del niño y niña en la construcción de sus

conocimientos. Se fundamenta en la libertad de elección, en el descubrimiento y en la

investigación. (Rodriguez, 2011). La creación de rincones de trabajo y de manera

específica de rincones literario potencia la posibilidad de que los niños  y niñas de

educación inicial tener acceso libre y espontáneo a textos literario de valor educativo

que no solo sirvan para entretener  y divertir, sino que a través de su manipulación se

emplee como complemento de actividades de aula para fomentar el desarrollo del

lenguaje.

En este sentido es necesario el docente parvulario vislumbra una nueva forma de

enseñar y aprender en la cual la literatura infantil se convierte en su aliada para el

desarrollo y estructuración del lenguaje, siendo la implementación de rincones

literarios  una de las opciones que mejores beneficios educativos ofrecen para la

formación integral del niño mucho más allá de la mera aproximación memorística,

intelectual.
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Bajo este marco de análisis se justifica la selección del requerimiento de diseñar  un

rincón literario que permítala, en utilizar a la literatura infantil como recurso didáctico

para desarrollar las habilidades lingüísticas y metalingüísticas al asegurarse que los

libros estén próximos a ellos, en su propia aula, en un espacio acogedor que los invite

a sentarse a escuchar y disfrutar de las diversas manifestaciones literarias, pero sobre

todo a aprender desde una actividad eminentemente significativa.
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Capítulo II
2. Propuesta integradora

2.1. Descripción de la propuesta

2.1.1. Título de la propuesta

La literatura infantil como instrumento mediador para la adquisición de lenguaje  los

niños y niñas de 4 a 5 años de edad es una pieza clave, por lo que es pertinente

propiciar que desde temprana edad se ponga a los pequeños en contacto con los

textos  y una forma de lograr es mediante la implementación de rincones literarios en

los cuales se podrá contar con una amplia gama de obras literaria que de manera

divertida y dinámica propiciara el desarrollo del lenguaje. En este contexto surge la

presente propuesta titulada:

“Diseño de un rincón literario para promover el desarrollo y estructuración del lenguaje

en niños de 4 a 5 años de edad, para la Escuela Simón Bolívar, del cantón Machala,

período lectivo 2016-2017”

El diseño de un rincón literario se caracteriza por ser un espacio destinado al disfrute y

la promoción de la lectura en los niños además que permite el desarrollo de las

capacidades cognitivas y metatognitivas para estructurar de manera significativa el

lenguaje.

2.1.2. Fundamentación Teórica de la Propuesta

Hoy día nadie cuestiona que los seres humanos nacemos con una potencial facultad

para adquirir el lenguaje. También es del todo reconocido que, para que se desarrolle

esta facultad, son necesarios los estímulos del entorno. Pero más allá de este marco

de acuerdo general de la necesaria confluencia entre lo genético y lo ambiental”

(Sanjuán, Tolosa, Ivorra y otros, 2010). Piaget otorga un papel activo al sujeto  en el

desarrollo de la inteligencia, en la construcción cognitiva, es decir que si un sujeto no

interactúa en con su medio ambiente o no esta biológicamente preparado no

desarrollará la inteligencia ni el lenguaje. El desarrollo de la inteligencia y del lenguaje

según Piaget se regula a través de cuatro etapas: sensorio motora, preoperativa,

operaciones concretas y operaciones formales, es decir que toda concepción

cognoscitiva incluido el lenguaje es una construcción progresiva a partir de formas

evolutivas.
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Piaget afirmaba que los objetos de interés intelectivo varían considerablemente de una

etapa a otra, por lo que el origen del desarrollo cognitivo no se puede encontrar en una

sola polaridad epistemológica, ya sea esta sujeto-objeto o cognición-afectividad, por el

contrario es a través de la interacción de estas dos polaridades que se organiza el

mundo y se produce un desarrollo cognitivo a partir de los intereses afectivos. (Morillo,

Figueroa y García, 2014, pág. 61)

La Etapa sensorio-motora  se desarrolla a partir de los 0 a 24 meses, es una  etapa

anterior al lenguaje. El desarrollo del lenguaje en el niño entre el año y los dos

años supone un avance muy importante a todos los niveles: el repertorio de sonidos y

vocabulario aumenta considerablemente, su capacidad de imitar le ayuda a ir

integrando nuevas palabras o gestos que se traducirán también en una mayor

capacidad de comprensión y, lo más importante, su intención comunicativa irá

perfilándose cada vez más, lo que hace que sea cada vez más competente.

La etapa preoperativa se desarrolla entre los 2 a 7 años de edad, en este periodo los

esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras en una especie de

habla telegráfica, además el lenguaje alcanza un desarrollo significativo al aparecer las

primeras oraciones complejas y el uso fluido de componentes verbales.

La etapa de las operaciones concretas se da entre los 7 a 12 años) de edad, en esta

etapa el individuo aprende a que es posible transformar la realidad incluso a través del

lenguaje.

La última etapa es  la de operaciones formales, entre los 12 a 15 años de edad, en la

cual surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios sobre

aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de una intuición consciente.

Jean Piaget (1990) concibe el lenguaje como el punto a partir del cual se desarrolla la

inteligencia humana; (Casimiro, 2013)

Por otro lado “La referencia social está directamente relacionada con el desarrollo de

los prerrequisitos de comunicación” (Bermúdez-Jaimes, 2010). En este sentido el

desarrollo del lenguaje se suscribe al enfoque socio cultural planteado por Vygotsky,

para quien el lenguaje es un hecho social y como tal se desarrolla a través de las

interacciones dentro de una comunidad, es decir que implica no solo la exposición del

niño a las palabras, sino también un proceso interdependiente de crecimiento entre el

pensamiento y el lenguaje.
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“El desarrollo es el resultado de la influencia recíproca de las características biológicas

y el contexto físico, social y cultural (Diáz & Villaón y Adlestein, 2015, pág. 334) Las

ideas sobre el lenguaje de Vygotsky están basadas en la teoría del aprendizaje

constructivista, que sostiene que los niños adquieren los conocimientos como

resultado de su participación en las experiencias sociales, específicamente a través de

la zona de desarrollo próximo la cual es la distancia entre lo que el niño es capaz de

hacer con lo que puede lograr a través de las interacciones sociales y lingüísticas con

miembros de la comunidad con más edad y experiencia.

“Podemos entender el Constructivismo como un amplio cuerpo de teorías que tienen

en común de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" sus

conocimientos sobre su medio físico, social o cultural, incluso sobre sí mismos” (Reluz

y Cajachahua , 2011, pág. 100). El proceso de aprendizaje de la lengua se produce

como resultado de dar y recibir. Los padres y los profesores conducen al niño a través

de un proceso de descubrimiento guiado, dirigiendo su potencial de aprendizaje.

Finalmente, los niños interiorizan los conocimientos lingüísticos.

Cuando hablamos de los primeros acercamientos a la literatura, es necesario referirse

también a la mediación de la lectura. A la luz del concepto vygotskiano de mediación,

podemos entender al mediador de lectura como un adulto que facilita los primeros

acercamientos del niño al libro, en un proceso en el que priman la afectividad y la

creación de un momento de lectura acogedor y gratificante (Riquelme y Munita, 2011)

Para Vygotsky, las palabras son signos. En lugar de hacerlos partícipes de un sistema

de signos primario, en el que los objetos se denominan simplemente como ellos

mismos, los adultos introducen a los niños en un sistema de signos secundario, en el

que las palabras representan objetos e ideas. El desarrollo intelectual del niño es

fundamental para su desarrollo lingüístico. Al interactuar con su entorno, el niño

aumenta su capacidad para desarrollar un habla

2.2.4. Beneficiarios de la propuesta

Los beneficiarios directos de la propuesta descrita  son los estudiantes de 4 a 5 años

de edad, para la Escuela Simón Bolívar, del cantón Machala, período lectivo 2016

2017 y los beneficiarios indirectos son los docentes y los padres de familia de la

institución.
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2.2.5. Ubicación de la propuesta

La propuesta se ejecutara en la provincia de El Oro, cantón Machala, en la Escuela

Simón Bolívar.

2.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Diseñar un rincón literario para promover el desarrollo y estructuración del lenguaje en

niños de 4 a 5 años de edad, para la Escuela Simón Bolívar, del cantón Machala,

período lectivo 2016-2017, a través de la lectura de textos literarios.

Objetivos Específicos

a. Aumentar el vocabulario de los niños a través de la lectura de textos divertidos y

significativos.

b. Desarrollar el lenguaje a través de la práctica de rimas, trabalenguas y poesías

c. Estructurar las expresiones de lenguaje por medio de la enseñanza aprendizajes

de fabulas, cuentos y adivinanzas.

2.4. Componentes estructurales

Cada aula de pre escolar debe tener un rincón acogedor en su salón de clases para

fomentar la lectura literaria desde muy temprana edad.

Los componentes que requiere la estructuración de un rincón literario son físicos,

materiales, bibliográficos y humanos.

Dentro de los recursos físicos se requiere de un espacio limpio, donde no se filtren los

ruidos externos. El espacio ha de ser lo menos transitado posible con el fin de que los

niños puedan estar en un ambiente de lectura y no se distraigan y que visualmente

resulte acogedor e invite a los niños a estar dentro de él. Debe ser un espacio

accesible para los niños y que las estanterías estén a su altura para que vayan

teniendo autonomía y puedan coger ellos los libros.
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Los materiales que forman parte del rincón literario son una repisa con tres estanterías

distribuidas en una para las fabulas y cuentos, otra para textos de adivinadas, una

tercera para canciones y poesías. Cada estantería de colores vistosos y alegres con

figuras que hagan mención al contenido de ellas, además se debe de contar con

sillones cómodos en los cuales los niños puedan sentarse a observar los textos ya sea

solos o bajo la dirección de su docente.

Los recursos bibliográficos están conformados por una gama de textos seleccionados

divididos por tipo de obra literaria:

1. Fábulas y cuentos

2. Textos de adivinanzas y trabalenguas

3. Textos de canciones, rimas y poesías

Los libros estarán colocados en estanterías al alcance del niño/a y exhibidos con la

portada a la vista, pues serán los dibujos los que motiven su interés.

Otro aspecto a considerar es la organización y gestión del rincón literario, es decir la

frecuencia con que los niños van a acudir a este espacio, el cual dependerá en

primera instancia de la planificación y la metodología propuesta por la docente, sin

embargo es recomendable que se dedique diariamente un momento.
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2.5. Recurso Logístico

2.5.1. Presupuesto y Financiamiento

A.  RECURSOS HUMANOS

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL
1 Facilitadora
1 Secretaria

1  mes
1 semana

$ 300,00
$120,00

$ 300,00
$ 120,00

SUBTOTAL $420,00

B.  RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN CANT. C/UNIT. TOTAL
Estantería
Sillas plásticas
Cojines

1
20
20

200
10

5

$  100,00
$ 200,00
$   100,00

SUBTOTAL $   400,00

C.  RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

DESCRIPCIÓN CANT. C/UNIT. TOTAL
Textos de Fabulas
Cuentos infantiles
Textos de adivinanzas
Textos de trabalenguas
Textos de canciones
Textos de rimas
Textos de poesías infantiles

3
3
3
3
3
3
3

20
20
20
20
20
20
20

$  60,00
$  60,00
$  60,00
$  60,00
$  60,00
$  60,00
$  60,00

SUBTOTAL $   420,00

D.  IMPREVISTOS  5% DE A + B + C $ 62,00

COSTO TOTAL $ 1302
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2.6. Fases de implementación

Primera fase: Preparación

En la primera fase se procederá a realizar las siguientes actividades

a. Entrevista con las autoridades de la institución para solicitar el permiso para la

creación del rincón literario y para la asignación del espacio para el mismo

b. Entrevista que la docente tutor del grado para realizar una lista de los textos que

formaran parte del rincón literario

Segunda fase: Diseño e implementación
c. Diseño de la estantería ( color, tamaño, capacidad)

d. Adquisición de los textos literario

e. Adquisición de las sillas y cojines

f. Limpieza del espacio destinado para el rincón literario

g. Colocación de la estantería y de los textos

h. Entrega formal del rincón literario a las autoridades de la institución

Tercera fase: Capacitación

i. Convocatoria e inscripciones a la capacitación de los docentes para la utilización

del rincón literario

j. Ejecución del taller de capacitación

k. Clausura del taller de capacitación
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CRONOGRAMA DE ACTIVDADES

ACTIVIDADES

FEBRERO MARZO ABRIL

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

Primera fase: Preparación

a. Entrevista con las autoridades de la
institución para solicitar el permiso
para la creación del rincón literario y
para la asignación del espacio para el
mismo

X

b. Entrevista con las docentes tutores
para realizar una lista de los textos
que formaran parte del rincón literario

X

Segunda fase: Diseño e implementación

c. Diseño de la estantería ( color,
tamaño, capacidad)

X

d. Adquisición de los textos literario X

e. Adquisición de las sillas y cojines X

f. Limpieza del espacio destinado para
el rincón literario

X

g. Colocación de la estantería y de los
textos

X

h. Entrega formal del rincón literario a las
autoridades de la institución

X

Tercera fase: Capacitación

i. Convocatoria e inscripciones a la
capacitación de los docentes para la
utilización del rincón literario

X

j. Ejecución de los talleres de
capacitación

X X X X X X X X

k. Clausura del taller de capacitación X
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TALLER No. 1
TEMA: Desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad
FECHA: Sábado 4 de marzo 2017

OBJETIVO: Conocer las características evolutivas del desarrollo del lenguaje en

niños de 4 a 5 años de edad, a través de la Teoría Cognitiva evolutiva de Piaget para

comprender las características biopsicosociales del desarrollo infantil

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

El lenguaje en
los niños de 4

a 5 años

Bienvenida

Expositiva

Observación

 Presentación de
la facilitadora

 Aplicación de
Prueba de
diagnóstico

 Explicación
teórica acerca
de las
características
comunicacional
es  y de
lenguaje de los
niños de 4 a 5
años de edad

 Observación de
video acerca
del desarrollo
del lenguaje en
niños de 4 a 5
años

 Elaboración de
un cuadro de
atributos del
lenguaje infantil

Prueba
diagnóstico

Laptop

Proyector

Folletos

Resultados de la
prueba

diagnostico

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

Contenido del
cuadro de
atributos

RECESO

10h30
12h30

Teoría de
Piaget y su
contribución
al desarrollo
del lenguaje

infantil

Grupos
cooperativos

 Formación de
grupos
cooperativos

 Elaboración de
matriz PNI
(Positivo,
negativo e
interesante) de
la  Teoría de
Piaget y su
contribución al
desarrollo del
lenguaje infantil

 Socialización
de la matriz
PNI

Carteles

Marcadores

Aportes
personales al

grupo

Calidad de
criterios

expresados en
la matriz PNI
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TALLER No. 2
TEMA: La literatura infantil como recurso didáctico significativo para desarrollar el

lenguaje en los niños de 4 y 5 años de edad

FECHA: Sábado 11 de marzo del 2017

OBJETIVO: Valorar la literatura como recurso didáctico significativo,  a través de sus

diversos géneros para desarrollar el lenguaje en los niños de 4 y 5 años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

La literatura
Infantil

Géneros de la
literatura
infantil

Expositiva

Observación

Lectura
crítica/analítica

 Explicación
teórica acerca
de la literatura
infantil y sus
géneros

 Observación de
diversos textos
representativos
de los géneros
de la literatura
infantil.

 Lectura de
textos literarios
seleccionada
para analizar
sus
características
y emitir un
juicio critico
acerca de su
aporte
educativo

Laptop

Proyector

Folletos

Textos
seleccionados
de los géneros
de la literatura
infantil

Matriz de
características
literarias

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

Calidad de
análisis y juicio

critico

RECESO

10h30
12h30

Beneficios
educativos de

la literatura
como recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en

niños y niñas
de 4 a 5 años

de edad

Grupos
cooperativos

 Formación de
grupos
cooperativos

 Elaboración de
un listado de
beneficios de
la literatura
como recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en
niños y niñas
de 4 a 5 años

 Socialización
del inventario

Carteles

Marcadores

Aportes
personales al

grupo

Calidad de
criterios

expresados en
el inventario
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TALLER No. 3
TEMA: El valor educativo de las fábulas y cuentos como recurso didáctico para

desarrollar el lenguaje en niños de 4 y 5 años de edad.

FECHA: Sábado 18 de marzo del 2017

OBJETIVO: Describir el  valor educativo de las fábulas y cuentos a través del análisis

de sus beneficios comunicacionales para ser implementados como recurso didáctico

para desarrollar el lenguaje en niños de 4 y 5 años de edad.

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00
10h00

Las fábulas y
cuentos

- Características
- Componentes

Dialogo
socrático

Exposición

Taller
pedagógico

Plantear la
interrogante
Que son las
fabulas, qué son
los cuentos para
iniciar el dialogo

 Explicación
teórica acerca
de las
características
y componente
de las fabulas y
cuentos

 Entrega del
taller
pedagógico

 Conformación
de parejas para
resolver el
taller
pedagógico

 Plenaria para
socializar las
respuestas del
taller
pedagógico

Laptop
Proyector
Folletos

Taller
pedagógico
Papel
periódico
Marcadores

Respuestas a
las
interrogantes

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

Aporte personal
en la resolución

del taller

Calidad de
respuestas del

taller
pedagógico

RECESO

10h30
12h30

Estrategias
metodologías
para usar el
cuento y la

fábula como
recurso

didáctico para
desarrollar el
lenguaje en

niños de 4 y 5
años de edad.

Observación

Grupos
cooperativos

-Observación de
un video de
una clase de
educación
inicial donde la
docente utiliza
el cuento para
desarrollar el
lenguaje en los
niños

-Formar grupos
cooperativos
para proponer
5 estrategias
para usar el
cuento y la
fábula como c
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en
niños

-Plenaria

Video
Parlantes
Proyector
Computador

Papel
periódico
Marcadores

Participación
individual

Calidad de las
estrategias
propuestas
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TALLER No. 4
TEMA: Utilización de los textos de adivinanzas y trabalenguas en el desarrollo del

lenguaje en niños de 4 y 5 años de edad.

FECHA: Sábado 25 de marzo del 2017

OBJETIVO: Promover la utilización de los textos de adivinanzas y trabalenguas como

recuro didáctico activo y significativo para desarrollar el lenguaje en niños de 4 y 5

años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

Las adivinanzas
y trabalenguas

- Características
Componentes

Motivacional
lúdica

Exposición

Plantear la
motivación
Quien me dice
una adivinanza..
quién dice un
trabalenguas

 Explicación
teórica acerca
de las
características
y componente
de las
adivinanzas y
trabalenguas

Laptop
Proyector
Folletos

Respuestas a
las
interrogantes

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

RECESO

10h30
12h30

Estrategias
metodologías
para usar el

las
adivinanzas y
trabalenguas
como recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en

niños de 4 y 5
años de edad.

Lectura
analítica

Grupos
cooperativos

- Leer algunas
adivinanzas y
trabalenguas
seleccionadas
y establecer
su valor
educativo
para
desarrollar el
lenguaje

-Formar grupos
cooperativos
para proponer
5 estrategias
para usar las
adivinanzas y
trabalenguas
como recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en
niños

-Plenaria

Textos
seleccionados

Papel
periódico
Marcadores

Participación
individual

Calidad de
análisis

Aportes
personales al

grupo

Calidad de las
estrategias
propuestas



52

TALLER No. 5
TEMA: Las canciones, rimas, rethalías y poesías utilizadas como recurso didáctico

para desarrollar el lenguaje en niños de 4 y 5 años de edad.
FECHA: Sábado 1 de abril del 2017

OBJETIVO: Promover la utilización de canciones, rimas, rethalías y poesías como

recuro didáctico activo y significativo para desarrollar el lenguaje en niños de 4 y 5

años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

Las canciones,
rimas, rethalías

y poesías

Escucha activa

Exposición

- Escuchar
canciones,
rimas, rethalías
y poesías
seleccionadas

- Explicación
teórica acerca
de las
características
y componente
de las
canciones,
rimas, rethalías
y poesías

Grabadora
Cds

Laptop
Proyector
Folletos

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

RECESO

10h30
12h30

Estrategias
metodologías
para usar el

las canciones,
rimas,

rethalías y
poesías como

recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en

niños de 4 y 5
años de edad.

Grupos
cooperativos

- Formar grupos
cooperativos
para proponer
5 estrategias
para usar las
canciones,
rimas, rethalías
y poesías como
recurso
didáctico para
desarrollar el
lenguaje en
niños

-Plenaria

Papel
periódico
Marcadores

Aportes
personales al

grupo

Calidad de las
estrategias
propuestas
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TALLER No. 6
TEMA: Los rincones literarios como estrategia metodología para desarrollar el

lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad

FECHA: Sábado 8 de abril del 2017

OBJETIVO: Establecer los beneficios de los rincones literarios como estrategia

metodología para desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

Rincones
literarios
- Características
- Componentes

Observación

Exposición

- Observación
de fotografías
de algunos
modelos de
rincones
literarios

 Explicación
teórica acerca
de las
características
y componente
de las
adivinanzas y
trabalenguas

Carteles con
fotografías

Laptop
Proyector
Folletos

Participación
activa en la

construcción de
nuevos

conocimientos

RECESO

10h30
12h30

Diseño de
Rincones
literarios

.

Grupos
cooperativos

-Formar grupos
cooperativos
elaborar una
maqueta que
refleje las
características
de los rincones
literarios

- Exposición de
las maquetas

Cartulina
Cartón
Silicona
Reglas
Fomix

Participación
individual

Aportes
personales al

grupo

Calidad y
creatividad de

la maqueta
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TALLER No. 7
TEMA: Diseño de textos literarios para desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 4 y

5 años de edad

FECHA: Sábado 15 de abril del 2017

OBJETIVO: Diseñar textos literarios en tres dimensiones y alto relieve para

desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00
Diseño de textos
literarios infantil

Observación
Observación de
un video tutorial
para el diseño de
textos literarios
infantiles

Laptop
Proyector
Folletos

RECESO

10h30
12h30

Procedimiento
para el diseño

de textos
literarios infantil

Taller
pedagógico

cooperativo de
material
concreto

-Formar grupos
cooperativos
para elaborar
un texto
literario infantil

- Exposición de
los textos
literarios

Cartulina
Cartón
Silicona
Reglas
Fomix

Aportes
personales al

grupo

Calidad y
creatividad del

texto
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TALLER No. 8
TEMA: Implementación del rincón literario para desarrollar el lenguaje en niños y niñas

de 4 y 5 años de edad

FECHA: Sábado 22 de abril del 2017

OBJETIVO: Implementar un rincón literario  con textos donados y creados por los

propios docentes para desarrollar el lenguaje en niños y niñas de 4 y 5 años de edad

TIEMPO CONTENIDO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÒN

8h00

10h00

Adecuación del
espacio

destinado al
rincón literario

Grupos
cooperativos

Seleccionar el
espacio para el
rincón literario

Colocación de la
estantería

Ubicación
estratégica de los
textos literarios
según las
necesidades e
intereses de los
niños y niñas

Estantería
Textos
literarios
Sillones

Servicio y
facilidad de

acceso de los
textos literarios

del rincón
literario

RECESO

10h30
12h30

Inauguración
del rincón
literario

¡Vamos a leer!

Expo-feria
Preparación de
los rincones
literarios de
cada paralelo
para la visita de
autoridades,
estudiantes y
padres de
familia

Socialización
de los servicios
y beneficios
que ofrece a la
comunidad
educativa el
rincón literario

Estantería
Textos
literarios
Sillones
Trípticos

Satisfacción
de los

beneficiarios
de la

propuesta
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Capítulo III
3. Valoración de la factibilidad.

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta.

La dimensión técnica se relaciona al constructo de conocimientos necesarios y

disponibles para diseñar y ejecutar una propuesta, en este sentido la implementación

de la propuesta titulada: “Diseño de un rincón literario para promover el desarrollo y

estructuración del lenguaje en niños de 4 a 5 años de edad, para la Escuela Simón

Bolívar, del cantón Machala, período lectivo 2016-2017” es factible de realizar en virtud

de que la proponente posen solvencia en el conocimiento de la didáctica infantil, el

desarrollo evolutivo, cognitivo y psicológico del lenguaje en los niños de 4 y 5 años,

además de poseer las habilidades necesarias para diseñar y realizar un rincón

literario.

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.

La dimensión económica de implementación hace refiere a la disponibilidad  del capital

en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo

de la propuesta, el cual incluye el análisis de costos/beneficio y la elaboración del

presupuesto.

La implementación de la propuesta “Diseño de un rincón literario para promover el

desarrollo y estructuración del lenguaje en niños de 4 a 5 años de edad, para la

Escuela Simón Bolívar, del cantón Machala, período lectivo 2016-2017” requiere de un

presupuesto de $1302, el  mismo que será cubierto en su totalidad por las

proponentes.

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta.

La dimensión social hace referencia al análisis del impacto que tienen la propuesta:

“Diseño de un rincón literario para promover el desarrollo y estructuración del lenguaje

en niños de 4 a 5 años de edad, para la Escuela Simón Bolívar, del cantón Machala,

período lectivo 2016-2017”  sobre la comunidad educativa en general, en este sentido

es necesario recalcar que la presente propuesta posee un alto impacto social dado

que anhela promover un cambio sustancial en la forma tradicional de desarrollar  la
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expresión del lenguaje en los niños de 4 y 5 años y abordar una forma lúdica y

didáctica que toma como insumo la literatura infantil.

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta.

Ambientalmente la presente propuesta adquiere gran relevancia en virtud de que

trabaja con materia prima ecológicamente amigable y reciclados, no se utilizará

materiales tóxicos.
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Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

 Los beneficios de la literatura infantil en el desarrollo y estructuración del lenguaje

en niños de 4 a 5 años son: el incremento de vocabulario; promueve la

pronunciación y uso correcto de palabras, favorece  la asociación de imágenes con

palabras, el proceso de formación de conceptos, estimula el proceso de asociación

de ideas y prepara al niño para el proceso de lectoescritura.

 Los  textos literarios que se deben utilizar para fomentar la estructuración del

lenguaje en niños de 4 y 5 años de edad son  las fábulas,  canciones, adivinanzas,

poesía, rethalías, trabalenguas y teatro, los cuales se deben de caracterizar por

poseer un estilo no recargado ni retórico; por el contario debe ser muy ágil,

dinámico y bastante depurado, con una trama acorde a los interés, necesidades y

necesidades del público infantil, es decir deben ser textos pensados para el

disfrute y sobre todo para aprendizaje de los más pequeños.

Recomendaciones

 Que los docentes parvularios valoren los beneficios de la literatura infantil en el

desarrollo y estructuración del lenguaje en niños de 4 a 5 años y lo incluyan en sus

planificaciones de aula como recurso significativo para desarrollar y estructurar las

habilidades lingüísticas de los niños

 Que los docentes parvularios  amplíen su abanico de opciones literarias incluyendo

en sus clases cuentos, fábulas, canciones, adivinanzas, poesía, rethalías,

trabalenguas y teatro que a más de entretener a los niños fomentan en ellos

aprendizajes significativos en todas las áreas de aprendizaje y de manera

específica en el desarrollo del lenguaje.
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90%

Al momento de
expresarse el niño

utiliza un
vocabulario
espontáneo

Cuando conversa
utiliza gestos

mímicos.

Su expresión está
llena de matices
afectivos en el

tono que emplea

Utiliza un
vocabulario

sencillo y limitado.

Su vocabulario
tiene

incorrecciones
como frases

hechas, muletillas
y repeticiones.

Llama a las cosas
por su nombre.

Habla despacio y
con un tono

normal

Utiliza
combinación de
dos palabras al
momento de

hablar.

Siempre A veces Nunca

MOMENTOS EN QUE SE APLICA LA GUÍA DE OBSERVACION A LOS NIÑOS DE
4 A 5 AÑOS

Tabla No. 1
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA AL PROCESO ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

Aspectos Observados Siempre A Veces Nunca Total
f % f % f % f %

Al momento de expresarse el niño utiliza un
vocabulario espontáneo 29 26 65 58 19 16 113 100

Cuando conversa utiliza gestos mímicos. 34 30 67 59 12 11 113 100
Su expresión está llena de matices afectivos
en el tono que emplea 39 35 71 63 3 2 113 100

Utiliza un vocabulario sencillo y limitado. 87 77 12 11 14 25 113 100
Su vocabulario tiene incorrecciones como
frases hechas, muletillas y repeticiones. 69 61 29 26 15 13 113 100

Llama a las cosas por su nombre. 23 20 76 67 14 13 113 100
Habla despacio y con un tono normal 41 36 51 45 21 19 113 100
Utiliza combinación de dos palabras al
momento de hablar. 23 20 67 59 23 20 113 100

Fuente: Guía de Observación
Elaborado por: Romina

Gráfico No. 1
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA AL PROCESO ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
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33%

67%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Si No

Tabla No.2
CAPACITACIÓN ACERCA DE UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL PARA

FOMENTAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS

Gráfico No.2
CAPACITACIÓN ACERCA DE UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL PARA

FOMENTAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS

Fuente: Encuesta a docentes

CAPACITACIÓN DOCENTE f %
Si 2 33
No 4 67

TOTAL 6 100
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Actividades literarias Actividades de psicomotricidad Actividades espaciales Actividades plásticas

Siempre A veces Nunca

Tabla No.3
ACTIVIDADES UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN  LOS

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

Gráfico No.3
ACTIVIDADES UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL LENGUAJE EN  LOS

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

ACTIVIDADES SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
f % f % f % f %

Actividades literarias 2 33 4 67 - - 6 100
Actividades de psicomotricidad 3 50 3 50 - - 6 100
Actividades espaciales 2 33 3 50 1 17 6 100
Actividades plásticas 2 33 3 50 1 17 6 100
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17%

83%
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90%

Siempre A veces

Tabla No.4
LA LITERATURA COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA

ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE EN  LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

Gráfico No.4
LA LITERATURA COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA

ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE EN  LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA f %
Siempre 1 17
A veces 5 83
Nunca - -

TOTAL 6 100
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33% 33%

17% 17%
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50% 50% 50% 50%

17% 17% 17%

33% 33%

0%

10%

20%
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50%

60%

70%

Fábulas Canciones Adivinanzas Cuentos Poesía Teatro

Siempre A veces Nunca

Tabla No.5
FORMAS DE LITERATURA INFANTIL UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL

LENGUAJE EN  LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

Gráfico No.5
FORMAS DE LITERATURA INFANTIL UTILIZADAS PARA DESARROLLAR EL

LENGUAJE EN  LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

FORMAS DE LITERATURA SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
f % f % f % f %

Fábulas 1 17 4 66 1 17 6 100
Canciones 4 66 2 34 - - 6 100
Adivinanzas 2 33 3 50 1 17 6 100
Cuentos 2 33 3 50 1 17 6 100
Poesía 1 17 3 50 2 33 6 100
Teatro 1 17 3 50 2 33 6 100
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33%

67%

50%

67%

50% 50%50%

33% 33% 33%

50% 50%

17% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Escuchar y discriminar
sonidos iniciales o
finales de palabras

Pronunciar y usar
adecuadamente las

palabras

Favorecer la
asociación de
imágenes con

palabras

Incrementar el
vocabulario

Fomentar el interés
por la lectura.

Contribuir al
desarrollo de la

escritura

Siempre A veces Nunca

Tabla No.6
VALOR EDUCATIVO DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL

LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD

Gráfico No.6
VALOR EDUCATIVO DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL

LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD

VALOR EDUCATIVO ALTO MEDIO BAJO TOTAL
f % f % f % f %

Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de palabras 2 33 3 50 1 17 6 100
Pronunciar y usar adecuadamente las palabras 4 67 2 33 6 100
Favorecer la asociación de imágenes con palabras 3 50 2 33 1 17 6 100
Incrementar el vocabulario 4 67 2 33 6 100
Fomentar el interés por la lectura. 3 50 3 50 6 100
Contribuir al desarrollo de la escritura 3 50 3 50 6 100
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música y letra por medio del

movimiento y energía

Aprendiendo las canciones
por medio de la repetición

hasta dominarla

Repitiendo y consolidando
por medio de nuevos
modelos de canciones

Recreando o recomponiendo
través de juego de palabras

Tabla No.7
FORMA EN QUE  LAS CANCIONES  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS DE

4 A 5 AÑOS DE EDAD

Gráfico No.7
FORMA EN QUE  LAS CANCIONES  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS DE

4 A 5 AÑOS DE EDAD

VALOR EDUCATIVO f %
Estructurando el ritmo, música y letra por medio del movimiento y energía 3 50
Aprendiendo las canciones por medio de la repetición hasta dominarla 1 17
Repitiendo y consolidando por medio de nuevos modelos de canciones 1 17
Recreando o recomponiendo través de juego de palabras 1 17

TOTAL 6 100
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previos con nuevos

Alto Medio Bajo

Tabla No.8
FORMA EN QUE  LAS ADIVINANZAS  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS

DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD

Gráfico No.8
FORMA EN QUE  LAS ADIVINANZAS  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS

DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD

VALOR EDUCATIVO ALTO MEDIO BAJO TOTAL
f % f % f % f %

Favorecen en el desarrollo del proceso de formación de
conceptos 3 50 2 33 1 17 6 100

Estimula el proceso de asociación de ideas 2 33 3 50 1 17 6 100
Aumentan  el vocabulario 3 50 3 50 6 100
Estimula la concentración 2 33 2 33 2 33 6 100
Relaciona los conceptos previos con nuevos 2 33 2 33 2 33 6 100
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Desarrollar habilidades de
lenguaje oral

Aprenden a armar palabras y
frases en párrafos y oraciones

lógicas.

Aumentan  la capacidad para
comunicar ideas y percepciones

Escuchar y puede mejorar su
comprensión

Alto Medio Bajo

Tabla No.9
FORMA EN QUE  LOS CUENTOS  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS DE 4 A

5 AÑOS DE EDAD

Gráfico  No.9
FORMA EN QUE  LOS CUENTOS  FOMENTAN EL LENGUAJE  LOS NIÑOS DE 4 A

5 AÑOS DE EDAD

VALOR EDUCATIVO ALTO MEDIO BAJO TOTAL
f % f % f % f %

Desarrolla habilidades de lenguaje oral 3 50 3 50
Escucha y puede mejorar su comprensión 3 50 2 33 1 17
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ANEXOS
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ANEXO 1

U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  M A C H A L A
Calidad, Pertinencia y Calidez

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA AL PROCESO
ENSEÑANZA APREDIZAJE

Ficha No. …..
DATOS INFORMATIVOS

TEMA:
LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO Y
ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS

OBJETIVO:
Recabar información acerca de utilización de la literatura
para promover la estructuración del lenguaje en los
estudiantes

OBSERVADOR:

FECHA:

Aspectos a observar Siempre A Veces Nunca
Al momento de expresarse el niño utiliza un
vocabulario espontáneo

Cuando conversa utiliza gestos mímicos.

Su expresión está llena de matices afectivos en
el tono que emplea

Utiliza un vocabulario sencillo y limitado.

Su vocabulario tiene incorrecciones como frases
hechas, muletillas y repeticiones.

Llama a las cosas por su nombre.

Habla despacio y con un tono normal

Utiliza combinación de dos palabras al momento
de hablar.
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ANEXO 2

U N I V E R S I D A D  T É C N I C A  D E  M A C H A L A
Calidad, Pertinencia y Calidez

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica

ENTREVISTA APLICADA A  LOS DOCENTES

DATOS INFORMATIVOS

TEMA:
LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO Y
ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS

OBJETIVO:
Recabar información acerca de utilización de la literatura
para promover la estructuración del lenguaje en los
estudiantes

ENCUESTADO:
CARGO QUE DESEMPEÑA:
ENCUESTADOR:
FECHA:

CUESTIONARIO

1. ¿En los últimos cinco años ha asistido a eventos de capacitación acerca de utilización de
la literatura infantil para  fomentar la estructuración del lenguaje en los niños de 4 a 5
años?

(    )  SI
(    )  No
2. ¿Qué actividades utiliza usted  para desarrollar el lenguaje en  los niños de 4 a 5 años?
(    )  Actividades literarias
(    )  Actividades de psicomotricidad
(    )  Actividades espaciales
(    )  Actividades plásticas
3. ¿Utiliza la literatura como recursos didácticos para fomentar la estructuración del

lenguaje en  los niños de 4 a 5 años??
(    ) Siempre
(    ) A veces
(    ) Nunca
4. ¿Qué formas de literatura infantil utiliza en sus clases para desarrollar el lenguaje en

los niños de 4 a 5 años?
(    ) Fábulas
(    ) Canciones
( ) Adivinanzas
(    ) Cuentos
(    ) Poesía
(    ) Teatro



73

5. ¿La literatura infantil  como un valor educativo ha desarrollado en las niñas y niños de 4 a 5
años? aspectos cómo?

(    )  Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de las palabras.
(    )  Pronunciar y usar adecuadamente las palabras
(    )  Construir oraciones de forma correcta y coherente.
(    )  Favorecer la asociación de imágenes con palabras
(    )  Incrementar el vocabulario
(    )  Fomentar el interés por la lectura.
(    ) Fomentar el interés por la lectura..
(    )  Contribuir al desarrollo de la escritura.

6. ¿De qué forma las canciones le permiten desarrollar el lenguaje  los niños de 4 a 5
años?
(    ) Estructurando el ritmo, música y letra por medio del movimiento y energía.
(    ) Aprendiendo las canciones por medio de la repetición hasta dominarla.
(    ) Repitiendo y consolidando por medio de nuevos modelos de canciones.
(    ) Recreando o recomponiendo través de juego de palabras.

7. ¿De qué forma las adivinanzas permiten desarrollar el lenguaje  en los niños de 4 a 5
años?

(    )  Favorecen en el desarrollo del proceso de formación de conceptos
(    )  Estimula el proceso de asociación de ideas.
(    )  Aumentan  el vocabulario.
(    )  Estimula la concentración.
(    )  Relaciona los conceptos previos con nuevos conceptos
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ANEXO 3

MODELO DEL RINCÓN LITERARIO

¡VAMOS A LEER!
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ANEXO 4
MOMENTOS EN QUE SE APLICA EL CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS A LOS

DOCENTES PARVULARIOS DE LA INSTITUCIÓN
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ANEXO 5
MOMENTOS EN QUE SE APLICA LA GUIA DE OBSERVACION PARTICIPATIVA  A

LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS
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