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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis documental 

acerca de cómo la literatura infantil favorece el desarrollo de la competencia 

sociolingüística en los niños de primera infancia, la cual se realiza a partir de la importancia 

que tiene la competencia comunicativa para el desarrollo integral del niño y en la cual las 

maestras de primera infancia contribuyen de manera significativa. 

 

Se encuentra fundamentado en tres conceptos específicos denominados como categorías de 

investigación, siendo estas la literatura infantil, la competencia sociolingüística y la primera 

infancia, las cuales están cimentadas bajo los aportes teóricos de autores como Juan 

Cervera, Lev Vygotsky y Hymes, además de tener como soporte a instituciones como el 

MEN, ICBF y Unicef para el desarrollo del capítulo II de la misma. 

 

En donde se toma un enfoque de investigación de tipo cualitativo desde un paradigma 

hermenéutico que contiene un tipo de estudio descriptivo-analítico y un diseño de 

investigación no experimental, el cual se apoya a partir de tres instrumentos de recolección 

como lo son: la ficha bibliográfica, la  matriz organizacional y la matriz de análisis, los 

cuales lo direccionan hacia una investigación que recopila 15 documentos investigativos 

que permiten analizar, comprender y describir las categorías de análisis y el impacto de su 

relación con la primera infancia dando como resultado el capítulo III de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, el análisis de los documentos mencionados anteriormente comprende el 

capítulo IV de esta investigación, la cual contribuye a resaltar la importancia que tiene la 

literatura infantil en el fortalecimiento de la competencia sociolingüística del niño de 

primera infancia, y en donde se realza la importancia que tiene el maestro de educación 

inicial en relación con este tema para la contribución del desarrollo integral del infante. 



PALABRAS CLAVE: literatura infantil, primera infancia, competencia sociolingüística, 

competencia comunicativa, educación inicial, desarrollo integral.  

Abstract 

The present research work has the objective to make a documentary analysis about how children's 

literature improves the development of sociolinguistic competence in early childhood children. 

This analysis is made from the importance of communicative competence for the integral 

development of the child, in which early childhood teachers contribute significantly. 

It is based on three specific concepts called research categories: children's literature, sociolinguistic 

competence and early childhood, which are based on the theoretical contributions of authors such 

as Juan Cervera, Lev Vygotsky and Hymes, additionally, it was taken as support to institutions 

such as MEN, ICBF and Unicef for the development of chapter II. 

A qualitative research approach is taken from a hermeneutical paradigm that contains a descriptive-

analytical study and a non-experimental research design, which is supported by three instruments 

to collect data such as: the bibliographic file, the organizational matrix and the analysis matrix. 

These instruments lead to an investigation that compiles 15 investigative documents with which it 

is possible to analyze, understand and describe the categories of analysis and the impact of their 

relationship with early childhood, resulting in chapter III of the present investigation. 

Finally, in chapter IV of this research, the aforementioned documents are analyzed, where the 

importance of children's literature improving the sociolinguistic competence of early childhood 

children is highlighted and the importance of the initial education teacher is also underlined in 

relation to this topic. 

 

KEYWORDS: children's literature, early childhood, sociolinguistic competence, communicative 

competence, initial education, integral development. 
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Introducción 

 

La presente investigación es de tipo monográfico, surge al estudiar y analizar diversas fuentes 

documentales acerca de la literatura infantil y la competencia sociolingüística en primera infancia, 

donde se identificaron aspectos importantes que pueden ser utilizados para fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas de clases al crear estrategias que aprovechen las 

diversas manifestaciones de la literatura infantil, tales como: la narración, el juego dramático, las 

obras de teatro y diversas producciones de carácter comunicativo-lingüístico elaboradas por parte 

de los niños, construyendo así puentes entre la competencia sociolingüística y la resignificación de 

los espacios dentro de las aulas educativas. 

Dentro de este trabajo de grado se encontrará en el segundo capítulo la conceptualización del uso 

de la literatura infantil y cómo esta influye en la competencia sociolingüística y a su vez beneficia 

el desarrollo de la misma durante la primera infancia, dando así respuesta al primer objetivo 

específicos propuesto. En el tercer capítulo se exhibe la revisión de los documentos utilizados para 

realizar la investigación sobre el uso de la literatura infantil en el fortalecimiento de la competencia 

sociolingüística en la primera infancia, mediante la creación de una matriz de resultados 

bibliográfica, donde se evidencia de forma  reflexiva y crítica cómo a través de la literatura infantil 

se pueden aprovechar múltiples factores que inciden de forma positiva en desarrollar y potenciar 

la competencia sociolingüística en el aula de clases, dando respuesta al segundo objetivo 

específico. Finalmente, en el cuarto capítulo el lector encontrará un análisis exhaustivo de los 

aportes que brinda la literatura infantil en el afianzamiento de la competencia sociolingüística en 

la primera infancia, mediante una mirada holística e integral centrada en el desarrollo del niño 

durante la primera infancia, dando respuesta así al tercer y último objetivo específico planteado. 

 

Se espera que el docente que haga lectura de este proyecto, pueda apropiarse de elementos 

pedagógicos y didácticos innovadores para ampliar su visión acerca de la importancia de la 

literatura infantil y las manifestaciones  de esta que sea puedan implementar en el aula  para ayudar 

a los educandos a adquirir y desarrollar la competencia sociolingüística, la cual es una parte 

fundamental que se debe aflorar en los seres humanos desde la primera infancia, debido a que 

fortalece y facilita la convivencia de los niños con sus pares, y a su vez, establece de una manera 



11 
 

apropiada  las normas sociales y culturales en cada contexto donde se desenvuelve. De esta forma, 

como autoras esperamos que este trabajo académico de investigación trascienda y se convierta en 

un apoyo para pedagogos de primera infancia en diversas instituciones educativas y se animen a 

adaptarlo a la realidad de sus contextos y le den viabilidad de acuerdo a las necesidades de los 

niños y niñas de primera infancia. 
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1. Problema de investigación 

 

 1.1 Descripción del problema 

A partir del análisis realizado de los planteamientos teóricos y saberes conceptuales adquiridos en 

el recorrido de la carrera, algunas experiencias a nivel de práctica formativa ejecutadas en algunos 

semestres, el análisis de lecturas con estudios de caso y referentes educativos relevantes respecto a 

las competencias en los niños de primera infancia, los debates entre pares y un análisis exhaustivo 

y fundamental de bibliografía elegida sobre la literatura infantil y la importancia de la competencia 

sociolingüística en primera infancia, se identificó que debido  a la carencia o debilidad en 

habilidades relacionadas con dicha competencia los niños presentan dificultades en el seguimiento 

de instrucciones, en la escucha activa y el respeto por el turno correspondiente para participar en 

el proceso comunicativo, lo cual interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clase. 

Estas dificultades identificadas de forma individual desencadenan actitudes colectivas 

desfavorecedoras para el proceso educativo que obligan al docente a intervenir con frecuencia para 

retomar el hilo conductor de la clase y redirigir una y otra vez al grupo. Estas actitudes pueden ser 

que  los niños no esperen pacientemente a que la docente explique primero las actividades 

propuestas para preguntar, por lo tanto no tienen claridad frente al objetivo de la misma,  no atender 

a la indicación de  hacer silencio para efectuar una escucha activa, dificultando la comprensión del 

otro al impedirle que opine y se exprese de forma natural, querer ser siempre escuchado mas no 

escuchar, donde todos los educandos terminan hablando a la vez, y no de uno en uno, demorando 

la posibilidad de acuerdos para una mejor convivencia, entre otras muchas situaciones que se 

pueden presentar. En consecuencia, de lo anterior, la ejecución del plan del aula se ve interrumpido 

y resulta difícil fomentar actividades de tipo participativo, tales como: mesas redondas, asambleas 

y manifestaciones artísticas grupales, vitales para el desarrollo integral del niño.  
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A partir de estas situaciones en el aula, se puede identificar falencias relacionadas con las 

competencias comunicativas, en específico dentro de la competencia sociolingüística, la cual 

permite el desarrollo de la lengua dentro de las normas culturales y sociales, y en este caso 

específicamente en relación con las normas y las convenciones de interacción que lo regulan y le 

permiten al niño interactuar de manera satisfactoria en sociedad. En consecuencia, se ha planteado 

el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo la literatura infantil fortalece la competencia sociolingüística en la primera infancia? 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General  

- Analizar a partir de un grupo de investigación cómo la literatura infantil favorece el 

desarrollo de la competencia sociolingüística en la primera infancia. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Conceptualizar el uso de la literatura infantil como estrategia para el fortalecimiento de la 

competencia sociolingüística en la primera infancia. 

 

2. Realizar una revisión documental de diferentes investigaciones que hagan uso de la 

literatura infantil para el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en la primera 

infancia.  

 

3. Determinar y analizar los aportes que brinda la literatura infantil en el fortalecimiento de la 

competencia sociolingüística en la primera infancia. 
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3. Justificación 

Para la ejecución del presente trabajo grado, solo se contó con un estudio de tipo bibliográfico, sin 

embargo, la idea del mismo surge a partir de la comprensión y análisis teórico de algunas 

situaciones problema evidenciadas en algunos de los escenarios institucionales en los que se 

realizaron los ejercicios prácticos durante nuestra formación académica semestres atrás, espacios 

donde se hallaron  falencias en el interés y el desarrollo de la competencia sociolingüística por 

parte del docente, evidenciándose  interrupciones en el  proceso educativo de forma continua  y en 

donde se encuentra al docente con dificultad para impartir sus clases y ejecutar las actividades 

propuestas para las mismas. Por lo tanto, se espera promover estrategias que permitan contrarrestar 

las problemáticas evidenciadas y junto con ello lograr el fortalecimiento de dicha competencia en 

los niños de primera infancia. 

Es conveniente resaltar la importancia de la competencia sociolingüística para el desarrollo integral 

de los niños, puesto que es a partir del ejercicio de la misma que estos pueden desenvolverse de 

manera satisfactoria fuera y dentro del aula de clase desde el ámbito sociocultural, ámbito en donde 

se promueve el afianzamiento en su papel dentro de la participación social como ciudadano desde 

la realización de un ejercicio participativo y democrático.es decir, el ejercicio de la competencia 

sociolingüística permite que el niño se ubique y asuma un rol dentro de la sociedad en la que vive.  

Por esta razón se hace importante que los docentes comprendan lo  relevante, importante y 

fundamental del afianzamiento de esta competencia  y de  esta manera encuentren estrategias para 

fortalecerla y potenciar desde la primera infancia en el marco de la educación inicial, ya que en 

este fortalecimiento encontrarán procesos educativos equilibrados y de resultados significativos 

para sus estudiantes, con lo que además se contribuirá a la construcción de comunidad y sociedad 

a partir del ejercicio del cumplimiento de las normas necesarias para el desarrollo del evento 

comunicativo específicamente, entendiendo que este es indispensable para la interacción de los 

seres humanos. 

La presente  propuesta investigativa  propone realzar el valor de la literatura infantil como 

herramienta central para el fortalecimiento de la competencia sociolingüística, ya que esta cuenta 

con una amplia gama de manifestaciones literarias, reconociéndose así como una herramienta 

diversa y de enriquecimiento para el trabajo educativo en el aula, también se aclara que la presente 

investigación no se sesga solamente a la lectura de cuentos  en voz alta como comúnmente se 



16 
 

trabaja en el ámbito educativo, sino que también hay apertura a manifestaciones tales como: rondas 

infantiles, juegos dramáticos, poemas,  creaciones propias de los niños y las niña, entre otras, en 

donde se pueden incentivar hábitos de lectura, de escritura, de diálogo, de participación activa y de 

construcción de conocimiento colectivo que generarán aprendizajes significativos tanto en lo 

académico como el  desarrollo del ser. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de esta monografía es de tipo cualitativo desde un paradigma hermenéutico que permite 

comprender e interpretar el fenómeno que se quiere investigar. Salgado Lévano (2007) lo define 

así: 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. (p.71) 

La investigación con enfoque cualitativo, según Sampieri (2014), se guía por áreas o temas 

significativos, permitiendo aclarar las preguntas e hipótesis sobre la recolección y análisis de los 

datos. Al desarrollar este método se pueden generar preguntas e hipótesis, antes, durante y después 

de la recolección y análisis de los datos, descubriendo así cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes para después perfeccionarlas y responderlas. 

Este enfoque cualitativo permite profundizar en los datos, interpretación y contextualización de la 

información de manera descriptiva con la intención de revelar nuevos interrogantes. Este método 

no pretende generalizar los resultados, ni obtener muestras representativas, sin ninguna intención 

de que sus estudios se repliquen. Es un proceso de exploración, descripción teórica que genera 

nuevas expectativas sobre lo planteado por otros autores, documentos o investigaciones que 

aportan a la respuesta de la pregunta problema. 

Ahora bien, se dice que se adoptó este enfoque desde un paradigma hermenéutico, puesto que se 

hizo una lectura comprensiva y analítica de documentos con el fin de interpretar el uso de la imagen 

como una estrategia pedagógica para favorecer los procesos de lectura. Como lo plantea Martínez 

Miguélez, (2004): 

El método básico de toda ciencia, es la observación de los datos y de los hechos y la 

interpretación de su significado. La observación y la interpretación son inseparables: resulta 

inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de 

desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y garantizar la 

interpretación. (p.08) 
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Así que el estudio cualitativo desde un paradigma hermenéutico, permite para esta investigación 

describir sistemáticamente las características de las categorías (Literatura Infantil, Competencia 

Sociolingüística y Primera Infancia) e interpretarlas con el fin de comprender su naturaleza y así 

mismo responder a la pregunta problema. 

 

4.2 Tipo de estudio 

Esta investigación contiene un tipo de estudio descriptivo analítico, en el que ayuda a describir 

cada una de las categorías de análisis, examinarlas y comprenderlas por separado, permitiendo 

llegar a su comprensión, determinando sus características y cualidades.  

Van Dalen & Meyer (1944, citados por Noemagico, 2006) mencionan que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa, y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (p. 01) 

Por lo tanto, este tipo de estudio permite examinar las características del problema planteado, ayuda 

a definir y formular hipótesis, conlleva a elegir los temas y las fuentes apropiadas y a la selección 

o elaboración de técnicas para la recolección de datos. Se dice que es analítico porque conlleva un 

conjunto de operaciones encaminadas a analizar un documento y su contenido, con la finalidad de 

examinar detalladamente cada parte que está integrada dentro de él, separarlas para conocer sus 

características y extraer conclusiones.  Se evalúan diferentes estudios asociados con la pregunta 

problema a resolver, se identifican posibles causas o resultados de interés o que estén alineados al 

trabajo investigativo. Por lo tanto, dado que se quiere describir las características más importantes 

del fenómeno, el tipo de estudio tiene que ser descriptivo analítico, donde al mismo tiempo se 

analizan las singularidades, similitudes y diferencias entre las categorías de la investigación. 
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Así que, el análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario. El calificativo de intelectual se debe a que el investigador debe realizar un 

proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental puesto que no se pretende llevar a cabo un 

experimento con determinada población o en determinado contexto. Este diseño no pretende 

manipular o controlar de manera intencional las causas o efectos de la investigación, sino realizar 

una observación del fenómeno a estudiar para seguidamente analizarlo. (Sampieri et al., 2014) 

 Este tipo de diseño permite analizar las variables de la investigación, extrayendo así diferentes 

aportes o conclusiones de los procesos o contenidos obtenidos, relacionándolas entre sí, por medio 

de la exploración y descripción. Así mismo se descubren los cambios obtenidos a través del tiempo, 

transversalizándolos entre sí.  

El diseño no experimental se basa en hechos que ya sucedieron y no se hizo una intervención por 

parte del investigador; dependiendo del problema a investigar se analizan los resultados y 

conclusiones finales, donde se pueda dar cuenta si el análisis documental responde a la pregunta 

problema de investigación. 

Para esta investigación se tomó como referencia el diseño de investigación no experimental 

transaccional descriptiva (Sampieri et al., 2014), puesto que se analizaron los datos obtenidos de 

cada material de lectura enfocado en cada una de las categorías de la investigación tal y como se 

han dado en su contexto natural sin intervenir ni manipularlas intencionalmente. 

4.4 Criterios de elegibilidad 

Para realizar esta investigación, se llevó a cabo una recolección documental en la que se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de elegibilidad: 

 

 Investigaciones que hablen de cómo la literatura infantil favorece el desarrollo 

de la competencia sociolingüística en la primera infancia. 

  Artículos científicos en bases de datos confiables (Scielo, Redalyc, Google 

Académico) 
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 Investigaciones a nivel nacional (Colombia) e internacional (Venezuela, Perú, 

Brasil, Chile y México) 

 Trabajos de grado, pregrado y postgrado.  

4.4.1 Estrategias de búsqueda 

 

Está investigación se llevó a cabo por medio de la búsqueda de diferentes materiales de lectura y 

documentos con propuestas pedagógicas sobre el uso de la literatura infantil para el desarrollo de 

la competencia sociolingüística en la primera infancia. Por consiguiente, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

1. Se establecieron tres categorías de análisis con base en la pregunta problema:  Literatura 

infantil, competencia sociolingüística y Primera Infancia). Ello dio luz a la investigación de 

diversos documentos que hablen de una o varias de ellas dando respuesta a la pregunta 

problema.  

2. Se identificó tres bases de datos con las cuales se realizó la exploración: Scielo, Redalyc y 

Google Académico. Permitiendo buscar en fuentes confiables, evitando acceder a documentos 

inutilizables. 

3. Se concretó la búsqueda con palabras clave. Mediante esta estrategia se obtienen los 

documentos que hablen específicamente de ellas, optimizando el tiempo y encontrando 

directamente lo que se desea hallar respecto al tema de investigación. 

4. Se facilitó la búsqueda con el uso de comandos (“”, :) integrando las palabras clave: uso de la 

imagen, procesos de lectura, primera infancia y estrategias pedagógicas. 

5.  Se realizó una búsqueda en repositorios de universidades que incorporen la facultad de 

humanidades o educación en Primera Infancia, como Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás, Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, Universidad del Tolima, 

Universidad de Cartagena, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad de los 

Andes, Pontificia Universidad Católica , Universidad Cooperativa, Universidad del Tolima. 

 



21 
 

4.5 Organización de la información 

La técnica escogida para la realización de esta investigación es la recolección y revisión 

documental que tienen como punto de partida las categorías de análisis previamente establecidas. 

Según Alfonso (1995) citado en Morales (2003), la investigación debe tener una serie de pasos 

para la elaboración documental, obteniendo así un proceso más eficaz y con resultados exitosos. 

Para ello, el investigador debe tener un estilo de trabajo apropiado con habilidades, posibilidades 

y competencias investigativas. Los pasos a realizar en esta monografía documental son: 

1) Selección y delimitación del tema: Hace referencia a la selección del tema y la clasificación 

temática de los dominios del trabajo a realizar. Se establecen cuáles serán los límites, se puntualiza 

el problema y se precisa qué aspectos son importantes. 

2) Acopio de fuentes de información: Una vez definido el tema a investigar, se determinan los 

aspectos que se contemplaran realizando una verificación de la información, con el fin de 

desarrollar la investigación y así poder lograr los objetivos propuestos. 

3) Organización de los datos: Lo siguiente es elaborar un esquema en el que se organice 

gráficamente los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de investigación, permitiendo 

obtener un orden, donde lo principal sea el tema de estudio, y se derivan los objetivos de la 

investigación. 

4) Análisis e interpretación de los datos: A partir del esquema conceptual, se desarrollan los puntos 

indicados, analizando los documentos y sintetizando los elementos más significativos, 

respondiendo así a los objetivos planteados. 

5) Redacción del informe y presentación final: Cuando ya se haya dado respuesta a la pregunta de 

investigación, se elabora así el informe final.  

 

4.6 Instrumentos y métodos de análisis  

4.6.1 Método: Revisión documental 

 

La revisión documental es un método de búsqueda o rastreo de documentos que contiene la 

información particular que se está buscando, documentos que son pertinentes y significativos para 

la investigación (Morales, 2003). La revisión de documentos se centra en el uso de la Literatura 
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Infantil que favorece el fortalecimiento de la competencia sociolingüística en la Primera Infancia. 

Al respecto, Morales (2003), expresa: 

Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de documentos que 

son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones que representan la base teórica del área 

objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de dichos documentos. 

De este modo, se utiliza la revisión documental dentro de esta investigación porque es el método 

más idóneo en la revisión, búsqueda, análisis e interpretación de tales documentos que están dentro 

de la línea temática. 

4.6.2 Instrumentos de recolección 

 

Ficha bibliográfica 

Las fichas bibliográficas son la herramienta que facilitan el registro de información y/o datos más 

importantes de un libro o documento, tal y como se llevará a cabo en este punto, específicamente, 

de los documentos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación. 

Robledo Mérida, (2010) define la ficha bibliográfica como: un instrumento de investigación 

documental y de campo en el que se anotan, atendiendo a un orden y forma preestablecidos, los 

datos de una obra (libro, folleto, artículo de revista, etc.) ya publicada, para poderla identificar y 

distinguir de otras o de sus diferentes ediciones. (p. 2) 

Este instrumento es pertinente dentro de esta investigación, puesto que brinda una estrategia para 

llevar un orden y clasificación más puntual de la información que se necesita para conocer de 

manera eficiente los datos requeridos, por consiguiente, el instrumento recoge la información 

pertinente que lleve a dar respuesta a objetivos y situación problema. 
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Tabla 1 Instrumento para la recolección de información 

Autor  

Título  

Lugar de 

publicación 
 

Tipo del documento  

Editorial  

Fecha de 

publicación 
 

Disponible en  

Descripción  

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 

Matriz organizacional 

La matriz organizacional, como su nombre lo define, es un instrumento en el que se organiza, ubica 

y sintetiza los resultados obtenidos de los documentos estudiados. Es útil para esta investigación, 

en tanto que, permite tener de manera ordenada y clara los resultados obtenidos de las 

investigaciones, por consiguiente, se utilizará para tener de manera organizada los aportes que 

brindan cada uno de los documentos estudiados. 

 
Tabla 2 Matriz organización de resultados 

No. Autor Título Resultados 

1.    

2.    

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 

Matriz de análisis 

La matriz de análisis, es otro de los instrumentos a utilizar en el que se situará el análisis obtenido 

de cada uno de los documentos estudiados. Es útil y pertinente para esta investigación, puesto que 
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cumple con el propósito de describir el análisis producto del estudio, reflexión e interpretación de 

los documentos. 

Tabla 3  Procesamiento y análisis de la información 
 

No. Documento Resultados o conclusiones Relación con... 

(categoría de análisis) 

1.    

2.    

Elaborado por: Óscar Mauricio Castañeda 

4.7 Procesamiento y análisis de la información 

El proceso del análisis de la información, se basa en la búsqueda de quince (15) documentos en 

donde se encuentran incluidas las siguientes categorías: Literatura Infantil, Competencia 

sociolingüística y primera infancia; extrayendo así, los aportes que serán base fundamental para el 

capítulo III, que dará respuesta a la pregunta problema. 

Cada documento lleva una ficha bibliográfica en la cual se encuentra el autor, título, lugar de 

publicación, editorial, fecha de publicación, enlace y descripción, siendo importante para la 

construcción de cada aporte de los documentos. El análisis de cada uno debe contener información 

clara y fundamentos base para dar solución a la pregunta problema, dando así respuesta a nuevos 

interrogantes que serán de mucha ayuda para la construcción final del proyecto de investigación. 
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5. Capítulo I: Conceptualización del uso de la literatura infantil y su influencia en la 

competencia sociolingüística  

(Desarrollo del objetivo específico I: Conceptualización del uso de la literatura infantil como 

estrategia de fortalecimiento de la competencia sociolingüística en la primera infancia). 

 

El abordaje de la literatura desde la primera infancia es una actividad beneficiosa para conseguir el 

éxito de los niños en su acceso a la comunicación escrita, y un instrumento privilegiado para 

ayudarles a construir su identidad y la del entorno que les rodea. Por ello, las aulas de Educación 

Infantil y Básica Primaria deben ser lugares que aseguren el contacto vivo y placentero entre los 

niños y los libros. 

El desarrollo de este capítulo se enmarca en la fundamentación epistemológica que tiene como base 

concepciones y planteamientos teóricos, teniendo en cuenta tres componentes significativos para 

analizar, según las variables de la pregunta. 

5.1 Competencia Sociolingüística 

El contexto, los participantes y el evento comunicativo son factores determinantes para que los 

niños puedan realizar y aprender a hacer uso de la competencia sociolingüística mediante el 

diálogo, el cual les permitirá a ellos diferenciar la modulación y entonación de las palabras. El 

cómo los niños hacen uso de la competencia sociolingüística, al hacer uso del diálogo entre ellos, 

se evidencia cuando asumen las normas y los acuerdos en sus eventos. 

Estos tres factores importantes fueron estudiados por el psicólogo y pedagogo Lev Vygotsky 

(1978), quien en sus estudios acerca del funcionamiento del pensamiento y el lenguaje en los niños 

desde su contexto afirma que “los factores genéticos juegan un rol menor en la génesis del 

desarrollo, mientras que los factores sociales son absolutamente determinantes” (citado por 

Vielman, 2000, p.38). Es decir, para el autor, los factores genéticos tienen un bajo impacto en el 

desarrollo del ser humano, y da gran relevancia al contexto sociocultural en el que se desenvuelven 

los niños, ya que, a través de la atención, el entorno, las normas, la cultura y el diálogo que les 

proporcionan los adultos en su proceso de desarrollo (la familia, la comunidad, la institución 

educativa y los docentes dentro del aula de clases), se logra la formación de su pensamiento y el 

lenguaje. 
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Igualmente, en la teoría de la zona del desarrollo próximo, Vygotsky (1978, p.69) plantea “la 

diferencia entre lo que el niño puede lograr, independientemente, y lo que puede lograr en 

conjunción con una persona más competente, mediador en la formación de los conceptos”. 

Vygotsky manifiesta, que gracias a las interacciones sociales (los eventos comunicativos), que los 

niños tienen con su docente o algún compañero de estudio, con quienes dialogan, ellos van a 

aprender a regularse e interiorizar mejor las concepciones, para después transformar esta 

concepción, interiorizar y exteriorizar la información aprendida de la mejor manera, sin ayuda de 

terceros. Por eso Lev Vygotsky afirma que: 

El lenguaje es el instrumento de mediación semiótica que juega un papel decisivo en el 

proceso de interiorización. Son los signos y los símbolos las herramientas culturales que 

amarran o integran al individuo a la sociedad, y el principal mecanismo de esta unión lo 

constituyen el lenguaje y otras propiedades simbólicas  (Vielma, 2000, pág. 32). 

Es decir que el lenguaje es un  mediador, puesto que a través de los signos (sustitución) los niños 

pueden  hacer conversaciones de cosas u objetos que están a su alrededor para interiorizarlas, 

permitiéndoles así  realizar  acciones mediadas con su entorno  y  los símbolos; los niños piensan 

y descubren que estos son características de los objetos que tienen en su cotidianidad, por ende 

ambas son grandes herramientas  para que los seres humanos desde su educación inicial vayan  

interiorizando y exteriorizando  diversas y diferentes concepciones, mediante el diálogo el cual los 

integra a la sociedad y a la cultura. 

Frente a la adquisición del lenguaje en los niños Vygotsky (1962) plantea: 

Tarde o temprano los preescolares “descubren” la función simbólica de las palabras. En la 

mayoría de los casos, este descubrimiento se consolida alrededor de los dos años de edad, 

marcando con una nueva etapa en la interiorización del lenguaje. La comprensión inusitada 

de la función simbólica de las palabras al final de la infancia, implica un nuevo tipo de 

actividad intelectual que pone de manifiesto el pensamiento incipiente, observó que 

alrededor de los dos años de edad, se comienza a mostrar curiosidad por las palabras y por 

el nombre de los objetos. Además, notó que, en esta edad, hay un aumento rápido en la 

cantidad de vocabulario. En esta etapa inicial, el niño piensa que la palabra es un atributo 

físico a un objeto, lo que revela su comprensión incompleta y rígida de la función simbólica 

del lenguaje (citado por Molina, 1991, p. 260). 
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El autor descubre que, a partir de los dos años, los niños empiezan a tener fluidez de palabras y a 

colocarles nombre a los objetos, y a su vez, aumenta su vocabulario para comunicarse con sus pares 

y hacia los adultos que están a su alrededor. 

Otro de los factores determinantes en el desarrollo del lenguaje, Vygotsky (1962): 

El desarrollo del lenguaje es regulado y modulado por el ambiente y es muy importante la 

relación que el niño tiene con su medio y la calidad del estímulo que este medio brinda. La 

forma de estimular un buen desarrollo del lenguaje, es proporcionar mucho lenguaje de 

calidad en contextos significativos y reiterados, y aquí el entorno familiar y escolar tiene 

un papel crucial. (p. 67) 

El ambiente en el que se encuentre el niño es determinante para su desarrollo en todos los ámbitos 

(físicos, psicológicos, socio-afectivo y socio-cultural); asimismo, el estímulo que se le brinde es 

importante. Por ejemplo, no es igual el lenguaje de un niño quien está en un ambiente donde sus 

padres o su núcleo familiar, no tienen un contacto directo con la lectura o son analfabetas, por ende 

su estímulo hacia el lenguaje será más bajo, que un niño quien está en un ambiente donde sus 

padres o su núcleo familiar tienen contacto directo con la lectura, donde gracias a esto sus estímulos 

hacia el lenguaje son más altos, puesto que se enriquece su lenguaje mediante la literatura infantil 

(cuentos, fabulas o poesías). Por eso el ambiente y la calidad del estímulo que se les brinde a los 

niños, en su entorno familiar y escolar, también son determinantes para que estos puedan potenciar 

su lenguaje. 

 Por otro lado, en el campo de la docencia Vygotsky (1962), apoyado en sus estudios y experiencias 

en el campo de la docencia, afirma que: 

 El docente debe crear situaciones intencionales, donde los niños puedan utilizar como 

mediación el lenguaje, el cual les permita utilizar lo que ya conoce, y les ayudará a llegar a 

todos a una apropiación participativa, esto les permitirá establecer interacciones sociales, 

las cuales le ayudarán a tener un progreso cognoscitivo en cada uno de los niños (p. 44). 

Los docentes deben de plantear estrategias dentro del aula, donde la base de ellas sea el lenguaje, 

para que los niños puedan realizar interacciones sociales, mediante el uso de la palabra, además, 

para que a través del diálogo, se regule e interiorice las concepciones, y a su vez, se  exteriorice y 

realice su apropiación participativa, donde el docente debe empezar a ser mediador, desde la 
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educación inicial, enseñando a cada uno de los niños a llevar una adecuada escucha activa, a 

respetar y hacer uso  las normas (respeto del turno para dar su opinión o cuando alguien está 

hablando) y acuerdos establecidos en los eventos comunicativos, para potenciar, de esta manera, 

la competencia sociolingüística en los niños. 

En síntesis, según lo planteado por Vygotsky, los docentes a la hora de plantear estrategias 

educativas deben de propiciar el lenguaje, para que los niños puedan aprender a hacer un uso de la 

palabra, aprendan como la entonación y la modulación de una palabra puede variar e influir de 

manera negativa o positiva entre sus compañeros, a su vez mediante el lenguaje los niños puedan 

aprender a ser participativos, a emitir un mensaje claro y conciso a sus compañeros y a su docente.  

Con todo ello, los docentes pueden dinamizar, fortalecer y potencializar la competencia 

sociolingüística en los niños, teniendo en cuenta que, el lenguaje es la base fundamental para que 

el ser humano pueda comunicarse con sus pares, para adentrarse en la sociedad, en su cultura y en 

otras culturas; además, un buen diálogo es el que permite a los seres humanos realizar una 

resolución de problemas de manera acertada, una adecuada interacción social con sus pares, por 

ende es necesario que los docentes se concienticen de lo importante que es enseñar y desarrollar en 

los niños la competencia sociolingüística. 

Conforme a Hymes (1971, como se citó en Lomas 2015, p.142), se retoma la definición de 

competencia: 

La competencia comunicativa como un saber hablar (cuando hablar, cuando no, y de qué 

hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma) por eso, no solo se trata de saber construir 

enunciados que sean gramaticales correctos, sino de también saber utilizarlo en contextos 

concretos de comunicación y saber evaluar si son o no socialmente apropiados.  

Es decir, la competencia comunicativa es saber hablar, cuándo y con quién en el momento 

apropiado para expresar o poder entablar una conversación, la cual sea coherente y organizada para 

lograr la comprensión y emisión correcta de mensajes, lo que genera una relación apropiada con 

pares u oyentes.  

Como uno de los primeros sociolingüistas, Hymes ayudó a establecer por primera vez, la conexión 

entre el habla y las relaciones y el entendimiento humano sobre el mundo. Hymes se interesa, 
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particularmente, en la forma en que patrones lingüísticos diferentes moldean diversos patrones de 

pensamiento. 

Propuso el establecimiento de un enfoque que se ocupara de investigar las reglas de uso de una 

lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos socio situacionales en que se 

realiza la comunicación verbal de una comunidad. Este enfoque tendría que dar cuenta de las reglas 

que configuran la competencia comunicativa de los miembros de dicha comunidad. Hizo notar que 

la dicotomía chomskiana, competencia y actuación, era insuficiente para explicar las reglas de uso 

para la interacción lingüística en la sociedad. La competencia lingüística es el conocimiento tácito 

de la lengua de un hablante-oyente ideal, que posee un grupo limitado de reglas para producir un 

número infinito de oraciones en esa lengua.  

Para Hymes, la adquisición de la competencia para el uso puede formularse en los mismos términos 

que la adquisición de la gramática: en la matriz social dentro de la cual el niño aprende un sistema 

gramatical adquiere al mismo tiempo un sistema para su uso, que incluye personas, lugares, 

propósitos, junto a las actitudes y creencias vinculadas a ellos. Aprende, además, pautas del uso 

secuencial del lenguaje en la conversación, formas de tratamiento, rutinas estándares, entre otros. 

En tal proceso de adquisición reside la competencia comunicativa del niño, su habilidad para 

participar en la sociedad no sólo como un miembro parlante, sino también, como un miembro 

comunicante. Se desprende de lo anterior, que un modelo de lengua no sólo debe reflejar los 

aspectos de la competencia lingüística, sino también los factores sociales y culturales que 

circunscriben al hablante-oyente en su vida social y en su comunicación. La comunidad lingüística 

debe ser definida en términos del conocimiento compartido y de la competencia de sus miembros 

para la producción e interpretación del habla socialmente apropiada. 

Montserrat Vilà Santa (2005, p.1) tiene la siguiente postura ante la actividad oral, formulada a 

través de tres propósitos: 

● Hablar para gestionar la interacción social. 

● Hablar para aprender, es decir, dialogar para negociar significados y construir 

conocimientos. 

● Hablar para aprender a hablar mejor, para explicar hechos y conocimientos para argumentar 

opiniones de forma planificada. Es decir,  la autora  plantea que con ayuda de estos tres 

componentes,  los docentes, a la hora de su aplicación ayudarán, efectivamente, a los niños 
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a realizar su actividad oral o en el momento de  su participación individual o grupal para 

que tenga herramientas de comunicación asertiva con sus pares y su entorno,  donde 

alcanzarán un mejor uso de la palabra verbal y fortalecimiento del evento comunicativo y 

así respetarán normas y la asignación de turnos en el momento de trabajar en el aula de 

clase. 

Montserrat Vilá señala que en la estrategia comunicativa debe de estar claro como los niños van a 

trasmitir de manera oral lo que desean hacer saber, deben aprender a explicar su conocimiento o lo 

que quieren trasmitir; si los niños no son capaces de comprender lo que se les está diciendo, 

difícilmente, serán capaces de ordenar sus propias ideas, o así mismo, de integrar nuevos 

conocimientos, y lo más importante, comunicarse con la claridad suficiente para generar un clima 

propicio para la participación donde los niños piensen y hablen sobre sus conocimientos, y los 

docentes puedan trabajar  de manera positiva los eventos comunicativos con los niños, de esta 

manera, se fortalece la competencia psicolingüística. 

Así, se llega al balance que la estrategia comunicativa es de suma importancia dentro de las aulas 

de clase, puesto que ayuda a los niños a desarrollar su proceso oral, la interacción social y la 

construcción de nuevos conocimientos con su entorno o sus pares, por último, se percibe que a 

través del uso de la palabra verbal se fortalece la toma de decisiones, el seguimiento de reglas para 

terminar con un buen desarrollo de la competencia psicolingüística. 

 

5.2 Literatura Infantil 

La literatura juega un papel importante dentro del contexto educativo de la primera infancia, de tal 

manera que es nombrada como actividad rectora necesaria para el proceso educativo en pro del 

desarrollo integral de los niños, por tal motivo, es indispensable profundizar en el concepto de 

literatura infantil para la investigación planteada. 

Cervera (1989, p. 157) define “que bajo el nombre de literatura infantil deben acogerse todas las 

producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor 

al niño”, es decir, que bajo esta denominación están todas las creaciones en relación con las 

palabras caracterizadas por su esencia artística y creativa, y la cual tiene como público destinatario 

a los niños, específicamente. Así, se hace visible un concepto con características determinadas, es 

decir que son propias de la llamada literatura infantil. 
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La literatura infantil no se limita solo a los géneros clásicos de la narrativa, la poesía y el teatro, 

Cervera (1989): 

Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, canciones de corro, adivinanzas, 

juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos fundamentales -palabra con 

tratamiento artístico y niño como destinatario- son literatura infantil. Y alcanzan también a 

serlo el tebeo, el disco, la televisión y el cine para niños, siempre que su contenido tenga 

carácter creativo y no se limite al didáctico o documental. (p. 157) 

 

Con lo anterior, se puede visibilizar la literatura infantil con un amplio alcance dentro de sus 

producciones, no se limita a dos o tres géneros en sí, por el contrario, le permite tener diversidad 

de creaciones bajo su concepto, las cuales deben contar con los requisitos mencionados, 

anteriormente, para ser concebidas de esta forma. 

 

A partir de esta concepción, también se hace posible clasificar como literatura infantil las 

creaciones hechas por los niños, que desde su creatividad, imaginación y uso del lenguaje dan a 

conocer su mundo y su pensamiento individual o colectivo a través de las palabras, gestos y 

acciones con toques artísticos o estéticos, al respecto, Cervera (1989) afirma que:  

 

La invocación a la creatividad reclama también la calificación de literatura infantil para 

actividades tales como la dramatización o el juego con expresión verbal, o sea toda la 

literatura infantil creada por los niños, bien sean narraciones, poemas u obritas teatrales. 

(p.157) 

 

Con lo que se amplía la visión acerca de la literatura infantil, de sus requisitos y de su importancia 

dentro del proceso de desarrollo que vivencian los niños, en donde se evidencia su presencia innata 

desde edades tempranas, a partir de sus palabras, sus historias, sus experiencias y sus juegos 

infantiles que les permiten realizar sus representaciones del entorno y expresar sus pensamientos, 

emociones y sentimientos. 

Por tal motivo, la literatura ha de considerarse importante para el niño en desarrollo y es necesario 

conocer el papel que juega dentro de sus procesos, teniendo en cuenta que hay diversidad de 

producciones y creaciones bajo el nombre de literatura infantil que buscan la atención de los niños 
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y es a partir de la importancia que tiene esta literatura, que Cervera (1989) ofrece una justificación 

sobre su relevancia en los procesos de aprendizaje y socialización de los niños, en donde afirma 

dos puntos relevantes a tener en cuenta: 

Primero, la literatura infantil no por intentar ser infantil ha de dejar de ser literatura. 

Creemos que quedan atrás los tiempos en que la negación de la existencia de la literatura 

infantil se basaba en que lo que tal nombre recibía carecía de calidad y de condiciones 

literarias. Aunque esta afirmación nunca ha sido adecuada a todo lo que se ha llamado así. 

Siempre hay y siempre habrá productos, o mejores subproductos, a los que también podrá 

negárseles la condición literaria. Pero este rechazo, pierde actualidad y vigencia ante gran 

parte de la producción que se considera literatura infantil que, como es comprobable, cada 

vez está más cuidada como literatura y cada día busca más afanosamente al niño. (p.158) 

 

Segundo, la simplificación de quienes amparándose en que todo es literatura niegan la 

necesidad de introducir en su seno clasificaciones, parece ignorar la existencia de una 

amplia gama de producciones literarias cuya característica es precisamente tener al niño 

como destinatario y servir a sus necesidades íntimas desde supuestos psicopedagógicos. Si 

existe esta parcela, habrá que reconocerle el derecho a una denominación específica, del 

mismo modo que aceptamos la existencia de una novela policíaca o de una literatura negra. 

(p.158) 

 

Desde estas afirmaciones, se justifica la concepción que se tiene acerca de la literatura infantil, en 

donde se le da un valor  y una clasificación propia, que cuenta con unas características determinadas 

que la diferencian de las demás y que cuenta con el objetivo específico de servir a las necesidades 

del niño, las cuales están permeadas a partir de su cultura y de los contextos en los que se moviliza 

y de las cuales se sirve la literatura para estar al servicio del público infantil a quien se dirige.  

 

Al igual se hace visible lo necesario que es saber acerca de esta literatura, en cuanto a sus 

concepciones y características, todo ello con el objetivo de darle el uso adecuado dentro de los 

contextos familiares y escolares, siendo estos los ambientes en donde usualmente se hace uso de 

estas producciones. 
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En consecuencia, con lo anterior y dentro del campo de la investigación presente se hace necesario 

hablar del uso de esta determinada literatura en la escuela, siendo una de las entidades que más la 

promociona, debido a que dentro de sus actividades curriculares y a través de asignaturas 

específicas, se hace uso continuo de estas producciones. 

 

En el campo educativo, y específicamente, hablando de la primera infancia, se hace notoria la 

utilidad que tiene la literatura infantil por parte de los agentes educativos, quienes se sirven de los 

géneros literarios, como actividad fundamental para el proceso de enseñanza- aprendizaje; en otras 

palabras, se hace visible como el cuento, las rondas, los juegos de roles entre otros, son el día a día 

en la escuela, por lo que es necesario entender el objetivo específico de la literatura para los niños, 

que no es solo didáctico o instrumental. 

 

Por este motivo Cervera (1989) afirma que: 

Los riesgos de instrumentalización -ahora en favor de la didáctica- son evidentes. Y éstos 

apuntan ya, desde el momento en que se habla de didáctica de la literatura infantil, se 

acrecientan a partir de los libros catalogados como instrumentalizados, y aumentan por 

medio de fórmulas como las utilizadas por determinadas editoriales -cuestionarios 

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

texto, o planifican actividades relacionadas con distintas disciplinas sobre libros de 

literatura creada de manera uniforme y masiva. (p.162) 

 

Está claro, que el autor hace énfasis dentro de sus afirmaciones, en que la literatura infantil no solo 

puede ser usada como instrumento para la enseñanza de la lectura y escritura, pues tiene un objetivo 

más allá de ese mecanismo de aprender y es que el niño pueda encontrar dentro de este arte, una 

actividad placentera que esté al servicio de sus necesidades específicas, en donde se le permita 

interactuar con las palabras, la imaginación y creatividad desde su individualidad y realidad, ya 

que cada uno es un mundo diferente. 

 

Por último, el autor hace relevancia de lo importante que es el abrir las puertas de la escuela a la 

literatura con un uso adecuado, en donde se posibilite un acercamiento correcto a esta herramienta, 
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desde la articulación acertada que realice el pedagogo infantil, direccionando su aporte satisfactorio 

dinamizando la didáctica en favor de los niños, de esta manera Cervera (1989) afirma: 

 

La apertura de la escuela a la literatura infantil, por otra parte, no es más que un portillo 

para otras aperturas. En este caso se empieza por la conexión con un mundo muy cercano 

como es el de las editoriales dedicadas a la enseñanza, pero también abre sus puertas la 

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

de escritores para niños. Es la aproximación necesaria para resolver un problema 

permanente: la adecuación entre las exigencias educativas y la libertad de expresión y 

creatividad. A menudo, el educador se queja de que el autor deseduca al niño lector; y el 

escritor piensa, a su vez, que el educador no sabe educar. La actual coyuntura de desarrollo 

de la literatura infantil está propiciando el encuentro y diálogo necesarios del que ambas 

partes se beneficiarán. La literatura infantil y los niños, también. (p.163) 

 

Dentro de lo cual se resalta el rol docente frente a las posibilidades de aportar a las creaciones 

literarias infantiles y de su reflexión acerca de su praxis pedagógica en torno a esta actividad rectora 

que se considera fundamental para el proceso de desarrollo integral y de aprendizaje que llevan 

con sus estudiantes, específicamente, hablando de la primera infancia. 

 

5.3 La literatura infantil en la escuela 

Existen razones particulares para que la literatura infantil haga presencia en la escuela, por lo cual 

se hace necesario resaltarlas dentro de la presente investigación, puesto que esta es el medio que 

proveerá la estrategia más adecuada para el fortalecimiento de la competencia sociolingüística de 

los niños de primera infancia, quienes se encuentran en un momento del desarrollo de gran 

importancia para el ser. 

La literatura infantil es un medio que ofrece al niño la posibilidad de encontrarse así mismo y de 

relacionarse con su entorno, su cotidianidad y con las problemáticas de sus diversos contextos, es 

así que se convierte en parte fundamental de su proceso de desarrollo y le aporta de manera 

beneficiosa para su desarrollo próximo, es de esta manera, que la literatura infantil toma un rol 

importante en la educación, ya que posibilita y promueve el desarrollo y aprendizaje humano. 
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Como sustento de la idea anterior, se retoma a Tejerina (2005) quien afirma que: 

La Literatura es un excelente medio, a veces el único, de ofrecer en un lenguaje de símbolos 

respuestas satisfactorias a la problemática existencial del niño en su desarrollo evolutivo 

hacia la madurez. Creo que ambas razones justificarían sobradamente su presencia 

insustituible en la escuela si se entiende la educación como algo más que mera instrucción, 

fábrica anticuada de transmisión de conocimientos, ya que, es frecuente la insatisfacción y 

el promedio de aptitud en la consecución de sus objetivos académicos que en la actualidad 

alcanzan alarmantes cifras de fracaso. 

Con lo que se le da una mirada distinta a la educación y la importancia que tiene la literatura infantil 

en la primera infancia, en donde se sobrepasa al tradicionalismo de la escuela y se permite llevar 

al aula la posibilidad de conocer, experimentar y gozar de la literatura como un medio que ayude 

al niño a resolver sus problemáticas individuales y colectivas a través de la palabra, siendo esta 

fuente fundamental de comunicación e interacción con los otros y su alrededor. 

Además de las razones anteriores, Tejerina (2005) destaca otras más, siendo estas también de gran 

importancia para el niño en desarrollo: 

A los dos argumentos anteriores, se suman muchos otros cuyo sentido pedagógico, no de 

instrumentalización didáctica, resulta indiscutible: descubrimiento de sí mismo y del 

entorno, conocimiento de nuevas situaciones y culturas; encuentro con un lenguaje inédito 

y sugerente; aproximación de la escuela a la vida, así como a la tradición popular mediante 

la utilización del folclore; restitución a la palabra de su poder de convocatoria frente a la 

invasión de la imagen.  Junto a otros objetivos anexos o complementarios no menos 

atractivos: enriquecer el pensamiento del niño, ampliar su experiencia, aumentar su 

vocabulario, estimular su expresión, fomentar su creatividad, etc. Una larga lista de virtudes 

que hablan de su papel en el proceso educativo y, por tanto, de la importancia de su 

reconocimiento en la escuela. 

 

No obstante, cabe decirse que en la literatura infantil no solo las dos razones anteriores hacen parte 

de los beneficios que tiene la misma, puesto que son otros más los que componen su valor. Desde 

el plano pedagógico y no solo de tipo didáctico o como instrumento, la literatura le permite al niño 

reconocerse a sí mismo, adquirir nuevos conocimientos, fortalecer  su expresión verbal y no verbal, 
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posibilidad de vivir nuevas experiencias, promover su creatividad e imaginación, y demás, que 

hacen de este medio un elemento fundamental para el proceso en el que los niños fortalecen su 

lenguaje expresivo que coincide con la primera  infancia, edad en la que el encuentro literario 

enriquece al niño en desarrollo y en donde es la escuela lugar preciso para fomentarlo,  sin excluir 

el valor e importancia de su promoción en el contexto familiar, puesto que este es el principal punto 

de referencia que se tiene. 

 

5.4 Primera Infancia 

Para hablar acerca del concepto de primera infancia es importante conocer todo el recorrido y la 

transformación de carácter histórico y cultural que en ella se ha desencadenado, mostrando las 

diferentes concepciones que ha tenido alrededor de la historia. 

En el siglo IV,  el niño se concibe como un ser independiente  e indefenso; en el siglo XV los niños 

son considerados como malos desde el nacimiento ; en el XVI, el niño se considera  como adulto 

pequeño; en el XVI y XVII se considera el niño como un ángel; en el siglo XVIII, el niño como 

ser primitivo;  y por último, a partir del siglo XX hasta la fecha, gracias a los movimientos de la 

infancia se reconoce una nueva categoría donde la convención de los derechos del niño implica 

que por primera vez, el niño deja de ser considerado como un objeto de protección y pasa a ser un 

sujeto de derecho, un ciudadano pleno, con sus derechos  y con sus obligaciones.   

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 

de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

 El concepto de infancia en Colombia (2002-2007) reconoce los derechos fundamentales de los 

niños y da una obligatoriedad al estado, la sociedad y la familia de dar una protección, en el año 

2002, se inició la alianza “Colombia por la primera infancia”, trabajo integrado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, el Departamento Administrativo de Bienestar Social 

DABS, y UNICEF 2003, con el objetivo de definir un marco institucional que permitiera garantizar 

los derechos de la primera infancia, ampliar coberturas y mejorar la calidad del programa.  
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En la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia (2006)  

Se toma el concepto del niño y la niña desde sus primeros años, sin importar los distingos 

de edad, género, raza, etnia o estrato social; se define como ser social activo y sujeto pleno 

de derechos; es concebido como un ser único, con una especificidad personal activa, 

biológica, psíquica, social y cultural en expansión. (p. 33) 

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional (2006) declara: “Educar a un niño 

significa abrirle el mundo y ponerlo a su alcance; significa, también, ayudarle a derribar muchas 

de las barreras que pueden impedirle proyectar su vida. 

Como resultados de los Foros de Infancia, realizados por la Alianza por la Niñez Colombiana, se 

declara: “El concepto de Infancia que enmarca este trabajo se funda en la concepción del Niño/a 

como sujeto de Derechos, lo cual tiene implicaciones jurídicas, legales, normativas, éticas y 

políticas para las relaciones e interacciones de los niños con sus entornos de socialización y 

desarrollo; asume a niños y niñas con autonomía, con historia, participantes de redes de relaciones, 

con capacidad de participación, y con cultura propia. Sin embargo, parte de la sistematización del 

trabajo está en construir una concepción de infancia desde las mismas prácticas visibles. 

Y finalmente, según Jaramillo (2007), se llega a la definición de que la primera infancia: 

Comprende el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo comprendido desde la 

gestación hasta los 7 años, aproximadamente, y que se caracteriza por la rapidez de los 

cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues de ella va a 

depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, 

cognitiva y socio afectiva, entre otras. (p.1.) 

Es decir, esta es la etapa más importante en el ser humano, debido a que los niños realizan grandes 

e importantes conexiones neuronales y sinápticas con las cuales empiezan el rumbo y la aventura 

del aprendizaje; permitiéndoles así, ir cosechando día a día saberes, habilidades, capacidades y 

competencias nuevas, las cuales son el andamiaje para su futuro, asimismo, para una mejor 

convivencia con sus pares. Por ende, la educación inicial y la literatura infantil son herramientas 

fundamentales, para ayudar a potencializar el desarrollo integral del niño, y, por ende, sus 

habilidades sociolingüísticas.  
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6. Capítulo II: Revisión Documental 

(Desarrollo del objetivo específico II: Revisión documental sobre el uso de la literatura infantil en el fortalecimiento de la 

competencia sociolingüística en la primera infancia). 

MATRIZ ORGANIZACIÓN DE RESULTADOS 

No. Autor Título Resultados 

1. 
Carmen Leonor 

López Cerón 

Desarrollo de la 

oralidad y la escucha en 

los niños de preescolar 

del primer ciclo a partir 

de la literatura infantil. 

El desarrollo de la actividad permitió poner en práctica distintas normas, 

reglas o directrices para la escucha del cuento: pedir la palabra, hacer 

silencio, respetar la opinión de quien está hablando, estar atentos y 

concentrados en lo que están escuchando, observar las ilustraciones, viajar 

por el mundo de la imaginación, crear supuestos, participar activamente, 

sugerir, preguntar, comentar, evaluar, valorar, aprobar y debatir.  

Además como resultado se hace notable el uso del lenguaje oral para la 

resolución de problemas, especialmente, los relacionados con su 

convivencia en el aula, solidificando de esta manera los procesos 

comunicativos en la participación, narración y discusión alrededor de 

diversas situaciones de sus prácticas discursivas. 
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2.  
Luz Maryori 

Urquiza 

Los textos infantiles 

como mediadores para 

fortalecer la 

competencia 

comunicativa en grado 

transición. 

Se logra evidenciar avances en el campo de la competencia comunicativa 

en los niños, en donde se observa que pueden expresarse con facilidad y 

escriben sus pensamientos sin instrucciones sistematizadas, todo ello a 

partir de los conocimientos previos de los niños, con los cuales la maestra 

se apoya para la realización de las actividades. 

De la misma manera, se evidencia que con la intervención oportuna de la 

maestra se puede realizar trabajo en equipo con los estudiantes del grado 

transición, con lo que se observó un mejoramiento en las relaciones 

interpersonales en el aula, teniendo en cuenta de esta forma que la 

comunicación es vital para la convivencia en la misma. 

3. 

Edith 

Casarrubias 

Jiménez 

La comunicación a 

partir del juego 

dramático en el nivel 

preescolar. 

Es preciso reconocer que los sujetos tenemos la necesidad absoluta de 

expresar ideas, pero para lograrlo es necesario que los y las docentes 

elaboren estrategias que estimulen el desarrollo de habilidades 

comunicativas, pues el uso del lenguaje es una de las herramientas 

principales para que el niño desarrolle sus capacidades cognitivas, 

expresivas y sociales.  

El juego dramático permitió mejorar la articulación del lenguaje, 

favoreciéndolo y enriqueciéndolo, además de fomentar la seguridad para 

expresarse y desarrollo de diversas habilidades comunicativas verbales y no 
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verbales, pues este tiene una finalidad formativa como proceso, por lo que 

no necesariamente debe apuntar a la puesta en escena de una obra teatral.  

4. 

 

Martha Lucía 

Jiménez Ortiz 

El cuento como acción 

didáctico-pedagógica, 

en el quehacer de la 

educación preescolar. 

Cabe señalar los estudios que Emilia Ferreiro y Ana Teberosky han 

realizado sobre el proceso de aprendizaje del niño y niña en los primeros 

años de vida, donde la competencia comunicativa por medio de la oralidad 

desarrolla cuatro macro habilidades tales como: hablar, escuchar, leer y 

escribir, imprescindibles para su desarrollo íntegro. Estas cuatro macro 

habilidades están presentes en el cuento, por ello la necesidad de 

potencializarlas a través de la utilización de diferentes estrategias 

didácticas-pedagógicas enmarcadas dentro del cuento. 

El cuento implementado a través de diferentes estrategias y como recurso 

didáctico fortalece las competencias comunicativas de un grupo de niños y 

niñas de 4 a 5 años, del jardín social de Comfaboy del municipio de Toca, 

observadas en un cambio de actitud en cuanto al aprendizaje, las formas de 

expresión, la disminución de la agresividad y el fortalecimiento de las 

relaciones con los demás. 

5. 
Nidia Yadira 

Espejo Ramos 

El cuento: fortalecedor 

de la dimensión 

comunicativa de los 

niños y niñas de 

Para que los estudiantes fortalezcan su dimensión comunicativa es necesario 

que lean, de esta manera enriquecen su vocabulario y desarrollan su 

capacidad expresiva; es de vital importancia que en el salón se creen 
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preescolar del Colegio 

Eduardo Santos Neiva-

Huila 

ambientes que fortalezcan la comunicación la libre expresión; un rincón 

donde los niños se sientan protagonistas de los cuentos. 

La tarea de educar y fortalecer la dimensión comunicativa de los niños y 

niñas no solo radica en la labor del docente y en el contexto escolar, ya que 

es de vital importancia las familias y los espacios que se le brinden al niño 

en el hogar para hablar y ser escuchado, igualmente, se tiene en cuenta 

mucho el ejemplo, si los padres leen y motivan a sus hijos a ver los 

beneficios de la lectura.  

             

6. 

 

 

 

 

 

 

Yolima 

Gutiérrez Ríos 

La adquisición y 

desarrollo de la 

competencia discursiva 

oral en la primera 

infancia. 

La autora propone una secuencia oral didáctica, donde el docente emplee 

diferentes géneros discursivos orales intermedios, para que los puedan 

trabajar con los grados iniciales de escolaridad. 

Se plantea diversos textos literarios los cuales le permite al docente trabajar 

con los niños sus expresiones (asombro, inquietud, agrado, desagrado, 

cuestionamiento) y que estos pueden compartir con sus pares de forma oral.  

Y finalmente, la autora en su artículo argumenta y muestra él porque, es 

necesario que en las escuelas que se enseñe el uso oral de la lengua, y otorgar 

a la didáctica oral la importación que le corresponde para potenciar la 

competencia lingüística discursiva en el niño. 
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7. 

 

 

             

 

Illari Jimena 

Janampa Cruz 

 

Cuento Infantil: 

Influencia en la 

Competencia 

Comunicativa en Niños 

de Tres a Cinco Años. 

Esta tesina en la investigación que realiza la autora para obtener el grado el 

grado de bachiller en educación muestra: 

El aspecto positivo que tienen en los niños los cuentos infantiles debido que 

la narración o interacción con los cuentos infantiles es el primer 

acercamiento que cada niño tiene con el mundo de las letras. 

Los cuentos infantiles son motivadores y generadores de conversaciones 

espontáneas que permite dar opiniones, aumentar ideas, respetar los turnos 

de conversación, compararlas con hechos similares y comprender 

emociones. Permitiendo así potenciar la competencia comunicativa en ellos. 

                

 

8. 

 

 

 

Ximena 

Troncoso Araos 

 

Literatura y 

competencia 

comunicativa: 

¿Matrimonio mal 

avenido? 

La autora expone como la literatura y la competencia comunicativa tiene 

grandes lazos que los unen y como una complementa a la otra. 

Demuestra cómo a la lectura se le debe atribuir un buen tiempo a los niños 

para que lean, ya que ambas son materia de conocimiento para la formación  

de la persona no solo, en tanto hablante, sino  también como sujeto y 

ciudadano. 
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9. 

 

Josefina 

Calles 

La Literatura Infantil 

Desarrolla La Función 

Imaginativa Del 

Lenguaje. 

La autora muestra como la literatura infantil es necesaria en la escuela, 

igualmente, demuestra que esta le permite al niño tener una mayor 

interacción comunicativa con su contexto, tener una buena expresión oral 

en situaciones comunicativas. 

  

 

10. 

 

Ivon Roció 

Camargo Perea. 

Ángela María 

Reyes Álvarez. 

María Viviana 

Téllez 

González. 

Narrativa Oral En La 

Primera Infancia 

Demuestran como a través de una propuesta que se encierra en un ciclo 

cibernético de transformación, puede ayudarles a los docentes a realizar 

actividades significativas para los niños y estos puedan adquirir relevantes 

competencias comunicativas desde su primera infancia, y para llegar a esto 

realizan una estrategia nueva. 

11. 

-Carolina 

Aristizábal 

Berrio  

-Laura Jimena 

Velásquez 

Molina 

Fortalecimiento de las 

habilidades 

comunicativas en los 

niños y niñas de 3 a 7 

años, utilizando la 

literatura infantil como 

herramienta pedagógica 

y didáctica. 

Se fomentaron los lazos familiares, comunicativos, afectivos, sociales, en el 

hogar y en el entorno educativo por medio del rescate de la tradición oral y 

el juego en familia, los juegos de palabras, las adivinanzas que se integraron 

al proyecto pedagógico de aula sin olvidar las actividades indujeron al niño 

a investigar, indagar, proponer y socializar a partir de su propia 

construcción, es decir, de todas aquellas experiencias que le permitirán al 

estudiante tomar conocimientos desde su propia creación afianzando así a 

capacidad de comunicar su pensamiento. 
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12. 

-Dina luz 

Santiago Ortiz. 

-Yolima 

Gutiérrez 

porras. 

-Yulis Martínez 

torres. 

El cuento infantil como 

estrategia para 

incrementar el nivel del 

lenguaje oral y 

expresivo de los niños y 

niñas de 3 a 5 años del 

centro de desarrollo 

integral india catalina 

de galera zamba. 

Se propició situaciones auténticas que favorezcan el aprendizaje en el 

lenguaje y la expresión oral y la motivación de la lectura, que nos permitan 

activar los conocimientos adquiridos a través de la lectura y adecuarlos a 

todas las esferas de sus vidas, integrándola a través de actividades lúdicas, 

creativas y motivadoras. 

 

 

13. 

- Enrique 

Riquelme 

-Felipe Munita 

La lectura mediada de 

literatura infantil como 

herramienta para la 

alfabetización 

emocional. 

La buena literatura infantil, en un contexto afectivo de lectura mediada por 

un adulto, favorecería en el niño la naturalidad de la exploración de 

contenidos mentales, así como el construir los significados contextualizados 

de la interacción. Ayudaría, por tanto, a prevenir la agresividad a través de 

la empatía con personajes que, por los intrincados caminos de la ficción, nos 

enseñan a nombrar y a nombrarnos. 
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14. 

-Daniela García 

Mazo  

-Sandra 

González Ríos  

-Jenny Brigitte 

Tulcán Jojoa 

La literatura infantil 

para el fortalecimiento 

de los aprendizajes en el 

nivel preescolar. 

Los padres, los docentes, reconocen que la literatura es una herramienta útil 

que ayuda a los niños a fortalecer, su desarrollo cognitivo, en comprensión 

de textos, enriquecer su vocabulario, despertar su creatividad e imaginación, 

hacer críticos de la realidad que les rodea, a mejorar su desarrollo psicomotor 

y su lenguaje, a interactuar con respeto, en fin, a ser personas competentes 

para sí mismos y para la sociedad. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

Dilia teresa 

Escalante 

 

Literatura para niños: 

una forma natural de 

aprender a leer. 

 No es sólo reconocer el texto literario como la forma más compleja de 

articulación discursiva caracterizada por una retórica específica y compleja, 

el predominio de las funciones poéticas y metalingüísticas, los 

procedimientos de connotación, los préstamos intertextuales, el particular 

modo de trabajar la referencia o las peculiaridades del sistema de 

enunciación (bombín, 1996); sino también, como instrumento pedagógico 

relacionado con: 

 a) lenguaje y formación integral 

b) formación de lectores autónomos y escritores críticos 

 c) disfrute, recreación, creatividad y desarrollo de la fantasía. 

 d) conocimiento de la realidad y una mayor apropiación de los saberes. 

e) dimensión ética, ya que son múltiples los valores universales, nacionales 

y locales que se encuentran presentes en las obras literarias. 
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Para este trabajo de investigación se hace necesario indagar sobre investigaciones ya 

realizadas acerca de la literatura infantil como estrategia que ayuda a fortalecer las 

competencias comunicativas y su aporte, específicamente, en la competencia 

sociolingüística. A través de este rastreo documental se evidenció que las investigaciones 

realizadas en este campo son amplias y de gran interés para el ámbito educativo, pero no se 

han centrado en la competencia sociolingüística como punto de referencia, pero si se 

encuentra que se ve reflejada a partir de la espera del turno, el respeto por la opinión del otro 

y la escucha activa mencionada en cada uno de los trabajos que aquí se exponen. 

De acuerdo  con López (2018) en su trabajo de maestría “Desarrollo de la oralidad y la 

escucha en los niños de preescolar del primer ciclo a partir de la literatura infantil”,  se 

evidencia la importancia que tiene reflexionar acerca de las estrategias didácticas y 

pedagógicas que se implementan en el aula de clase, junto con la vinculación familiar al 

proceso fortalecedor de las habilidades comunicativas de expresión oral y escucha de los 

niños y las niñas del grado preescolar; con lo que la presente investigación aporta que el 

entorno escolar es el espacio propicio en donde las actividades literarias pueden ser 

vivenciadas y disfrutadas por los niños, especialmente, hablando de la narración en voz alta 

de cuentos infantiles, en donde el maestro puede generar experiencias didácticas a partir de 

los intereses de los niños para contribuir a la construcción de su voz propia, por medio del 

eje comunicacional oral, en donde el niño se constituye como sujeto social del lenguaje a 

través de sus diversas manifestaciones y participaciones en sociedad. 

Siguiendo a Urquiza (2018) en su tesis de maestría “Los textos infantiles como mediadores 

para fortalecer la competencia comunicativa en grado transición” se pudo resaltar que para 

la autora surge la necesidad de comprender que los textos infantiles son una fuente de 

exploración muy fructífera para el niño, debido a la riqueza de sus contenidos y con la 

posibilidad de explorar de forma integral las dimensiones del desarrollo planteadas para los 

niños del grado transición, además desde la aplicación de la propuesta llamada “El mundo 

mágico del infante” se aporta a la promoción de la competencia comunicativa “con el fin de 

que el niño pueda comprender, interpretar y representar el mundo real de manera significativa 

y perdurable tanto para su aprendizaje como para su desarrollo como persona” y en donde 
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adquiera habilidades para leer y ser escuchado dentro de sus contextos más cercanos, siendo 

estos su núcleo familiar, la escuela y la comunidad donde participa en convivencia. 

De acuerdo con Casarrubias (2013) en su trabajo de grado “La comunicación a  partir del 

juego dramático en el nivel preescolar” se puede apreciar como la adquisición del lenguaje 

en los niños requiere del estímulo y de la motivación que les brinde el maestro o maestra del 

nivel preescolar a través de la creación de espacios favorables, en donde se puedan expresar 

ideas, sentimientos y necesidades individuales, con  lo que se encuentra como un factor de 

gran influencia en el desarrollo de las habilidades comunicativas,  la importancia que tiene 

la relación maestro-estudiante y las posibilidades que proporcione en el aula.   

Conforme a Jiménez (2014) en su participación en el Congreso de investigación y pedagogía 

III Nacional II Internacional a través de su investigación “El cuento como acción didáctico 

pedagógica, en el quehacer de la educación preescolar” se encuentra que la implementación 

de acciones pedagógicas como lo es la utilización del cuento integrado al arte, a la música y 

el dibujo se convierten en ejes fundamentales a la promoción del desarrollo integral del niño 

y de esta manera viabilizando el ejercicio y fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, siendo estas reconocidas como la capacidad de desarrollar de manera 

satisfactoria el evento comunicativo, ayudando de esta manera al saber hacer para 

posteriormente, llegar al poder hacer cada vez más específico. 

De acuerdo con Espejo (2019) en su trabajo de grado “El cuento: fortalecedor de la 

dimensión comunicativa de los niños y niñas de preescolar del Colegio Eduardo Santos 

Neiva-Huila” se pudo destacar que para el fortalecimiento de la dimensión comunicativa es 

necesario la lectura como herramienta para forjar los saberes previos y adquirir nuevos, como 

lo es la adquisición de vocabulario y el desarrollo específico de su capacidad expresiva; por 

lo cual la autora habla de la importancia que tiene la creación de ambientes propios para la 

comunicación y la libre expresión, y junto a ello, menciona la importancia de la familia en el 

fortalecimiento de la competencia, ya que el hogar es el primer espacio donde el niño habla, 

debe ser escuchado y en donde a través del ejemplo se forjan prácticas culturales de respeto 

hacia los demás con quienes se comunica. 

Por otro lado, se encuentra que Ríos (2011) en su artículo “La adquisición y desarrollo de la 

competencia discursiva oral en la primera infancia” propone que los docentes no deben 
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olvidar que el aula es el escenario comunicativo donde los niños hacen uso de la lengua, por 

ende, los docentes deben de crear prácticas culturales, reflexivas y constructivas tales como, 

el uso de la literatura infantil (cuentos), que le permitirá al estudiante usar mejor su voz y 

entonación en cada palabra y frase que estén inmersas en el cuento, conversatorios, debates, 

con los que aprende a respetar el turno, cuando su compañero habla, expresarse mejor ante 

el público (compañeros) y así lograr una comunicación asertiva con sus pares, darle un lugar 

primordial a la competencia discursiva oral en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula. 

Asimismo, Cruz (2018), en su trabajo académico “Cuento Infantil: Influencia en la 

Competencia Comunicativa en Niños de Tres a Cinco Años” plantea como el cuento infantil 

potencia en los niños la competencia comunicativa, debido a que genera intercambio de 

palabras con sus pares, tanto dentro como fuera del aula, lleva a la generación de ideas, 

aumenta su creatividad y enriquece su vocabulario, asimismo el cuento ayuda a desarrollar 

la competencia comunicativa, mediante diversas estrategias como mostrar imágenes o 

ilustraciones a cada niño, permite que se dé un puente de comunicación ( diversas ideas)  

entre docente-estudiante o estudiante-estudiante, le permite pensar bien sus ideas, 

organizarlas antes de decirlas, respetar el turno a la hora de expresarse, permitiéndole al 

docente potencializar en los niños la competencia discursiva para que tengan una mejor 

interacción con sus pares. 

De la misma forma Araos (2018), en su artículo científico “Literatura y competencia 

comunicativa: ¿Matrimonio mal avenido?” expresa cómo es posible, mediante  la literatura, 

desarrollar  la competencia comunicativa y sus sub-competencias entre ellas resalta  la 

discursiva, ya que se puede dar cuando el docente le plantea a un estudiante un texto (cuento) 

donde se encuentran varios personajes, lo cual permite que tengan múltiples voces, este puede 

aprovechar e incitar a sus estudiantes a que  comparen y debatan de manera colectiva  sobre 

el cuento, y el docente debe siempre tener en cuenta el aporte que da la literatura y cómo 

sacar provecho de ella, asimismo, debe tener en cuenta que su  enseñanza toma tiempo, ya 

que la literatura y la competencia discursiva es un componente importante para la formación 

de los seres humanos como sujetos y ciudadanos. 
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Por otro lado, Calles (2005), en su artículo “La literatura infantil desarrolla la función 

imaginativa del lenguaje” manifiesta que la literatura infantil ayuda a los niños a construir 

su lenguaje mediante el uso de la lengua, y esta se precisa en el momento que el docente 

realice propuestas educativas donde promueva ambientes que proliferen la interacción social  

de los estudiantes con sus pares dentro del escenario escuela- comunidad , ya que esto permite 

el desarrollo lingüístico comunicativo, y también, favorece el aprendizaje de valores 

culturales y sociales tanto internos como externos, por ende, es importante que el docente 

trabaje la literatura infantil y sus diversos géneros como  los cuentos, ya que mediante este 

tipo de texto los estudiantes pueden realizar un acto comunicativo donde el receptor es el 

niño y el emisor es el adulto, promoviendo en los estudiantes, un mejor uso del lenguaje, 

según  el contexto donde se encuentren. 

Por otra parte Camargo, Álvarez y González (2005), en el trabajo de investigación “Narrativa 

oral en la primera infancia” presentan como, a través de herramientas pedagógicas, los 

estudiantes pueden obtener habilidades que favorezcan la competencia comunicativa, donde 

los docentes creen espacios de diálogo, de manera lúdica, haciendo así que piensen, 

reorganicen sus ideas y comuniquen lo que piensen, utilizando las palabras correctas según 

el contexto donde se encuentren, de esta forma, se puede visibilizar que el docente es el eje 

central encargado de promover el desarrollo comunicativo narrativo, oral y discursivo en los 

niños, las autoras proponen  que los docentes de la institución  Jardín Infantil Rafael Barberi 

Cualla deben, en primer lugar, recibir capacitación acerca de la función y el manejo del 

cerebro tríadico, para que conozcan su importancia, para que busquen fortalecer todos los 

hemisferios cerebrales en los niños, con la finalidad de que los docentes estén informados;  

en segundo lugar, los docentes pueden realizar actividades centradas en el desarrollo de 

funciones cerebrales, de la competencia narrativa y oral , para desarrollar habilidades orales 

en su quehacer pedagógico y poder potenciar en los niños la competencia narrativa y oral. 

Ahora bien, Berrio, Molina (2015),  en su trabajo  de grado “El fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años”, proponen que  utilizando la 

literatura infantil como herramienta pedagógica y didáctica, en las prácticas pedagógicas se 

pueden  construir en los niños diversas  habilidades y destrezas como la interacción y 

expresión de sus propias  capacidades, para lograr llegar a la adquisición de la habilidad 
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comunicativa, resaltando que es de  suma importancia que los niños crezcan en un entorno 

literario tal como lo dice Ferreiro (2000), “Las encuestas coinciden en un hecho muy simple: 

si los niños han estado en contacto con lectores, antes de entrar a la escuela, aprenderán más 

fácilmente a escribir y leer que los niños que no han tenido contacto con lectores”. (p. 19) 

Por esta razón, es relevante estimular el interés por la lectura y favorecer la expresión del 

lenguaje escrito y oral, conjugándose con otras dimensiones donde facilite que se comunique, 

espontáneamente, y despertar la capacidad de crear ideas que pueda plasmar en el papel como 

producciones propias, proporcionando y exteriorizando pensamientos, emociones y saberes 

construidos en su diario vivir, su estar en el mundo, aula de clase y familia. 

Asimismo, Ortiz, Porras y Torres (2016) en su trabajo de grado “el cuento infantil como 

estrategia para incrementar el nivel del lenguaje oral y expresivo de los niños y niñas de 3 

a 5 años del centro de desarrollo integral India Catalina de Galera Zamba”, dentro de esta 

investigación se  formula como   objetivo,  la implementación de cuentos como estrategia  

para lograr mejorar el lenguaje, paso a paso, hasta potenciarlo y nivelarlo de acuerdo a la 

edad cronológica; de esta manera, se mejora la interacción en el desarrollo de actividades  

dentro del aula de clase, la convivencia con sus compañeros y el diario vivir dentro de su 

entorno social. A partir de ello, se incrementa necesidad el nivel del lenguaje oral y expresivo 

en los niños y niñas que no solo promueven contenidos de la cultura, los conocimientos, los 

valores, sino que, además, permiten el desarrollo cognitivo, el lingüístico y la creatividad en 

los niños. 

Igualmente, Riquelme et al. (2011), en su artículo “La lectura mediada de literatura infantil 

como herramienta para la alfabetización emocional” exponen que la educación socio 

afectiva y la académica no deben ser dos prioridades independientes en los procesos 

formativos de niños y jóvenes. Por el contrario, estas reflexiones llevan a pensarlos como un 

mismo camino que se integra para potenciar un adecuado desarrollo social e individual. 

La buena literatura infantil, en un contexto afectivo de lectura mediada por un adulto, 

favorecería en el niño la naturalidad de la exploración de contenidos mentales, así como el 

construir los significados contextualizados de la interacción. Ayudaría, por tanto, a prevenir 

la agresividad a través de la empatía con personajes que, por los intrincados caminos de la 

ficción, nos enseñan a nombrar y a nombrarnos. 
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De igual manera, Mazo, Ríos y Jojoa ( 2019), en el  trabajo de grado “La literatura infantil 

para el fortalecimiento de los  aprendizajes en el nivel preescolar” enuncian como  la 

literatura infantil es una  herramienta para que los niños reconozcan el mundo real, imaginario 

y fantástico que les rodea, además,  aporta enriquecimiento en su vocabulario, interacción 

con otros, solidaridad, como resolver conflictos, respetar y respetarse según su diversidad, 

logrando así desarrollar competencias básicas necesarias para su vida. 

Y consecutivamente, dando a conocer la importancia de un ambiente literario dentro del aula 

de clase, puesto que mediante arte, imágenes, música, cuentos audiovisuales, siluetas, entre 

otros, se logrará un desarrollo cognitivo, emocional y corporal; en los trabajos de escritura, 

leguaje, concentración y ortografía, los valores como el respeto, tolerancia, solidaridad, 

responsabilidad, servicio; también, acercar la educación preescolar a proyectos literarios, a 

la imaginación y autonomía, en ir más allá de lo que han aprendido, asimismo, realizar las 

actividades con gusto, donde se sienta el placer por hacerlas. 

Para finalizar, Escalante (2008), en el artículo “Literatura para niños: una forma natural de 

aprender”, manifiesta que el cuento puede ser utilizado desde que los niños están muy 

pequeños por que ayuda a participar de la literatura como juego, diversión o entretenimiento. 

Cuando va a la escuela, también tiene contacto con la literatura no sólo con fines lúdicos, 

sino con otras intenciones: aprender a leer y escribir, culturales, morales, religiosas y 

pedagógicas. En este sentido, es oportuno mencionar a Rodríguez (1991) quien señala que el 

niño desde su nacimiento está expuesto a productos literarios que su cultura le propone para 

diversos fines y a través de distintos medios (televisión, radio, cine), por otro lado, oye 

canciones de cuna, se le narran o se le leen cuentos, además, cuando habla, juega con las 

palabras, canta canciones y aprende adivinanzas. Este hecho determina que los niños pueden 

aprender algunas reglas de funcionamiento o marcas del texto literario de manera 

inconsciente, les permite desarrollar esquemas anticipatorios sobre el funcionamiento del 

lenguaje escrito, lo cual les será de gran utilidad para el aprendizaje de la lectura. Por ello, 

dentro de las primeras actividades espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está 

el disfrute de los cuentos. 
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7. Capítulo III: Hacia una mirada holística de la literatura infantil: Análisis 

contextual. 

(Desarrollo del objetivo específico III: Análisis de los aportes que brinda la literatura 

infantil en el afianzamiento de la competencia sociolingüística en la primera infancia). 

Desde las investigaciones realizadas en este proyecto de grado se puede comprender  que el 

uso de la literatura infantil permite construir el lenguaje y la lengua de los niños de primera 

infancia, en donde el lenguaje se entiende como la capacidad humana que permite ver y 

entender el mundo, siendo este un constructo social que contribuye a la conformación del 

pensamiento y que es su principal fuente de comunicación e interacción, con lo que de esta 

manera se visibiliza la importancia de aportar al desarrollo del mismo, ya que le permitirá al 

niño su inmersión y desarrollo dentro de los diferentes contextos en los que se movilizará y  

junto a ello, podrá trascender a la utilización de la lengua, siendo esta el sistema de 

comunicación formal de la cultura en la que se está desarrollando, entendiendo de esta forma 

que no hay posibilidad de construir lengua sin antes haber construido lenguaje. 

Por otro lado, se identificó que el cerebro tríadico es estimulado por el ejercicio del discurso 

oral mediante la voz propia del niño que se está educando, a través de la narración de sus 

experiencias que están atravesadas por sus emociones y sentimientos, lo que contribuirá al 

aprendizaje significativo desde la potencialización de la oralidad y las habilidades 

comunicativas; por esta razón, se hace relevante que el docente de primera infancia sea 

formado desde este ámbito para poder conocer, comprender y generar las estrategias 

adecuadas para la estimulación de dicha triada. 

De tal forma, se encuentra relevante el fortalecimiento de la competencia sociolingüística 

desde edades tempranas, ya que, le permite comprender, interpretar y representar la realidad 

de manera significativa y permanente en el tiempo, es decir que dicha competencia posibilita 

el desarrollo de procesos cognitivos fundamentales en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

y  en el desarrollo socio-cultural que se mantienen en el tiempo, en otras palabras que se 

siguen movilizando en momentos posteriores del desarrollo. 

Desde este punto de partida, se tiene en cuenta que el entorno escolar es el lugar propicio 

para la generación de espacios favorables y del uso satisfactorio de la literatura infantil como 
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fortalecedora de la construcción de la voz propia, que está directamente relacionada con la 

identidad de cada uno y que está ligada a las experiencias personales y saberes propios 

adquiridos del núcleo familiar al que pertenecen, y en donde la escuela  tiene el rol mediador 

para la transformación de dichos saberes. 

De tal forma, se identifica la importancia de los cuentos infantiles en la promoción de la 

competencia sociolingüística en la medida en que permiten completar las elipsis propias del 

lenguaje infantil, desde la representación de aquellos personajes que son parte de su realidad 

o que se funden en ella, es decir, los cuentos logran materializar de manera espontánea una 

escenografía que el niño construye desde su lenguaje, y que, a su vez potencia en la relación 

con el otro, al ver y descubrir que el mundo de él se hace más significativo cuando se vincula 

el discurso ajeno y la voz propia, en donde el niño desde su imaginario puede identificarse o 

personificarse en otro que lo represente, lo cual le ayudará a realizar una síntesis y una 

secuencialidad de situaciones que le permiten elaborar una estructura de su discurso: en 

primer lugar, como emisor que piensa e interioriza lo que desea transmitir; en segunda 

instancia, en la búsqueda de las palabras u oraciones adecuadas para su mensaje; y en tercer 

lugar, encuentra el momento apropiado para exteriorizarlo al receptor. 

Asimismo, se encuentra esta manifestación literaria como un instrumento socializador de 

situaciones personales que agreden a los niños, puesto que se puede observar que el niño a 

través de su discurso y su creación propia relata acontecimientos que lo están afectando, 

convirtiéndose de este modo en un elemento de asistencia para el acompañamiento del 

desarrollo integral de los mismos. 

En consecuencia, el docente debe  tener en cuenta en sus estrategias a la hora de emplear la 

literatura infantil, trabajar desde el mundo y los imaginarios que existen en la mente de los 

niños, en donde se entiende que su mundo está basado en vivencias más que en 

conocimientos, normas y reglas sociales, por lo que es desde este punto de partida donde se  

contribuye a que el niño optimice y potencialice su capacidad simbólica, lo cual es un gran 

elemento vinculador  para poder interactuar  y mantener un discurso con el otro, dejando caer 

su posición y lenguaje egocentrista, con lo que entenderá un poco más los pensamientos e 

ideas del otro que lo rodea de manera consciente, respetuosa y tolerante desde su educación 

inicial. 
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Además, se encuentra que bajo la categoría de literatura infantil no solo se ubica el cuento 

como referente, sino que se resaltan diversas expresiones literarias como lo son las rondas 

infantiles, adivinanzas, juegos dramáticos, mesas redondas, círculos de participación, 

asambleas y las creaciones propias de los niños, ampliando de esta forma la variabilidad de 

estrategias a usar por parte del docente en relación al desarrollo de la competencia 

sociolingüística y al desarrollo integral de los niños de primera infancia. En donde se propone 

aprovechar, especialmente, sus producciones autónomas como puente forjador de la 

competencia comunicativa a través de la participación genuina de cada uno de los educandos, 

ya que estas estrategias permiten crear y recrear desde la individualidad y se extienden hacia 

el trabajo colaborativo del cual se obtienen resultados favorables en cuanto a la competencia 

sociolingüística. 

De este modo, es importante resaltar las diferentes categorías literarias con el objetivo de 

propiciar en los niños el discurso oral dentro de las aulas, generando así, un ambiente 

adecuado y diferente, para que de manera espontánea y natural tengan la capacidad de 

transformar su discurso según la actividad y el espacio en donde se encuentren, posibilitando 

un dinamismo en el aprendizaje colaborativo y en donde la creatividad sea preponderante, 

llevando así  un proceso social y educativo en donde las experiencias ayuden a crear y valorar 

todos los elementos expuestos en esta práctica, dando  paso  a la producción de relatos y 

creaciones literarias propias desde sus experiencias personales, acontecimientos familiares, 

anécdotas e historias relevantes. 

Por consiguiente, se hace necesario resaltar la trascendencia de los espacios para la 

conversación generados en el aula y en otros contextos en donde se desenvuelven los niños, 

ya que, un niño, a quien se le ha orientado en el lenguaje a través de la oralidad, podrá hablar 

de manera confiada y segura ante un grupo, con lo que su voz se convertirá en participación 

social y política, es decir, que podrá intervenir y construir de forma activa en comunidad. 

Con lo que se hace imprescindible que el docente genere y facilite situaciones en las que los 

niños puedan usar los diversos tipos del discurso oral, con el objetivo de posibilitar el 

ejercicio de la participación ciudadana, responsable y consciente promoviendo así, el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo ante situaciones de la cotidianidad, lo que 
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conllevará al docente y a la escuela a la meta de la educación que es la participación social y 

académica de sus estudiantes. 

Por otro lado, se reconoce al juego dramático manifestado en las mímicas, obras de títeres y 

representaciones teatrales, como un elemento esencial para el desarrollo de la comunicación 

de los niños desde las expresiones corporales y gestuales que  permiten el reconocimiento 

corpóreo y espacial,  a través de las posibilidades en las cuales se pueden generar este tipo 

de actividades, con lo que se pone en práctica la habilidad discursiva y el mejoramiento de 

las destrezas sociales, poniendo en juego la oportunidad de conversar, criticar, discutir, 

atender, explicar , preparar, argumentar y corregir la actividad dramática en la cual están 

participando, siendo estas acciones medios forjadores para la competencia comunicativa. En 

efecto, se resaltan los juegos de roles dentro de esta categoría literaria como un pilar para la 

promoción de la empatía, siendo esta la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la cual es 

fomentadora de  la comunicación asertiva con la que el niño podrá alcanzar sus objetivos 

personales de forma admisible por la sociedad; entendiendo de este modo que la promoción 

de este estilo de comunicación es vital para el desarrollo de los niños de primera infancia, ya 

que les permitirá comunicar de manera honesta y respetuosa sus pensamientos, sentimientos 

y opiniones, otorgándoles la capacidad de saber cómo y cuándo expresarse. 

De tal modo, se hace hincapié para que la escuela, con la ayuda del docente, sea promotora 

activa de esta práctica comunicativa, ya que se encuentra beneficiosa para la participación 

social de los educandos, debido a que con esta praxis se promoverá el análisis de contextos, 

el respeto hacia el deseo propio y hacia el deseo de los demás, forjando así una dinámica de 

convivencia positiva en el aula que trascenderá hacia la movilización de otros entornos donde 

el niño intervenga. 

Por último, se puede comprender que el niño podrá abrir más sus ojos, más sus oídos y más 

su corazón a partir de este estilo comunicativo, el cual se estará fomentando a partir del 

trabajo encaminado hacia el fortalecimiento de su competencia sociolingüística con la ayuda 

de la variada gama de manifestaciones que aporta la literatura infantil a su vida, 

concediéndole de este modo un lugar fundamental en el proceso educativo, y específicamente 

hablando, del evento comunicativo. 
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8.  Conclusiones 

 

Se destacó la relevancia de la recopilación investigativa, realizada para este trabajo 

académico, ya que se logró ampliar la visión acerca de la importancia que tiene la literatura 

infantil para los procesos de enseñanza- aprendizaje en niños y niñas de primera infancia, lo 

que llevó a identificar diversos aportes para este grupo poblacional, tanto en su desarrollo 

integral, como en el campo de la competencia sociolingüística. 

En consecuencia, el entorno educativo se convierte en un espacio favorecedor para el 

accionar mediante el uso de la literatura infantil, con el que se logra potencializar el proceso 

educativo, y junto a ello, fortalecer la competencia sociolingüística, la cual se enmarca dentro 

de la participación del niño a nivel social y cultural.  

Con lo que, además, se destaca la importancia que tiene para el docente el uso de las TACS 

como apoyo para la inserción de la literatura infantil en primera infancia, ya que se podrá 

generar un aula interactiva, de la cual se obtendrá un proceso de enseñanza-aprendizaje 

activo, por parte de los estudiantes y en donde el docente tomará un rol de mediador para el 

aprendizaje, con lo que se llevará a cabo una actualización y transformación del proceso 

educativo. 

También, se identificó que la literatura infantil no solo se debe centrar en la narración de 

cuentos infantiles, en voz alta, puesto que existen diversas manifestaciones literarias útiles 

para el ejercicio docente y de gran provecho para el proceso educativo, lo que lleva a 

comprender lo fundamental de ampliar la visión acerca de esta herramienta pedagógica que 

se oferta en la primera infancia. 

Por otro lado, se reconoce la importancia de las producciones propias de los niños las cuales 

toman un rol relevante para el docente, ya que a partir de ellas, se puede generar estrategias 

útiles e innovadoras que motiven la participación de los niños, desde sus aportes individuales, 

de forma reflexiva y crítica, y en donde por  consecuencia, se dará significación a cada uno 

de los participantes, partiendo de que cada una de sus creaciones corresponde a  trabajos 

cooperativos y con resultados de satisfacción para cada uno.  
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Por otro lado, se evidenció que, aunque la competencia sociolingüística ha sido investigada 

y promocionada, aún se encuentra poco desarrollada y carece de interés por parte de los 

contextos educativos y de los docentes en su praxis pedagógica, ya que en algunas de las 

investigaciones se resalta que se le da poca importancia en el proceso educativo y se trabaja 

de manera tradicionalista, lo que no permite una movilización satisfactoria de dicha 

competencia en favor de los educandos. 

Del mismo modo, se determinó que apostarle al fortalecimiento de la competencia 

sociolingüística forjará las bases para que el niño pueda adquirir y desarrollar procesos de 

comprensión, lo que lo llevará a la producción de su oralidad y contribuirá a la creación de 

su voz propia, la cual le permitirá intervenir de manera activa en la sociedad y en los 

diferentes colectivos en donde se desenvolverá en su vida futura. 

Para finalizar, se destaca que la literatura infantil es un puente de construcción continua para 

el afianzamiento de dicha competencia, lo que impulsa a promover el uso de la misma en el 

aula de clase a partir de la producción de espacios para la oralidad y la conversación, en 

donde se generen actividades promotoras de pensamiento crítico y reflexivo que se 

desembocarán en participación social, académica y política, siendo estas acciones, objetivos 

fundamentales del proceso educativo. 
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Anexos 

Anexo 1.  Instrumentos para la recolección de información general de los artículos 

analizados 

 

 

 

 

 

Autor -Carmen Leonor López Cerón 

Título 1 
Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar del primer ciclo a partir de 

la literatura infantil. 

Lugar de 

publicación 
Colombia- Bogotá 

Tipo del 

documento 
Tesis de maestría. 

Editorial Universidad distrital Francisco José de Caldas. 

Fecha de 

publicación 
2018 

Disponible en 

https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/8843. 

 

 

Autor -Luz Maryori Urquiza Zapata 

Título 2 
Los textos Infantiles como mediadores para fortalecer la competencia comunicativa en grado 

transición. 

Lugar de 

publicación 
Colombia- Bucaramanga  

Tipo del 

documento 
Tesis de Maestría 

Editorial Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Fecha de 

publicación 
2018 

Disponible en https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/2669 

https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/8843
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/2669
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Autor -Martha Lucia Jiménez Ortiz 

Título 3 
El cuento como acción didáctico-pedagógica, en el quehacer de la educación 

preescolar. 

Lugar de publicación Colombia- Tunja 

Tipo del documento Investigación - Memoria congreso de investigación y pedagogía. 

Editorial Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 

Fecha de publicación 2013 

Disponible en 
http://www.uptc.edu.co/eventos/2013/cf/cipni/memoria/memoriasfinal.pdf 

 

Autor -Nidia Yadira Espejo Ramos 

Título 4 
El cuento: fortalecedor de la dimensión comunicativa de los niños y niñas de preescolar 

del Colegio Eduardo Santos Neiva-Huila. 

Lugar de publicación Colombia- Huila 

Tipo del documento Trabajo de Grado. 

Editorial Universidad Santo Tomas. 

Fecha de publicación 2019 

Disponible en https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16147 

Autor -Edith Casarrubias Jiménez 

Título 5 La comunicación a partir del juego dramático en el nivel preescolar.  

Lugar de publicación México DF 

Tipo del documento Trabajo de Grado. 

Editorial Universidad pedagógica Nacional. 

Fecha de publicación 2013 

Disponible en http://200.23.113.51/pdf/29312.pdf 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2013/cf/cipni/memoria/memoriasfinal.pdf
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/16147
http://200.23.113.51/pdf/29312.pdf
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Autor -Yolima Gutiérrez Ríos 

Título 6 La adquisición y desarrollo de la competencia discursiva oral en la primera infancia. 

Lugar de publicación Colombia- Bogotá 

Tipo del documento Artículo científico de revista  

Editorial Revista Infancias Imágenes 

Fecha de publicación DICIEMBRE DE 2010 

Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3652317 

 

Autor -Illari Jimena Janampa Cruz 

Título 7 
Cuento Infantil: Influencia en la Competencia Comunicativa en Niños de Tres a 

Cinco  Años. 

Lugar de publicación Perú  

Tipo del documento Trabajo de investigación  

Editorial Pontificia Universidad Católica Del Perú Facultad De Educación 

Fecha de publicación Noviembre, 2018 

Disponible en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16691 

 

Autor 

-Ivon Roció Camargo Perea 

-Ángela María Reyes Álvarez 

-María Viviana Téllez González 

Título 8 Narrativa Oral En La Primera Infancia 

Lugar de 

publicación 
Colombia-Bogotá  

Tipo del documento Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Docencia Universitaria 

Editorial Universidad Cooperativa De Colombia 

Fecha de 

publicación 
Diciembre- 2017 

Disponible en https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10397/1/2017_narrativa_primera_infancia.pdf 
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Autor 
-Dina Luz Santiago Ortiz. 

-Yolima Gutiérrez Porras. 

-Yulis Martínez Torres. 

Título 11 
11.  El cuento infantil como estrategia para incrementar el nivel del lenguaje oral y expresivo de los 

niños y niñas de 3 a 5 años del centro de desarrollo integral india Catalina de Galera Zamba. 

Lugar de publicación Cartagena de Indias- Galera zamba – Bolívar 

Tipo del documento Trabajo de grado 

Editorial Universidad de Cartagena en convenio universidad del Tolima 

Fecha de publicación Abril 18 de 2016 

Disponible en https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/5134/TESIS%20EL?sequence=1 

 

Autor -Ximena Troncoso Araos 

Título 9 
9.  Literatura y competencia comunicativa: ¿Matrimonio mal  

avenido? 

Lugar de publicación Brasil-São Paulo 

Tipo del documento Artículo científico  

Editorial Educação e Pesquisa 

Fecha de publicación Noviembre, 2018 

Disponible en 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

97022014005000019&script=sci_abstract&tlng=es 

Autor 
 -Carolina Aristizábal Berrio  

-Laura Jimena Velásquez Molina 

Título 10 
10.  Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 7 años, utilizando la 

literatura infantil como herramienta pedagógica y didáctica. 

Lugar de publicación Pereira - Risaralda 

Tipo del documento Trabajo de grado  

Editorial Universidad del Tolima 

Fecha de publicación 26 de junio de 2015 

Disponible en 
 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1615/1/proyecto.pdf 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/5134/TESIS%20EL?sequence=1
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Autor 
-Enrique Riquelme 

-Felipe Munita 

Título 12 
12.  La lectura mediada de literatura infantil como 

herramienta para la alfabetización emocional. 

Lugar de 

publicación 
Chile- Valdivia. 

Tipo del 

documento 
Artículo 

Editorial Estudios pedagógicos  

Fecha de 

publicación 
2011 

Disponible 

en 
https://www.redalyc.org/pdf/1735/173519395015.pdf 

 

Autor 
-Daniela García Mazo  

-Sandra González Ríos  

-Jenny Brigitte Tulcán Jojoa 

Título 13 
13.  La literatura infantil para el fortalecimiento de los aprendizajes en el nivel 

preescolar 

Lugar de publicación  Buga- Guadalajara 

Tipo del documento Trabajo De grado 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Fecha de publicación 2019 

Disponible en 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/7922/UVD-

T.EDI_GarciaMazoDaniela_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Autor Dilia Teresa Escalante 

Título 14 
 Literatura para niños:  

una forma natural de aprender a leer 

Lugar de publicación  Venezuela- Mérida 

Tipo del documento Artículo 

Editorial Universidad de Los Andes 

Fecha de publicación Enero de 2008 

Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/356/35614570002.pdf 
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Anexo 2 Análisis de los quince (15) documentos 

No. Documento Resultados o conclusiones Relación con... (categoría de 
análisis) 

1. Desarrollo de la oralidad y la 

escucha en los niños de 

preescolar del primer ciclo a 

partir de la literatura infantil. 

Al igual el desarrollo de la actividad permitió poner en 

práctica distintas normas, reglas o directrices para la 

escucha del cuento: pedir la palabra, hacer silencio, 

respetar la opinión de quien está hablando, estar atentos 

y concentrados en lo que están escuchando, observar 

las ilustraciones, viajar por el mundo de la 

imaginación, crear supuestos, participar activamente, 

sugerir, preguntar, comentar, evaluar, valorar, aprobar 

y debatir.  

Además como resultado se hace notable el uso del 

lenguaje oral para la resolución de problemas, 

especialmente los relacionados con su convivencia en el 

aula, solidificando de esta manera los procesos 

comunicativos en la participación, narración y discusión 

alrededor de diversas situaciones de sus prácticas 

discursivas. 

Competencia Sociolingüística. 

2. Los textos infantiles como 

mediadores para fortalecer la 

competencia comunicativa en 

grado transición. 

Se logra evidenciar avances en el campo de la 

competencia comunicativa en los niños, en donde se 

observa que pueden expresarse con facilidad y escriben 

sus pensamientos sin instrucciones sistematizadas, 

todo ello a partir de los conocimientos previos de los 

niños, con los cuales la maestra se apoya para la 

realización de las actividades. 

De la misma manera se evidencia que con la intervención 

oportuna de la maestra se puede realizar trabajo en 

equipo con los estudiantes del grado transición, con lo 

que se observó un mejoramiento en las relaciones 

interpersonales en el aula, teniendo en cuenta de esta 

Literatura Infantil. 
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forma que la comunicación es vital para la convivencia 

en la misma. 
 

3. La comunicación a partir del 

juego dramático en el nivel 

preescolar. 

Es preciso reconocer que los sujetos tenemos la necesidad 

absoluta de expresar ideas, pero para lograrlo es 

necesario que los y las docentes elaboren estrategias 

que estimulen el desarrollo de habilidades 

comunicativas, pues el uso del lenguaje es una de las 

herramientas principales para que el niño desarrolle sus 

capacidades cognitivas, expresivas y sociales.  

El juego dramático permitió mejorar la articulación del 

lenguaje, favoreciéndolo y enriqueciéndolo, además de 

fomentar la seguridad para expresarse y desarrollo de 

diversas habilidades comunicativas verbales y no 

verbales, pues este tiene una finalidad formativa como 

proceso, por lo que no necesariamente debe apuntar a la 

puesta en escena de una obra teatral. 

Competencia 

Sociolingüística. 

4. El cuento como acción 

didáctico-pedagógica, en el 

quehacer de la educación 

preescolar. 

Cabe señalar los estudios que Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky han realizado sobre el proceso de 

aprendizaje del niño y niña en los primeros años de 

vida, donde la competencia comunicativa por medio de 

la oralidad desarrolla cuatro macro habilidades tales 

como: hablar, escuchar, leer y escribir, imprescindibles 

para su desarrollo integro. Estas cuatro macro 

habilidades están presentes en el cuento, por ello la 

necesidad de potencializarlas a través de la utilización 

de diferentes estrategias didácticas-pedagógicas 

enmarcadas dentro del cuento. 

El cuento implementado a través de diferentes estrategias 

y como recurso didáctico fortalece las competencias 

comunicativas de un grupo de niños y niñas de 4 a 5 

Literatura Infantil. 
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años, del jardín social de Comfaboy del municipio de 

Toca, observadas en un cambio de actitud en cuanto al 

aprendizaje, las formas de expresión, la disminución de la 

agresividad y el fortalecimiento de las relaciones con los 

demás. 

5. El cuento: fortalecedor de la 

dimensión comunicativa de 

los niños y niñas de 

preescolar del Colegio 

Eduardo Santos Neiva-Huila. 

Para que los estudiantes fortalezcan su dimensión 

comunicativa es necesario que lean, de esta manera 

enriquecen su vocabulario y desarrollan su capacidad 

expresiva; es de vital importancia que en el salón se 

creen ambientes que fortalezcan la comunicación la 

libre expresión; un rincón donde los niños se sientan 

protagonistas de los cuentos. 

La tarea de educar y fortalecer la dimensión 

comunicativa de los niños y niñas no solo radica en la 

labor del docente y en el contexto escolar, ya que es de 

vital importancia las familias y los espacios que se le 

brinden al niño en el hogar para hablar y ser escuchado, 

igualmente se tiene en cuenta mucho el ejemplo, si los 

padres leen y motivan a sus hijos a ver los beneficios de 

la lectura. 

Literatura Infantil. 

6. La adquisición y desarrollo 

de la competencia discursiva 

oral en la primera infancia. 

La autora propone una secuencia oral didáctica, donde el 

docente emplee diferentes géneros discursivos orales 

intermedios, para que los puedan trabajar con los 

grados iniciales de escolaridad. 

Se plantea diversos textos literarios los cuales le permite 

al docente trabajar con los niños sus expresiones 

(asombro, inquietud, agrado, desagrado, 

cuestionamiento) y que estos pueden compartir con sus 

pares de forma oral.  Y finalmente, la autora en su 

artículo argumenta y muestra él porque, es necesario que 

en las escuelas que se enseñe el uso oral de la lengua, y 

Competencia 

Sociolingüística. 
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otorgar a la didáctica oral la importación que le 

corresponde para potenciar la competencia lingüística 

discursiva en el niño. 

7. Cuento Infantil: Influencia en 

la Competencia 

Comunicativa en Niños de 

Tres a Cinco Años. 

Esta tesina en la investigación que realiza la autora para 

obtener el grado el grado de bachiller en educación 

muestra: 

El aspecto positivo que tienen en los niños los cuentos 

infantiles debidos que la narración o interacción con los 

cuentos infantiles es el primer acercamiento que cada 

niño tiene con el mundo de las letras. 

Los cuentos infantiles son motivadores y generadores de 

conversaciones espontáneas que permite dar opiniones, 

aumentar ideas, respetar los turnos de conversación, 

compararlas con hechos similares y comprender 

emociones. Permitiendo así potenciar la competencia 

comunicativa en ellos. 

Literatura infantil. 

8. Literatura y competencia 

comunicativa: ¿Matrimonio 

mal avenido? 

La autora expone como la literatura y la competencia 

comunicativa tiene grandes lazos que los unen y como 

una complementa a la otra. 

Demuestra cómo a la lectura se le debe atribuir un buen 

tiempo a los niños para que lean, ya que ambas son 

materia de conocimiento para  la formación  de la 

persona no solo en tanto hablante sino  también como 

sujeto y ciudadano. 

Literatura infantil y 

competencia sociolingüística. 

9. La Literatura Infantil 

Desarrolla La Función 

Imaginativa Del Lenguaje. 

La autora muestra como la literatura infantil es necesaria 

en la escuela, igualmente demuestra que esta le permite al 

niño tener una mayor interacción comunicativa con su 

contexto, tener una buena expresión oral en situaciones 

comunicativas. 

Literatura Infantil. 

10. Narrativa Oral En La Primera 

Infancia. 
Demuestran como a través de una propuesta que se 

encierra en un ciclo cibernético de transformación, puede 
Competencia sociolingüística. 
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ayudarles a los docentes a realizar actividades 

significativas para los niños y estos puedan adquirir 

relevantes competencias comunicativas desde su primera 

infancia, y para llegar a esto realizan una estrategia 

nueva. 

11. Fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en 

los niños y niñas de 3 a 7 

años, utilizando la literatura 

infantil como herramienta 

pedagógica y didáctica. 

Se fomentaron los lazos familiares, comunicativos, 

afectivos, sociales, en el hogar y en el entorno educativo 

por medio del rescate de la tradición oral y el juego en 

familia, los juegos de palabras, las adivinanzas que se 

integraron al proyecto pedagógico de aula sin olvidar las 

actividades indujeron al niño a investigar, indagar, 

proponer y socializar a partir de su propia construcción, 

es decir, de todas aquellas experiencias que le permitirán 

al estudiante tomar conocimientos desde su propia 

creación afianzando así a capacidad de comunicar su 

pensamiento. 

Competencia 

Sociolingüística. 

12. El cuento infantil como 

estrategia para incrementar el 

nivel del lenguaje oral y 

expresivo de los niños y niñas 

de 3 a 5 años del centro de 

desarrollo integral india 

catalina de galera zamba. 

Se propició situaciones auténticas que favorezcan el 

aprendizaje en el lenguaje y la expresión oral y la 

motivación de la lectura, que nos permitan activar los 

conocimientos adquiridos a través de la lectura y 

adecuarlos a todas las esferas de sus vidas, integrándola a 

través de actividades lúdicas, creativas y motivadoras. 

Literatura Infantil. 

13. La lectura mediada de 

literatura infantil como 

herramienta para la 

alfabetización emocional. 

La buena literatura infantil, en un contexto afectivo de 

lectura mediada por un adulto, favorecería en el niño la 

naturalidad de la exploración de contenidos mentales, así 

como el construir los significados contextualizados de la 

interacción. Ayudaría, por tanto, a prevenir la agresividad 

a través de la empatía con personajes que, por los 

intrincados caminos de la ficción, nos enseñan a nombrar 

y a nombrarnos. 

Literatura infantil. 
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14. La literatura infantil para el 

fortalecimiento de los 

aprendizajes en el nivel 

preescolar. 

Los padres, los docentes, reconocen que la literatura es 

una herramienta útil que ayuda a los niños a fortalecer, su 

desarrollo cognitivo, en comprensión de textos, 

enriquecer su vocabulario, despertar su creatividad e 

imaginación, hacer críticos de la realidad que les rodea, a 

mejorar su desarrollo psicomotor y su lenguaje, a 

interactuar con respeto, en fin, a ser personas 

competentes para sí mismos y para la sociedad. 

Literatura Infantil. 

15. Literatura para niños: una 

forma natural de aprender a 

leer. 

No es sólo reconocer el texto literario como la forma más 

compleja de articulación discursiva caracterizada por 

una retórica específica y compleja, el predominio de las 

funciones poéticas y metalingüísticas, los 

procedimientos de connotación, los préstamos 

intertextuales, el particular modo de trabajar la 

referencia o las peculiaridades del sistema de 

enunciación (bombín, 1996); sino también, como 

instrumento pedagógico relacionado con: 

 a) lenguaje y formación integral 

b) formación de lectores autónomos y escritores críticos 

 c) disfrute, recreación, creatividad y desarrollo de la 

fantasía. 

 d) conocimiento de la realidad y una mayor apropiación 

de los saberes. 

e) dimensión ética, ya que son múltiples los valores 

universales, nacionales y locales que se encuentran 

presentes en las obras literarias. 

Literatura Infantil. 

 


