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a).  TÍTULO: 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

EXPRESIÓN ORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
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b). RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula: La literatura infantil y su incidencia 
en la expresión oral de niños y niñas del Primer año de Educación Básica del 
Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, período 
2009-2010. El objetivo general es concienciar a las maestras parvularias 
acerca de la importancia que tiene la práctica de la literatura infantil en todas 
sus formas para mejorar la expresión oral de los niños y niñas del Primer 
Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. La población fue de 8 
maestras y 161 niños y niñas, la muestra con la que se trabajó fue 3 
paralelos “A”, “E”, “G”, y 60 niños y niñas: 28 niñas y 32 niños; y 60 padres 
de familia. 
 
Se utilizó el método científico, el método deductivo, método inductivo y 
descriptivo; se aplicaron encuestas a docentes y padres de familia; la 
observación directa a los niños y niñas y la guía de observación que permitió 
conocer y registrar los avances logrados en la expresión oral. Se obtuvieron 
resultados de los que se puede mencionar los más relevantes pues, el 100% 
de las maestras utilizan todas las formas de literatura: poesías, retahílas, 
adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, rimas, canciones, amorfinos, 
coplas, pictogramas. El 63,33% de los padres de familia manifiesta que el 
ambiente que rodea al niño favorece al desarrollo de su lenguaje.  El 76,67% 
de los niños poseen un vocabulario fluido. El 98,33% realiza Interpretación 
de imágenes, carteles, fotografías, comprensión de textos orales de tradición 
cultura: canciones, cuentos, refranes, etc. El 75% de los niños y niñas han 
logrado una vocalización correcta. 

 
Con respecto a las conclusiones, el 100% de las maestras parvularias 
expresan que emplean poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, 
rimas, canciones, coplas, pictogramas. Entre las actividades que realizan 
con los niños constan: memorizar poesías, canciones, rimas, realizar 
narraciones, utilización y lectura de pictogramas, lectura de cuentos e 
interpretación de imágenes, pronunciar correctamente y repetir  
trabalenguas, decir adivinanzas, repetir e interpretar refranes. El 100% de 
las maestras encuestadas manifiestan que la literatura infantil tiene 
influencia en la expresión oral de los niños y niñas, pues contribuye al 
desarrollo del lenguaje oral e inicia el aprestamiento para la lectura y 
escritura, enriquece el vocabulario. Consecuentemente los niños están en 
capacidad de desarrollar sus competencias lingüísticas como: expresión  
espontánea  y fluida de vivencias, emociones y sentimientos, comprensión 
del lenguaje hablado, saber escuchar, discriminación auditivo verbal, 
interpretación de imágenes, comprensión y producción de secuencias 
lógicas, valorar y cuidar los libros. El 76,67% de los niños tienen vocabulario 
fluido. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This research work is entitled: Children's literature and its impact on the oral 
expression of children in the first year of Basic Education Kindergarten 
"Pío Jaramillo Alvarado" in the city of Loja, 2009-2010. The overall 
objective is to raise awareness ranging from pre teachers about the 
importance of the practice of children's literature in all its forms to improve 
the language skills of children from the First Year Basic Education in the 
city of Loja. The population was 8 teachers and 161 children; the sample 
which was worked was 3 parallel "A ", "E ", "G", and 60 children: 28 girls and 
32 boys, and 60 parents family. 
 

It was used the scientific method, the deductive, inductive and descriptive 
surveys were conducted for teachers and parents, direct observation of 
children and the guidance of observation allowed knowing and recording the 
progress in oral expression. The results obtained that may be mention as the 
most important, 100% of the teachers used all forms of literature: 
poems, jingles, riddles, tongue twisters, stories, fables, rhymes, 
songs, pictograms. The 63.33% of parents said that the 
environment surrounding the child encourages the development of their 
language. The 76.67% of children have a vocabulary fluid. The 98.33% does 
the interpretation of pictures, posters, photographs, oral reading 
comprehension cultural tradition: songs, stories, proverbs, etc. 75% of 
children have achieved a correct vocalization. 
 
With respect to the findings, 100% of the teachers expressed that use 
ranging from pre poems, riddles, tongue twisters, stories, fables, rhymes, 
songs, ballads, pictograms. Among the activities with children comprise: 
memorizing poems, songs, rhymes, making stories, reading and use of 
pictograms, reading stories and image interpretation, to pronounce 
correctly and repeat tongue twisters, tell riddles, repeat and interpret 
proverbs. 100% of the teachers surveyed report that children's literature 
influences the language skills of children, which contributes to the 
development of oral language and start the readiness for reading and 
writing vocabulary. As a result children are able to develop their language 
skills as fluid and spontaneous expression of experiences, emotions and 
feelings, understanding spoken language, listening, verbal auditory 
discrimination, image interpretation, comprehension and logical sequence, 
value and care books. The 76.67% of children have fluid vocabulary. 
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c). INTRODUCCIÓN 
 

 

Uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de los niños desde 

edades muy tempranas, lo constituyen la adquisición de lenguaje en su 

lengua materna, es la edad en que el niño y la niña pasa de un uso 

comprensivo del lenguaje al ejercicio intensivo de su capacidad productiva 

tanto oral como gráfica, en razón de ello los estímulos para su desarrollo en 

el ámbito del hogar, la sociedad y el jardín deben favorecer el desarrollo de 

varias destrezas y habilidades que constituirán la base para fortalecer sus 

competencias lingüísticas, lo que constituye comprender su realidad, tomar 

la palabra, interactuar con otros, procesar el significado de los textos, 

manifestando en forma oportuna a las diferentes situaciones comunicativas 

que enfrentan. 

 

En el primer Año de Educación Básica es donde se puede evidenciar que el 

niño y la niña interpretan sus aprendizajes, interactúan con los demás y 

expresan sus propias ideas y pensamientos. Es la maestra parvularia quien 

motivará a los infantes y asumirá la función de mediadora eficiente, 

considerando aprendizajes significativos para los niños y niñas y su entorno 

sociocultural, uno de ellos el lenguaje oral, que es el más característico de la 

comunicación y su dominio se logra alrededor de los 5 años.  

 

Una de las maneras de lograr el desarrollo de la expresión oral es la 

literatura infantil en todas sus formas: rimas, retahílas, trabalenguas, coplas, 

amorfinos, adivinanzas, poesías, cuentos, fábulas, es un recurso educativo 

de gran influencia formativa para el niño y la niña, pues es una experiencia 

total e integral que forma parte de la vida, su aporte se dirige al 

enriquecimiento de la expresión creadora, imaginación donde se puede 

incluir el juego, la danza y a la canción. Las educadoras parvularias deben 

seleccionar el material que puede ser útil y contribuir al incremento y 

adquisición de la expresión oral, deben propiciar actividades en las que los 

niños y las niñas puedan desarrollar su expresión oral como escuchar un 
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cuento, opinar sobre lo que les pareció e intentar producir un texto colectivo 

con las opiniones. 

 

El presente trabajo investigativo se refiere a la literatura infantil y su 

incidencia en la expresión oral de niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de nuestra ciudad.  Se 

planteó el objetivo general de la investigación como el concienciar a las 

maestras parvularias acerca de la importancia que tiene la práctica de la 

literatura infantil en todas sus formas para mejorar la expresión oral de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. Así 

mismo el objetivo específico de la presente investigación trata sobre 

determinar si la literatura infantil tiene influencia en la expresión oral de niños 

y niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, período 2009-2010.  

 

La maestra parvularia en el Primer Año de Educación Básica es de gran 

importancia, en este período el crecimiento cerebral es intenso y cualquier 

daño en esta fase producirá cambios estructurales y/o funcionales 

permanentes irreversibles, por lo tanto se da mucho énfasis al crecimiento 

integral de los niños y niñas por medio de la guía curricular para el trabajo en 

el Jardín de Infantes, así se permite constituir en la práctica el desarrollo del 

niño y ofrecerle un espacio de interacción, en el que mediante actividades 

desarrolladas en una atmósfera lúdica pueda integrarse, dominar destrezas 

y habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y 

expresarse, preparándose para conformar una identidad  saludable y robusta 

que se proyecta a su entorno. Las maestras parvularias dedican a los niños 

y niñas sus conocimientos  por medio de la técnica de juego-trabajo, sin 

dejar de lado la afectividad, donde están inmersas actividades como: 

vocabulario hablado, comprensivo; ejercicios de percepción: reconocer y 

discriminar semejanzas, diferencias, formas, tamaños, colores, texturas de 

los objetos, ejercicios de motricidad: ejercicios dígito-palmar, distinguir y 

tomar distintas posturas, ejercitar las diferentes técnicas grafo-plásticas; 
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conceptos numéricos, ejercicios de equilibrio, ritmo y témporo – espaciales, 

memoria visual, memoria táctil, coordinación viso-manual, discriminación 

gustativa y olfativa, discriminación auditiva, entre otros.  

 

Para el correcto desarrollo del trabajo investigativo se procedió a elaborar un 

marco teórico donde se sustente la temática antes expuesta, mismo que 

está conformado por La Literatura Infantil, sus características, su importancia 

en el desarrollo de los niños.  Formas de Literatura Infantil: rimas, poesía, 

retahíla, trabalenguas, coplas, amorfinos, adivinanzas, canción, cuentos, 

fábulas. Además se hace referencia a la expresión oral y su importancia. 

 

 Se utilizó métodos, técnicas e instrumentos investigativos como: método 

científico, el método deductivo, método inductivo y descriptivo; se aplicó las 

encuestas a las docentes y padres de familia, se aplicó una Guía de 

Observación que permitió conocer y registrar los avances logrados en la 

expresión oral. Posteriormente se realizó la exposición de resultados sobre 

la utilización de la literatura infantil en el Jardín de Infantes  y la relación o 

familiaridad que tienen los pequeños con los libros en el hogar del niño, a 

continuación se realizó una discusión de los resultados, se comprobó la 

hipótesis planteada, consecutivamente se llegó a las conclusiones, se 

elaboró las recomendaciones. Finalmente se anexa el proyecto de 

investigación respectivamente aprobado que sirvió de referente  para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 



- 4 - 

 

d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia a la literatura infantil 

y su incidencia en la expresión oral de niños y niñas del Primer año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de nuestra 

ciudad.  Para el efecto se procedió a construir un marco teórico donde 

respalde la temática mencionada, está conformado por La Literatura Infantil, 

que “es la que leen los niños y niñas porque produce en ellos goce estético y 

deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez y transparencia son 

características importantes de la literatura infantil. Son libros de los cuales se 

apropian los niños y niñas porque logran captar su atención, colmar sus 

expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos” como se menciona en el 

“Programa de Iniciación a la Lectura para niños y niñas de 0 a 6 años”. 

Ministerio de Bienestar Social. 2003. Constituye además una vía excelente 

para inducir a los niños en el descubrimiento del arte y de su significado para 

la humanidad. El aproximarse los niños y niñas a los libros permite que vivan 

las emociones y experiencias de recreación, aprendizaje y comunicación. 

 

Entre las características se mencionan: La sencillez creadora, expresión 

temática, la audacia poética, forma lúdica, dramatismo, el vocabulario 

simple,  redacción con frases cortas para que el niño no se confunda, 

dibujos, colores y formatos llamativos. Es por ello que la literatura infantil 

contribuye al desarrollo físico y psicomotor, al desarrollo cognitivo: atención, 

percepción, memoria, desarrollo social, su autoestima, al desarrollo 

lingüístico, estético y literario, moral y creativo. Ofrece modelos de conducta 

positivos y negativos; favorece para alejar tensiones, superar miedos y 

problemas emocionales. Actúa como un mecanismo formativo de adaptación 

del niño a su contexto social. 

 De la literatura infantil existen varias formas, pues es un conjunto de 

producciones, así que hay múltiples actividades que se pueden realizar. Las 

formas de Literatura Infantil que se aluden en la investigación son: rimas, 
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poesía, retahíla, trabalenguas, coplas, amorfinos, adivinanzas, canción, 

cuentos, fábulas, de forma que la maestra parvularia tiene algunas 

posibilidades de trabajar con los niños. Entre los beneficios del ejercicio de 

literatura infantil consta el favorecer la exacta pronunciación de letras y 

sílabas, su acción se prolonga fuera del Jardín, es apto para juegos en el 

hogar con los padres y con otras personas.  

En cuanto a la expresión oral que posee un niño y niña normal de 5 a 

6 años no es sólo la imitación de la palabra del adulto, es una exposición del 

creciente interés por conocerlo todo y comprenderlo, por hacerse conocer y 

ser comprendido y el hecho de descubrir que pertenece a una sociedad, 

es una destreza que se aprende naturalmente. El lenguaje es una de las 

capacidades específicas del ser humano, además es posible también 

gracias a la interacción del niño y el medio donde se desenvuelve, esto 

permite construir la identidad propia y común. El lenguaje del adulto y la 

forma como se dirija al niño servirán para regular su comportamiento, 

transmitir conocimientos y afectos.  

Uno de los objetivos del Primer año de Educación básica es el lograr el 

dominio del lenguaje oral. Según Piaget el lenguaje es uno de los diversos 

aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje 

es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del 

individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee 

depende de su conocimiento del mundo, lo que implica, “desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, 

esperando no solo que los escolares logren comunicarse en forma oral y 

escrita de manera coherente y creativa, sino también que puedan pensar en 

forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse adecuadamente en 

su entorno”, tal como se enuncia en la Guía para Docentes del Primer Año 

del Ministerio de Educación. 2010.  
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El lenguaje oral o la expresión oral es una necesidad vital del niño, es el 

carácter más distintivo de la comunicación y su dominio se logra alrededor 

de los 5 años, es de gran importancia, pues es el medio que utilizará el niño 

y niña para poder interpretar y exteriorizar sus aprendizajes, comunicarse 

con los demás y expresar sus propias ideas y pensamientos. En esta etapa 

el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su 

dicción y adquiere un uso correcto del mismo, favorece el poder adaptarse al 

mundo, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. Incluso beneficia su 

creatividad,  imaginación, ayuda al reconocimiento gráfico-verbal: relaciona 

grafemas con fonemas, ampliación del léxico: adopción de nuevas palabras. 

 

Se puede expresar que entre la literatura infantil y la expresión oral existe 

una  relación muy fuerte, ya que la primera en todas sus formas contribuye 

para potenciar la actividad comunicativa de los niños,  se debe conversar y 

compartir con ellos, así expresarán sus ideas sin temor,  se logrará una 

comprensión del lenguaje hablado, algo imprescindible es el poder escuchar, 

pues esta habilidad ayuda al niño y la niña a manejar el idioma para 

comportarse dentro de la sociedad y para expresar los conceptos acerca de 

la realidad, se obtendrá una vivencia y conocimiento de los distintos usos y 

funciones del lenguaje: informar, entretener, persuadir, comprender, 

expresar, interpretar imágenes, carteles, fotografías acompañadas de textos 

escritos, podrá oír, mirar, relatar, comentar y crear textos( cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes, etc.), gozará de percepción, discriminación, memoria 

visual,  memoria auditiva, atención, concentración, coordinación óculo-

manual y auditivo motora, valorará  y cuidará  los libros. Las primeras 

experiencias que el niño puede compartir las construye valiéndose de esta 

habilidad, de manera muy espontánea y en su medio a través de su lengua 

materna. 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló por medio de la aplicación de 

métodos, técnicas generales y los respectivos instrumentos los mismos que 

se destacan a continuación. 

 

MÉTODOS: 

Científico.- permitió descubrir la verdad o confirmarla, mediante 

conclusiones ciertas y firmes. En la investigación permitió aplicar pasos 

consecutivamente para ejecutar procedimientos racionales que conducen al 

conocimiento de la verdad, estableciendo el sustento teórico relacionado con 

la literatura infantil y la expresión oral de niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Deductivo.- este método sigue un proceso sintético –analítico, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales 

se extrajo conclusiones o consecuencias. Se logró expresar la relación que 

existe entre la literatura infantil y la expresión oral del Primer Año de 

Educación Básica, se realizó un estudio sintético-analítico de la información 

seleccionada, se pudo contrastar con la información empírica y en base a 

ello redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo.- es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Sirvió para 

organizar la información que se obtuvo a través de encuestas y observación 

directa de los involucrados en la presente investigación. 

 

Descriptivo.- consistió en la observación de hechos, fenómenos y casos, 

pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que se 

hizo la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con una finalidad 

pre-establecida. Se utilizó para registrar la observación sobre las habilidades 
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y destrezas que se presentarán con respecto a la expresión oral de niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica. Así mismo, ayudó a la 

recolección, tabulación de datos, la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

Encuesta a maestras.- se aplicó a tres maestras del Jardín de Infantes “Pío 

Jaramillo Alvarado”, corresponden a los paralelos “A”, “E”, “G”. Permitió 

conocer los criterios de las profesionales sobre la literatura infantil y la 

expresión oral que manifiestan los niños y niñas en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Encuesta a Padres de Familia.- Por medio de la cual se pudo conocer las 

opiniones de los Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo 

Alvarado” de los paralelos “A”, “E”, “G”, con respecto a la literatura infantil y 

la expresión oral de sus hijos. 

 

Guía de Observación aplicada a los niños: Permitió conocer y registrar los 

avances logrados en la expresión oral con el empleo de literatura infantil 

para niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. 

 

Población y muestra: 

 

La población general del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” está 

constituida de la siguiente manera:  
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CUADRO Nº 1 

JARDÍN DE INFANTES 
“Pío Jaramillo Alvarado” 

NIÑOS(AS) MAESTRAS TOTAL 

Paralelo “A” 21  21 

Paralelo “B” 18  18 

Paralelo “C” 19  19 

Paralelo “D” 20  20 

Paralelo “E” 19  19 

Paralelo “F” 22  22 

Paralelo “G” 20  20 

Paralelo “H” 22  22 

Maestras 8 8 8 

Total 169 8 169 
 

FUENTE: Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

La muestra de la población con la que se trabajó, es la siguiente: 

CUADRO Nº 2 

JARDÍN DE INFANTES 
“Pío Jaramillo Alvarado” 

NIÑOS(AS) MAESTRAS TOTAL 

Paralelo “A” 21  21 

Paralelo “E” 19  19 

Paralelo “G” 20  20 

Maestras 3 3 3 

Total 63 3 63 

 

FUENTE: Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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f).  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO”  

 
1. ¿Qué es la literatura infantil? 

 
CUADRO  Nº 1 

Indicadores f % 

Compendio de obras que prefieren los niños por 
contenido ilustrativo llamativo. 1 33,33 

Es un medio para estimular el desarrollo del 
lenguaje, pensamiento, imaginación, etc. 2 66,67 

TOTAL 3 100 

. 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

En cuanto a esta pregunta 2 de las 3 maestras han respondido que la 

literatura infantil es un medio para estimular el desarrollo del lenguaje que 

corresponden al 66,67 %, mientras que 1 maestra que concierne al 33,33 % 

considera que es un compendio de obras que prefieren los niños por 

contenido ilustrativo llamativo. 
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DISCUSIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos es de gran satisfacción que las 

maestras parvularias manifiesten sus criterios  acerca de lo que comprende 

la literatura infantil como medio o herramienta para fortalecer la expresión 

oral en los niños y niñas. 

 

2. Formas de literatura infantil que utiliza en el aula de clases: 
 

CUADRO  Nº 2 

Indicadores f % 

Poesías 3 100 

Retahílas 2 66,67 

Adivinanzas 3 100 

Trabalenguas 3 100 

Cuentos 3 100 

Fábulas 3 100 

Rimas 3 100 

Canciones  3 100 

Amorfinos 2 66,67 

Coplas 3 100 

Pictogramas 3 100 
* Respuesta múltiple. 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESULTADOS: 

En lo que respeta a esta pregunta las maestras parvularias en un 100% 

expresaron que utilizan todas las formas de literatura como: poesías, 

adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, rimas, canciones, coplas, 

pictogramas, mientras que un porcentaje menor de 66,67 % emplean 

retahílas y amorfinos. 

 

DISCUSIÓN: 

Todas estas formas de literatura se emplean para mejorar la adaptación del 

niño y la niña al medio escolar, establecer un vínculo de empatía y amistad 

con ellos,  enriquecer el desarrollo del lenguaje, el conocimiento del entorno 

y su cultura que favorecerá a que se incorporen al nuevo ambiente en el que 

se inicia la etapa más importante después de su nacimiento, que consiste en 

conocer a personas diferentes, normas costumbres y horarios. 

 

3. La literatura infantil, propicia en el niño: 

CUADRO  Nº 3 

Indicadores f % 

Creatividad e imaginación 0 0 

Adquisición de Valores 0 0 

Estado Emocional 0 0 

Expresión Oral 3 100 

Total 3 100 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESULTADOS: 

Acerca de los resultados que se obtuvieron en esta interrogante las 3 

docentes encuestadas, que se refiere al 100% opinan que la literatura infantil 

propicia en el niño la expresión oral. 

 

DISCUSIÓN: 

Las maestras están conscientes de los beneficios que reviste el trabajar con 

la literatura infantil, pues está dirigida a impulsar el desarrollo de 

capacidades y destrezas de los niños y niñas, además de favorecer el 

dominio sobre la expresión oral, estos avances están relacionados con el 

desarrollo del pensamiento, la estimulación sensorio-motriz, que conseguirá 

entrenar las habilidades cognoscitivas a través de la comunicación, 

expresión e interacción con el mundo. 

 

4. ¿Cree que la literatura infantil incide en la expresión oral de los 

niños(as)? 

CUADRO  Nº 4 

Indicadores f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

¿Cree que la literatura infantil incide en la expresión 

oral de los niños(as)?

3

100,00

0 0
0

20

40

60

80

100

120

Frecuencia Porcentaje

Si

No



- 14 - 

 

RESULTADOS: 

De las 3 maestras consultadas, todas respondieron que la literatura infantil si 

incide en la expresión oral de los niños y niñas, que corresponde al 100%. 

 

DISCUSIÓN: 

La literatura infantil permite el desarrollo del lenguaje oral e inicia el 

aprestamiento para la lectura y escritura, enriquece el vocabulario, dando 

mayor fluidez para desarrollar el lenguaje oral, contribuye al desarrollo de 

habilidades lingüísticas, estéticas, literarias y creativas. De la misma forma al 

desarrollo cognitivo: atención, memoria, percepción. Se puede concluir que  

la literatura infantil está orientada a desarrollar la capacidad de comunicación 

de los niños y niñas. 

 

5. Indique las actividades que realiza con los niños para lograr una 

buena expresión oral: 

 

CUADRO  Nº 5 

 

Indicadores f % 

Memorizar  Poesías, canciones, 
rimas 3 100 

Realizar narraciones 3 100 

Lectura de Pictogramas 3 100 

Lectura de cuentos 3 100 

Interpretación de imágenes 3 100 

Pronunciar trabalenguas 3 100 

Decir adivinanzas 3 100 

Repetir e interpretar refranes 3 100 
* Respuesta múltiple. 



- 15 - 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Se expone que las 3 maestras realizan con los niños lo siguiente: memorizar 

poesías, canciones, rimas, realizar narraciones, utilización y lectura de 

pictogramas, lectura de cuentos e interpretación de imágenes, pronunciar 

correctamente y repetir  trabalenguas, decir adivinanzas, repetir e interpretar 

refranes, lo que se refiere al 100%. 

 

DISCUSIÓN: 

De los resultados expuestos se deduce que con este tipo de acciones cada 

palabra en todo momento cuenta como una experiencia más para el niño 

tanto dentro como fuera del aula, toda conversación debe estar relacionada 

con los temas propuestos e iniciados por los niños y niñas, se conversará en 

grupo sobre experiencias personales, comentar sobre gustos y preferencias, 

sobre su familia, hablar sobre lo que les agrada y lo que no, expresará de 

forma espontánea y libre lo que siente, piensa, describirá lo que está 

haciendo, o cómo lo hizo, o cómo se siente ante una tarea. Del mismo modo 

la maestra tomará en cuenta el ayudarle a construir sus expresiones 

verbales, empleando diversos tonos de voz, dicción clara, y acompañados 

con mímica, incentivando al niño en todo momento. 
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6. ¿Qué factores impiden una buena expresión oral en niños (as) 

del Primer Año de Educación Básica? 

CUADRO  Nº 6 

Indicadores f % 

La carencia de afecto 2 66,67 

La sobreprotección 1 33,33 

Total 3 100 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Con respecto a esta pregunta 2 maestras que representan el 66,67% opinan 

que la carencia de afecto es un factor determinante. Una maestra que 

corresponde al 33,33% manifiesta que la sobreprotección impide el 

desarrollo del lenguaje. 
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DISCUSIÓN: 

Conforme a los resultados obtenidos se infiere que la carencia o falta de 

afecto por parte de los padres de familia es un factor de consideración para 

el desarrollo integral de sus hijos e hijas, ésta puede darse por la no 

presencia de los mismos. La Sobreprotección caso contrario a la carencia de 

afecto, puede tener influencia en forma negativa para la expresión oral. Es 

importante manifestar que la preocupación y vigilancia constante de los 

padres de familia sobre la presencia de estas situaciones es fundamental 

para una pronta solución con su ayuda y con profesionales. 

  

 7. Puntualice varias destrezas del Bloque de Expresión Oral que 

el niño(a) desarrolla en el Primer Año de Educación Básica: 

 
CUADRO  Nº 7 

Indicadores f % 

Expresión oral y fluida de vivencias, emociones y 
sentimientos 3 100 

Saber escuchar 3 100 

Interpretación de imágenes con texto escrito 3 100 

Comprensión y producción de secuencias lógicas 3 100 

Valoración y cuidado de los libros 3 100 
* Respuesta múltiple. 

GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESULTADOS: 

Las 3 maestras encuestadas que corresponde al 100% se han referido a las  

destrezas del Bloque de Expresión Oral que los niños y niñas desarrollan en 

el Primer Año de Educación Básica. 

 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados en esta interrogante las maestras opinan que en  

Primer Año de Educación Básica se logran las destrezas que corresponden 

al Bloque de Expresión oral, los niños y niñas mostrarán espontaneidad, 

necesidad de comunicar sus emociones, vivencias y sentimientos, 

comprensión de instrucciones que la maestra de al niño(a), así mismo 

mantendrá una conversación con un adulto y con sus iguales, se hace 

presente el saber escuchar, logrará una discriminación auditivo-verbal, 

realizará una interpretación de imágenes, carteles, fotografías acompañados 

de textos escritos, comprensión y producción de secuencias lógicas, se 

alcanzará que el niño sienta aprecio por los libros y los cuentos. 

 

7. Qué sugerencias daría a los padres de familia para que faciliten 

el desarrollo de la expresión oral en sus hijos. 

 
CUADRO  Nº 8 

 

Indicadores f % 

Brindar ambiente de comunicación y calidad 
de tiempo 2 66,67 

Relacionar a sus hijos con libros, cuentos, etc.  1 33,33 

Total 3 100 
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GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Dos de las 3 maestras encuestadas respondieron brindar un ambiente de 

comunicación y calidad de tiempo, que concierne el 66,67%, mientras que 

una maestra indicó como sugerencia relacionar a los niños(as) con libros, 

cuentos, historietas, lo que representa el 33,33%. 

 

DISCUSIÓN: 

Las docentes emiten las sugerencias pertinentes a los padres de familia para 

facilitar la expresión oral, por lo tanto, de los resultados se infiere que es 

necesario y saludable brindar calidad de tiempo a sus hijos(as), que la 

comunicación sea prioridad para conocer los intereses que requieren para 

hacerlos sentir importantes, así mismo dejar que sus hijos (as) se expresen 

de forma espontánea sobre las vivencias que hayan tenido, lo que sienten y 

desean. La familia, todos los miembros, deben proporcionar un ejemplo de 

amor y relación con los libros, es deber de los padres, maestras y sociedad 

inculcarles el amor por la lectura y que nazca en ellos una afinidad natural 

hacia los textos. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Qué entiende por literatura infantil? 

CUADRO  Nº 1 

Indicadores f % 

Canciones 13 21,67 

cuentos 15 25 

Fábulas 10 16,67 

Poesías 7 11,67 

Coplas 5 8,33 

Adivinanzas 10 16,67 

TOTAL 60 100  

 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

En la primera interrogante 13 padres de familia han elegido canciones que 

equivale el 21,67%, 15 cuentos que corresponde al 25%, 10 fábulas que 

involucra el 16,67%, 7 poesías que está representado en un 11,67%, 5 

coplas que pertenece al 8,33%, luego 10 adivinanzas que concierne al 

16,67%. 
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DISCUSIÓN: 

En lo que respecta a la primera pregunta los padres de familia han sabido 

manifestar sus opiniones de los cuales el mayor porcentaje se inclina por 

cuentos, seguido de canciones, fábulas, adivinanzas, poesías y coplas, los 

mismos que al contener narraciones para infantes resultan muy atractivos 

para los pequeños. 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la literatura infantil en el desarrollo de los 

niños? 

CUADRO  Nº 2 

Indicadores f % 

Mejorar el lenguaje 26 43,33 

Propiciar la comunicación 15 25 

Desarrollar habilidades, capacidades y 
destrezas del niño(a) en expresión verbal. 19 31,67 

Total 60 100 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESULTADOS: 

26 padres de familia creen que la literatura infantil mejora el lenguaje, esto 

implica un 43,33%, 19 manifiestan que desarrolla habilidades, capacidades y 

destrezas del niño(a) en expresión verbal que concierne al 31,67%, 15 

opinan que propicia la comunicación, corresponde al 25%. 

 

DISCUSIÓN: 

Según lo resultados los padres de familia encuestados exteriorizan que la 

literatura infantil es importante para el desarrollo de los niños porque ayuda a 

pronunciar correctamente las palabras, lo que aporta a un avance de su 

lenguaje y vocabulario y también desarrollar habilidades, capacidades y 

destrezas del niño(a). La importancia de la literatura infantil radica en 

ejercitar el lenguaje del niño, lo que constituye el poder pronunciar 

correctamente las palabras y aumentar su vocabulario, expresar con libertad 

sus pensamientos, sentimientos y emociones. 

 

3. ¿Cual de las siguientes formas de literatura infantil gustan más a su 

hijo? 

CUADRO  Nº 3 

Indicadores f % 

Poesías 3 5 

Retahílas 2 3,33 

Adivinanzas 8 13,33 

Trabalenguas 7 11,67 

Cuentos 16 26,67 

Fábulas 8 13,33 

Rimas 2 3,33 

Canciones  8 13,33 

Amorfinos 2 3,33 

Coplas 2 3,33 

Pictogramas 2 3,33 

Total  60 100 
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GRÁFICO Nº 3 

 
FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

16 han manifestado cuentos, corresponde al 26,67%, 8 han respondido 

adivinanzas, fábulas, canciones que representa el 13,33%, 7 trabalenguas 

que concierne el 11,67%, 3 poesías que significa el 5%, finalmente 2 han 

respondido retahílas, rimas, amorfinos, coplas, pictogramas que se refiere al 

3,33%. 

 

DISCUSIÓN: 

Los padres de familia expresan que sus hijos tienen predilección por los 

cuentos, que aportan a mejorar la comprensión oral, ejercitan la audición, la 

pre-lectura, la recitación, la dramatización, la creatividad, consiguen la 

participación de niños y niñas. Las adivinanzas son las que cautivan, 

entretienen y divierten a los pequeños. Las fábulas permiten a los niños 

ejercitar la memoria auditiva, las canciones relacionan la música con el texto. 

Los trabalenguas combinan sílabas y favorecen a una pronunciación 

correcta. Las poesías, retahílas, rimas, amorfinos, coplas, pictogramas 

contribuyen a la pronunciación, la atención y la observación.  
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4. ¿Qué propicia la literatura Infantil en el niño? 

CUADRO  Nº 4 

Indicadores f % 

Creatividad e imaginación 6 10 

Adquisición de Valores 8 13,33 

Estado Emocional 4 6,67 

Expresión Oral 42 70 

Total 60 100 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

42 padres de familia opinan que propicia la expresión oral, corresponde a un 

70%; 8 manifiestan creatividad e imaginación que involucra un 13,33%; 6 

adquisición de valores que representa el 10%; y 4 consideran estado 

emocional que se refiere al 6,67%. 

 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo con los resultados de esta interrogante se deduce que los 

padres de familia consideran  que la literatura infantil propicia en sus niños y 

niñas la expresión oral, pues se logra y ejercita la destreza de hablar, 

escuchar, realizar preguntas y mantener una conversación. Los padres de 

Familia opinan además que se fomenta la creatividad e imaginación de sus 
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hijos (as), consideran que tiene influencia en el estado emocional de los 

infantes, pues los entretiene y les transfiere felicidad.  

 

5. ¿Cree que la literatura Infantil incide en la expresión oral de los 

niños(as)? 

CUADRO  Nº 5 

Indicadores f % 

Si 60 100 

No 0 0 

Total  60 100 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

60 padres de familia han respondido que SI, que corresponde al 100%. 

 

DISCUSIÓN: 

De los resultados expuestos se infiere que los padres de familia consideran 

que la literatura Infantil incide en la expresión oral de los niños y niñas, pues 

es una necesidad vital de los seres humanos, especialmente de los niños el 

poder expresarse, así pueden exteriorizar sus pensamientos,  sentimientos y 

necesidades de forma espontánea, para lo que debe existir el interés del 
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adulto para escuchar, comprender y satisfacer dichas necesidades del niño. 

Esta expresión debe ser estimulada, en un ambiente sano, tranquilo, con 

afectividad, cariño, seguridad y por supuesto no dejar de lado la disciplina,  

para que así el infante pueda ser ente activo en su entorno. 

 

6. ¿Qué favorece el desarrollo del lenguaje de su hijo(a)? 

CUADRO  Nº 6 

Indicadores f % 

Madurez neurológica y fisiológica 22 36,67 

Ambiente que rodea al niño(a) 38 63,33 

Total 60 100 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Madurez neurológica y fisiológica han respondido 22 padres de familia lo que 

corresponde al 36,67% y 38 ambiente que rodea al niño, que se refiere al 

63,33%. 
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DISCUSIÓN: 

Acorde a los resultados se puede manifestar que el ambiente donde el niño 

se desenvuelve tiene gran importancia para su desarrollo integral, 

específicamente en la expresión oral, pues en este se propicia situaciones 

adecuadas de experiencias positivas donde puedan expresarse libre y 

espontáneamente. Las palabras que emplee un adulto para conversar con  

pequeños deben ser simples y conocidas, de forma que puedan 

comprenderlas, así se estará fortaleciendo su vocabulario, haciendo suya la 

destreza de comunicarse cada vez mejor. 

 

7. Marque con una X las manifestaciones que su hijo(a) ha tenido en 

cuanto a la evolución del lenguaje: 

 

CUADRO  Nº 7 

Indicadores  f % 

Expresa espontáneamente  28 46,67 

Pronuncia correctamente 32 53,33 

Total 60 100 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

FUENTE: Padres de Familia del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESULTADOS: 

32 padres de familia han elegido pronuncia correctamente, que concierne el 

53,33%; 28 han respondido expresa espontáneamente, que corresponde al 

46,67%. 

 

DISCUSIÓN: 

Conforme a los resultados se evidencia en cuanto a las manifestaciones de 

la evolución del lenguaje de los niños a esta edad, los criterios de los padres 

de familia se enfocan más a lo que es la pronunciación correcta. Es 

significativo dejar de manifiesto que cada día los infantes van apropiándose 

de la forma correcta de pronunciación, se debe tener paciencia, dedicación y 

articular palabras correctamente para que los niños escuchen y lo realicen 

de la misma manera.  Cada niño es un mundo diferente, por lo tanto no 

todos presentarán las distintas manifestaciones del lenguaje al mismo ritmo, 

siendo esencial el poder estimular y brindar al niño las suficientes 

herramientas para que pueda desarrollar habilidades y destrezas que les 

permitan alcanzar un desarrollo efectivo del lenguaje oral, tomando en 

cuenta que por medio de la palabra los niños van a interpretar sus 

aprendizajes, comunicarse con los demás y expresar sus propias ideas y 

pensamientos.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO  Nº 1 

EL NIÑO(A) POSEE: Si No SI % NO % 

Vocabulario fluido 46 14 76,67 23,33 

Interés por la lectura 57 3 95 5 

Discriminación auditivo-verbal 59 1 98,33 1,67 

Memoria visual 60 0 100 0 

Memoria auditiva 60 0 100 0 

Atención 59 1 98,33 1,67 

Concentración 59 1 98,33 1,67 

Investigación 59 1 98,33 1,67 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
FUENTE: Niños y niñas  del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Los 60 niños poseen memoria visual y  memoria auditiva registrando un 

100%; 59 niños gozan de discriminación auditivo-verbal, atención, 

concentración e investigación, representa un 98,33%; 57 niños tienen interés 

por la lectura, que pertenece al 95%; finalmente 46 niños ostentan de 

vocabulario fluido, alcanzando un 76,67%. 
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DISCUSIÓN: 

De los resultados obtenidos en la Guía de Observación aplicada a los niños 

y niñas del Jardín de Infantes se registran valores altos en todos los 

indicadores: memoria visual y auditiva, discriminación auditivo-verbal, 

atención, concentración, investigación, interés por la lectura, vocabulario 

fluido. La maestra en el transcurso del año lectivo a través de la aplicación 

de diferentes estrategias metodológicas logrará y consolidará gradualmente 

el desarrollo de la expresión oral de sus alumnos.  

 

CUADRO  Nº 2 

EL NIÑO(A) REALIZA: Si No SI % NO 
% 

Expresión oral, espontánea y fluida de 
emociones, etc. 

 
58 

 
2 96,67 3,33 

Oír, mirar textos (cuentos, poesías, 
trabalenguas, etc.) 60 0 100 0 

Relatar, comentar y crear textos (cuentos, 
poesías, etc.) 

57 3 
95 5 

Realiza ejercicios de vocabulario hablado 57 3 95 5 

Realiza ejercicios de vocabulario 
comprensivo 

57 3 
95 5 

Saber escuchar 57 3 95 5 

Interpretación de imágenes, carteles, 
fotografías 

59 1 
98,33 1,67 

Comprensión de textos orales de tradición 
cultura: canciones, cuentos, refranes, etc. 59 1 98,33 1,67 

Reproducción de textos orales de tradición 
cultura: canciones, cuentos, etc. 58 2 96,67 3,33 

Vocalización correcta 45 15 75 25 
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GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Niños y niñas  del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESULTADOS: 

Los resultados con respecto a lo que los niños están en capacidad de 

realizar como demostración de lo que se debe lograr en la expresión oral son 

las siguientes: los 60 niños(as) oyen y miran cuentos, poesías, trabalenguas, 

pictogramas, coplas, etc., que representa el 100%; 59 efectúan  

interpretación de imágenes, carteles, fotografías y la comprensión de textos 

orales de tradición cultura: canciones, cuentos, coplas, dichos populares, 

refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc., siendo el 98,33%; 58 niños están 

en capacidad de expresarse de forma espontánea y fluida, de reproducir 

textos orales como: canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, 

trabalenguas, adivinanzas, etc., representando el 96,67%; 57 niños relatan, 

comentan y crean textos: cuentos, poesías, trabalenguas, pictogramas, etc., 

realizan ejercicios de vocabulario hablado y comprensivo, lo que demuestra 

que también han logrado la destreza de saber escuchar, que corresponde al  

95%.; 45 niños(as) tienen un proceso de vocalización correcta, que 

pertenece al 75%. 
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DISCUSIÓN: 

Desde el inicio del año lectivo se brinda al niño la oportunidad de conocer su 

entorno, relacionarse y aproximarse al maravilloso mundo de la literatura 

infantil: cuentos y textos infantiles que permiten vivir emociones y 

experiencias de recreación, aprendizaje y comunicación, con el objetivo de 

conseguir una adquisición de destrezas para facilitar el dominio de la 

expresión oral y mejorar las competencias lingüísticas.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Enunciado: 

La literatura infantil incide en la expresión oral de niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, 

período académico 2009-2010. 

 

 Demostración: 

Con el propósito de comprobar si la literatura infantil incide en la  

expresión oral de niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, se aplicó como instrumento una 

encuesta para maestras que permitió obtener los siguientes resultados: 

Primera pregunta: ¿Qué es la literatura infantil? El 66,67% de las maestras 

han respondido que la literatura infantil es un medio para estimular el 

desarrollo del lenguaje, el 33,33 % considera que es un compendio de obras 

que prefieren los niños por contenido ilustrativo llamativo. Segunda pregunta: 

Las formas de literatura infantil que utiliza la maestra en el aula de clases: un 

100% expresaron que emplean poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, 

fábulas, rimas, canciones, coplas, pictogramas, un 66,67 % emplean 

retahílas y amorfinos. Tercera pregunta: La literatura infantil, propicia en el 

niño: el 100% opinan que la literatura infantil propicia en el niño la expresión 

oral, además se conseguirá entrenar las habilidades cognoscitivas a través 

de la comunicación, expresión e interacción con el mundo. Cuarta pregunta: 

¿Cree que la literatura infantil incide en la expresión oral de los niños(as)?, el 

100% consideran que la literatura infantil permite el desarrollo del lenguaje 

oral e inicia el aprestamiento para la lectura y escritura, conjuntamente 

enriquece el vocabulario. Quinta pregunta: Indique las actividades que 

realiza con los niños para lograr una buena expresión oral: el 100% realizan 

lo siguiente: memorizar poesías, canciones, rimas, realizar narraciones, 

utilización y lectura de pictogramas, lectura de cuentos e interpretación de 

imágenes, pronunciar correctamente y repetir  trabalenguas, decir 

adivinanzas, repetir e interpretar refranes. Sexta interrogante: ¿Qué factores 
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impiden una buena expresión oral en niños (as) del Primer Año de 

Educación Básica? el 66,67% opinan que la carencia de afecto es un factor 

determinante. El 33,33% manifiesta que la sobreprotección impide el 

desarrollo del lenguaje. La presencia de los padres es un agente de gran 

valor para el desarrollo integral de sus hijos. Pregunta siete: Puntualice 

varias destrezas del Bloque de Expresión Oral que el niño(a) desarrolla en el 

Primer Año de Educación Básica: el 100% se han referido a las siguientes 

destrezas: mostrarán espontaneidad, necesidad de comunicar sus 

emociones, vivencias y sentimientos, comprensión de instrucciones que la 

maestra de al niño(a), igualmente mantendrá una conversación con un 

adulto y con sus iguales, se hace presente el saber escuchar, logrará una 

discriminación auditivo verbal, realizará una interpretación de imágenes, 

carteles acompañados de textos escritos, comprensión y producción de 

secuencias lógicas, se alcanzará que el niño sienta aprecio por los libros, los 

cuentos, e interés por la lectura consecuentemente llegar a una valoración y 

cuidado de los mismos. Octava pregunta ¿Qué sugerencias daría a los 

padres de familia para que faciliten el desarrollo de la expresión oral en sus 

hijos? El 66,67% manifestó brindar un ambiente de comunicación y calidad 

de tiempo, haciéndolos sentir importantes; el 33,33% mencionó que se 

debería relacionar a los niños(as) con libros, cuentos, historietas. 

 

Se aplicó una encuesta a padres de familia y a continuación se muestran los 

resultados: Pregunta uno: ¿Qué entiende por literatura infantil? El 21,67% de 

padres de familia han elegido canciones; el 25%, cuentos; el 16,67% 

fábulas; el 11,67% poesías; el 8,33% coplas;  el 16,67% adivinanzas. 

Pregunta dos: ¿Cuál es la importancia de la literatura infantil en el desarrollo 

de los niños? El 43,33% manifiestan que la literatura infantil mejora el 

lenguaje de sus hijos; el 31,67% opinan que desarrolla habilidades, 

capacidades y destrezas en expresión verbal; y el 25%  piensan que propicia 

la comunicación. Tercera interrogante: ¿Cual de las siguientes formas de 

literatura infantil gustan más a su hijo? El 26,67% han enunciado que sus 

hijos prefieren cuentos; el 13,33% adivinanzas, fábulas, canciones; el 
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11,67% trabalenguas; el 5% poesías y el 3,33% retahílas, rimas, amorfinos, 

coplas, pictogramas. Cuarta pregunta: ¿Qué propicia la literatura Infantil en 

el niño? El 70%  opinan que propicia la expresión oral. Quinta pregunta: 

¿Cree que la literatura Infantil incide en la expresión oral de los niños(as)? El 

100% creen que si incide. Pregunta seis: ¿Qué favorece el desarrollo del 

lenguaje de su hijo(a)? El 63,33% se refiere al ambiente que rodea al niño. 

Pregunta siete: Marque con una X las manifestaciones que su hijo(a) ha 

tenido en cuanto a la evolución del lenguaje: el 53,33% afirma que pronuncia 

correctamente y el 46,67% opina que expresa espontáneamente. 

 

Para concluir a continuación se muestran los resultados de la guía de 

observación aplicada a los niños(as) del Jardín de Infantes: El niño(a) posee: 

El 100% memoria visual y  auditiva; el 98,33% gozan de discriminación 

auditivo-verbal, atención, concentración e investigación; el 95% tienen 

interés por la lectura; el 76,67% ostentan de vocabulario fluido. El niño 

realiza: El 100% de los niños están en capacidad de oír y mirar cuentos, 

poesías, trabalenguas, pictogramas, coplas, etc.; el 98,33% efectúan 

interpretación de imágenes, carteles, fotografías y la comprensión de textos 

orales de tradición cultura: canciones, cuentos, coplas, dichos populares, 

refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc.; el 96,97% están en capacidad de 

expresarse de forma espontánea y fluida, de reproducir textos orales como: 

canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc.; el 95% relatan, comentan y crean textos: cuentos, poesías, 

trabalenguas, pictogramas, etc., realizan ejercicios de vocabulario hablado y 

comprensivo, lo que demuestra que también han logrado la destreza de 

saber escuchar; el 75% de los niños(as) tienen una vocalización correcta. 

 

Conforme a la información que se ha obtenido, se determina la decisión de 

aceptar la hipótesis propuesta: La literatura infantil incide en la expresión oral 

de niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“Pío Jaramillo Alvarado”, período académico 2009-2010. 
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g). CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se concluye que el 100% de las 

maestras parvularias realizan actividades relacionadas con la 

literatura infantil, tales como: memorizar poesías, canciones, rimas, 

realizar narraciones, utilización y lectura de pictogramas, lectura de 

cuentos e interpretación de imágenes, pronunciar correctamente y 

repetir trabalenguas, decir adivinanzas, repetir e interpretar 

refranes; así mismo el 100% manifiestan que la literatura infantil 

tiene influencia en la expresión oral de los niños y niñas, favorece a 

desarrollar el lenguaje oral e inicia el aprestamiento para la lectura y 

escritura, enriquece el vocabulario, contribuye al desarrollo de 

habilidades lingüísticas. Fortalece la atención, memoria, percepción 

y concentración.  

 

 

 De la encuesta realizada a padres de familia se enuncia que el 

43,33% opinan que la literatura infantil mejora el lenguaje de sus 

hijos; el 31,67% cree que desarrolla habilidades, capacidades y 

destrezas en expresión verbal. El 70%  consideran que favorece la 

expresión oral de sus hijos(as). El 63,33% manifiesta que el 

ambiente que rodea al niño favorece al desarrollo de su lenguaje. El 

53,33% afirma que sus hijos(as) pronuncian de forma correcta. Por 

lo tanto los niños van logrando las destrezas en cuanto a la 

expresión oral: expresión  espontánea  y fluida de vivencias, 

emociones y sentimientos, comprensión del lenguaje hablado, 

saber escuchar, discriminación auditivo verbal, interpretación de 

imágenes, carteles, fotografías acompañados de textos escritos, 

comprensión y producción de secuencias lógicas, valorar y cuidar 

los libros. 
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 De los resultados de la aplicación de la guía de observación a los 

niños y niñas se puede concluir que el 100% de ellos poseen 

memoria visual y  auditiva; el 98,33% gozan de discriminación 

auditivo-verbal, atención, concentración e investigación; efectúan 

interpretación de imágenes, carteles, fotografías y la comprensión 

de textos orales de tradición cultura: canciones, cuentos, coplas, 

dichos populares, refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc.; el 

96,97% están en capacidad de expresarse de forma espontánea y 

fluida, realizan ejercicios de vocabulario hablado y comprensivo, 

han consolidado el saber escuchar y reproducir canciones, cuentos, 

coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc.; 

el 76,67% ostentan de vocabulario fluido y el 75% poseen una 

vocalización correcta. 
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h). RECOMENDACIONES 

 

 Es placentero conocer que las maestras parvularias llevan a acabo 

con los niños las diversas formas de literatura infantil como: 

poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, fábulas, rimas, 

canciones, coplas, pictogramas, retahílas y amorfinos, pues se 

pone de manifiesto la relevancia que tiene la literatura infantil en el 

primer año de educación básica, sin embargo, no esta demás el 

recomendar una buena implementación del Rincón de Biblioteca. 

 

 Se toma los criterios de las maestras parvularias para recomendar 

a los padres de familia que es necesario y saludable brindar calidad 

de tiempo a sus hijos e hijas, dando la oportunidad de que los niños 

se expresen con espontaneidad, mantener una relación de padres e 

hijos donde la comunicación sea prioridad para conocer sus 

intereses y satisfacer sus necesidades, especialmente de afecto, de 

la misma forma motivar el amor por la lectura con el ejemplo, pues 

los niños y niñas que han crecido en un ambiente favorable tienen 

experiencias que les proporcionan nociones y actitudes hacia la 

lectura al ingresar el medio escolar. 

 

 Se recomienda a las maestras que deben considerar el espíritu 

descubridor y la capacidad de asombro de los niños y niñas a 

través de los diferentes actividades donde este presente la literatura 

infantil, como también su capacidad creadora para elaborar nuevas 

producciones. Que ayuden permanentemente a sus alumnos en el 

desarrollo y dominio del lenguaje oral, brindando experiencias 

positivas y significativas que les permitan descubrir el sentido 

comunicativo de los símbolos gráficos. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El primer contacto del niño con la literatura es a través de las narraciones 

o  por medio de las canciones de cuna. Más tarde será el cuento  narrado 

o leído por la madre, la niñera o algún otro ser querido. Luego prosigue 

en el Jardín de Infantes donde la relación del libro como objeto cobra 

importancia material y se transforma en un juguete más al alcance del 

niño. Aunque todavía no sabe leer, el niño se acerca a los libros con 

curiosidad y placer y, mientras juega a que lee, va descubriendo que hay 

diferencias entre lo que son letras, los números o cualquier otro signo o 

dibujo; descubre también que no sólo hay letras, sino que estas forman 

palabras y que las mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. Sabe, además, que la fascinación del cuento que el adulto 

narra o lee, se escapa de ese libro que él puede mirar o tocar. Es por lo 

tanto, es esta etapa inicial cuando debemos comenzar con el fomento y 

desarrollo de la lectura y la literatura infantil. 

 

El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el 

mundo interior de las personas, implica manejar códigos y sistemas de 

símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de 

manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente. Por medio del 

lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la palabra, el individuo 

cifra y descifra, se relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, 

produce cultura, se inserta en la época en que vive. El repertorio del niño 

no es solamente verbal; sino que participa activamente de códigos 

simbólicos de distinta naturaleza. La ciencia que estudia el lenguaje es la 

lingüística en sus aspectos: pragmático, semántico, morfosintáctico y 

fonológico. La lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus 

relaciones internas, sus funciones y su papel en la vida social. 
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Para sintetizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que la 

maestra subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así, los niños 

llegarán a dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales 

podrían operar en las dos direcciones: expresión de su mundo interior y 

comprensión de la vida simbólica en la cual están inmersos, 

familiarizándose con los lenguajes de publicidad, de los medios de 

información, de la cultura, de la técnica y del arte. 

En nuestro país la literatura es un compendio de expresiones claves que 

nos invita a desentrañar el desenvolvimiento de una sociedad, leer e 

interpretar los momentos de su evolución, penetrar en sus conflictos y 

contradicciones, en fin, nos da la posibilidad de adentrarnos en el espíritu 

de los seres humanos que la han ido conformando a lo largo de los 

tiempos. En si una obra literaria revela, en muchos casos con mayor 

fidelidad que la investigación científica, las raíces más auténticas y los 

valores propios de un pueblo. Todo ello sin prescindir de la diversidad y 

de la complejidad que cualquier sociedad, y en particular la ecuatoriana, 

manifiesta a cualquier observador. En las obras de literatura se puede 

destacar su concepción desde la perspectiva histórica, desde la 

interdisciplinaridad, economía, ideología, política, sociedad y cultura son 

los parámetros que definen el contexto en el que se desarrolla el hecho 

literario. No faltan los datos biográficos, la exhaustiva recopilación 

bibliográfica, y sobre todo, el análisis de la producción literaria, todo ello 

tratado con el rigor teórico y metodológico, la diversidad de contenidos. 

Así mismo, existen algunas obras donde se dedica un espacio importante 

a las literaturas indígenas, recopiladas en forma oral o escrita, bajo el 

criterio de que el reconocimiento de los diferentes aportes de los pueblos 

del Ecuador es sustancial en el conjunto de la cultura nacional. Se 

sustenta, por otra parte, de que existe, dentro de los distintos idiomas 

indígenas, una auténtica creación literaria, aunque no sea plenamente 

homologable a la creación literaria según el concepto prevaleciente en la 

cultura occidental. Con el mismo criterio de amplitud, se ha dedicado a 
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tratar temas trascendentales, fuera del esquema cronológico, tales como 

literatura y región, mujer y literatura infantil, la tradición de la crítica 

literaria, el Ecuador pluricultural en busca de su literatura, etc.   

La literatura infantil apareció como forma o género independiente de la 

literatura en la segunda mitad del siglo XVIII y se ha desarrollado de 

forma espectacular en el siglo XX.  A esto contribuyeron las teorías 

pedagógicas que consideran que el niño, desde pequeño, debe 

acostumbrarse a buscar entretenimiento en los libros de cuentos y 

poesías, y en los trabajos intelectuales.  

"La situación de la literatura infantil en el país es mala -afirma Edgar 

Allan, a partir de los años 30 aquí se pensó que la literatura tenía que ser 

sobre todo de denuncia, los géneros como la novela policíaca, de 

aventuras, de ciencia ficción o la literatura infantil quedaron bajo 

sospecha". Según el escritor, tanto retraso ha sufrido el género que "los 

autores ecuatorianos escriben más o menos a la manera del adulto que 

tiene nostalgia de cuando era niño": "no parten de la visión del niño, de 

su mundo, y así han hecho una literatura infantil moralista y 

aleccionadora", dice. Por eso, cuando Edgar Allan García descubrió en 

un taller lo maravilloso de trabajar con niños, y se encontró -más allá de 

Gabriela Mistral y  Amado Nervo- con nuevas y contemporáneas formas 

de literatura infantil,  singulares por su capacidad experimental y lúdica, 

se dijo a sí mismo: "si esto es literatura infantil, yo quiero hacerla". 

(DIARIO HOY) (P. 6-B). Es importante que algunos autores den su aporte 

para no dejar de lado la literatura infantil en nuestro país, de la misma 

forma las maestras y padres de familia son quienes tienen el encargo de 

hacer llegar a los niños este material, de relacionarlos con ello, de 

inculcar el amor a la lectura, de promover acciones a favor de utilizar más 

a menudo esta técnica para lograr, entre otros aspectos, un buen 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas. El desarrollo infantil 

es un proceso integral, es un transcurso dinámico, gradual y no uniforme, 
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que consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, emocional 

y motor, se efectúa en forma recíproca con el contexto social y cultural en 

el que vive. Involucra el dominio de una sucesión de fases, de modo tal 

que una fase de mayor madurez no pueda alcanzar mientras no se haya 

atravesado por una de madurez menor. Los niños y niñas van edificando 

lentamente su pensamiento y estructura progresivamente el conocimiento 

de la realidad a través de su propia actividad sobre los elementos 

concretos, afectivos o socia es que constituyen el entorno vital. 

 

En nuestro país, la enseñanza y el tiempo que dedica la maestra 

parvularia en el Primer Año de Educación Básica es de gran importancia, 

en este período el crecimiento cerebral es intenso y cualquier daño en 

esta fase producirá cambios estructurales y/o funcionales permanentes 

irreversibles. Así mismo se consagra mucho tiempo y se da gran énfasis 

al crecimiento integral de los niños y niñas por medio de la guía para la 

organización de trabajo en el Jardín de Infantes: Ejes de Desarrollo y 

Bloques de experiencia, los que permiten integrar en la práctica el 

desarrollo del niño y responden a necesidades de orden metodológico, 

donde se abre al niño un espacio de interacción, en el que mediante 

actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera tiene 

posibilidades de integrarse, dominar destrezas y habilidades que le darán 

la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, preparándose para 

conformar una identidad  saludable y robusta que se proyecta a su 

entorno. 

 

La asistencia normal a un ambiente escolar ayudará al niño a desarrollar 

sentimientos de responsabilidad, cooperación, respeto hacia los demás, 

autonomía, independencia, afecto hacia sus iguales y posibilidades de 

identificación. En el área motriz interviene el desarrollo del yo corporal, 

que tiene estrecha interacción con la afectividad y la cognición, de esta 

forma el cuerpo y sus medios de expresión se convierten en un 

instrumento de relación del ser y de ahí la relevancia del conocimiento 



- 48 - 

 

del Esquema Corporal. La acción y el lenguaje aparecen como 

inmediatas evidencias que permiten revelar la compleja integridad del 

individuo, ambas formas de expresión están promovidas por el hacer y 

saber hacer, que proceden de la esfera psíquica y que apoyándose en el 

poder hacer condicionan las más variadas formas de comportamiento. De 

esta forma año tras año va consolidándose el proceso de maduración 

neurológica y física del niño, lo que permite la adquisición y 

perfeccionamiento de habilidades y destrezas que fortalecen la 

autonomía afectiva e intelectual. 

 

Las maestras parvularias de nuestra localidad se dedican a los niños y 

niñas para potenciar y desarrollar en los niños habilidades, destrezas y 

competencias, para lo que acuden a la técnica de juego-trabajo, sin dejar 

de lado la afectividad, donde están inmersas actividades como: 

vocabulario hablado, comprensivo; ejercicios de percepción: reconocer y 

discriminar semejanzas, diferencias, formas, tamaños, colores, texturas 

de los objetos, ejercicios de motricidad: ejercicios dígito-palmar, distinguir 

y tomar distintas posturas, ejercitar las diferentes técnicas grafo-plásticas; 

conceptos numéricos, ejercicios de equilibrio, ritmo y témporo – 

espaciales, memoria visual, memoria táctil, coordinación viso-manual, 

discriminación gustativa y olfativa, discriminación auditiva, entre otros. 

Como investigadora y maestra parvularia, es imprescindible contagiarse 

de su vitalidad, sus ganas de vivir y sobre todo interesada en conocer los 

problemas relacionados con la población infantil se realizó un 

acercamiento al Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, donde  por 

medio de conversaciones mantenidas con las maestras parvularias, se 

concluyó que el contexto que rodea al niño interviene en el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas, es por ello que no en todos los casos, pero 

sí en algunos se presentan: falta de atención, concentración, carencia de 

afecto, sobreprotección, niños mimados, poco interés por la lectura, 

problemas de adaptación, de lenguaje, de agresividad, de timidez, de 

hiperactividad, de indisciplina. Los que deberían ser estudiados y 
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analizados por las Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias para 

solucionar conjuntamente con la familia.  

 

El potenciar la expresión oral, espontánea y fluida de emociones, 

vivencias, inquietudes, sentimientos e ideas en los niños y niñas es de 

vital importancia para un buen desenvolvimiento en su edad preescolar y 

posterior, por lo tanto se cree conveniente estudiar dicha temática y 

plantear el siguiente problema de investigación; ¿DÉ QUE MANERA 

INCIDE LA LITERATURA INFANTIL EN LA EXPRESIÓN ORAL QUE 

REALIZAN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2009– 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación basada en el “S.A.M.O.T”, Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación, es el puntal principal en que se basa la 

educación en La Universidad Nacional de Loja, pues como entidad 

académica  busca relacionar la teoría con la práctica y además que sus 

profesionales en formación se vinculen con la colectividad mediante el 

contacto con la realidad social que los rodea y de ésta forma poder elaborar 

y aplicar alternativas de solución. Como parte integrante de la Universidad 

Nacional de Loja y en calidad de egresada de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, se hace presente un gran interés en 

profundizar sobre la literatura infantil, que es la que está dirigida a los niños y 

niñas, ocasiona en ellos goce estético y deleite espiritual, los libros 

dedicados para los niños y niñas debe contener calidad literaria, sencillez y 

transparencia, estos libros logran captar su atención, colmar sus 

expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos; y su incidencia en la 

expresión oral de los niños y niñas, que es una destreza que se aprende 

naturalmente, por una serie de intercambios con el medio ambiente, 

desarrollar una correcta expresión oral es uno de los primordiales objetivos 

que desea alcanzar la maestra parvularia en el jardín, esa necesidad de 

enriquecerlo se logra a través de la conversación, el niño irá perfeccionando 

su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará 

de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética, al estar en contacto y 

en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará con sus 

semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, pensamientos 

y sentimientos. Por ello la investigación es importante, para brindar valiosos 

aportes en el campo educativo a nivel parvulario. De esta forma se justifica a 

nivel Institucional el presente trabajo investigativo, pues el mismo es un 

reconocimiento a la formación académica que ha brindado el Alma Máter 

Lojana a través de los aprendizajes compartidos con los docentes 

especializados, quienes con sus conocimientos y vasta experiencia acerca 
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del desarrollo y crecimiento del niño  han guiado día a día la formación 

profesional de sus alumnas. Es importante destacar que se cumplirá con los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico para 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Es factible de realizar pues se cuenta con los conocimientos adquiridos en el 

proceso de formación académica que posibilitará interactuar sobre las 

problemáticas sociales que aquejan a la niñez lojana y ecuatoriana. 

 

De la misma forma se hace necesario manifestar que el presente trabajo de 

investigación es factible de realizarse porque se cuenta con la  apertura de la 

directora, maestras, alumnado y padres de familia del Jardín de Infantes ya 

mencionado. Así mismo con los recursos bibliográficos pertinentes como: 

libros, revistas e indagación en línea, relacionadas con la temática; de la 

misma manera con los recursos económicos, que permitirán solventar todos 

los gastos que se presenten en el transcurso de la investigación, y el interés, 

predisposición y deseos para desarrollar por parte de la investigadora. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General: 

 

Concienciar a las maestras parvularias acerca de la importancia que 

tiene la práctica de la literatura infantil en todas sus formas para 

mejorar la expresión oral de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la ciudad de Loja. 

 

 

Objetivo Específico: 

 

 

Determinar si la literatura infantil tiene influencia en la expresión oral 

de niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Jardín “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, período 2009-2010 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
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5.1.2. La Literatura Infantil en el vigente diseño 

curricular 

5.1.3. Importancia de la Literatura Infantil en el 

desarrollo de los niños 

5.1.4. Características de la Literatura Infantil 

5.1.5. La literatura en la edad infantil 

5.1.6. Formas de Literatura Infantil 

5.1.6.1. Juegos con apoyo literario 
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5.2.3.3. El primer lenguaje 
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5.1. La Literatura Infantil 

 

5.1.1. ¿Qué es la Literatura Infantil? 

 

Literatura infantil “es la que leen los niños y niñas porque produce en ellos 

goce estético y deleite espiritual. Calidad literaria, sencillez y transparencia 

son características importantes de la literatura infantil. Son libros de los 

cuales se apropian los niños y niñas porque logran captar su atención, 

colmar sus expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos”.1 La literatura 

infantil está dirigida hacia el sector infantil, incluidos también los textos 

literarios que la sociedad ha estimado indicados para los niños, sin embargo 

se escribieron pensando en que se dirigía a público adulto, por ejemplo: “Los 

viajes de Gulliver”, “La isla del tesoro”, Platero y yo”, etc.  

 

A lo largo del tiempo la literatura ha sido y es uno de los espacios más 

reveladores que ha utilizado el ser humano a través de la historia para 

representar los valores y la dinámica social que ellos generan, razón por la 

que la literatura abre extraordinarias posibilidades para explorar la diversidad 

humana y cultural, para entender los diferentes valores y la forma en que 

ellos determinan la conducta humana; para enriquecerlos con otras visiones 

y experiencias. Además la literatura tiene una considerable ventaja, trata los 

valores de forma natural, compleja y crítica.  

 

La literatura infantil, es la mejor vía para despertar el gusto por la lectura; la 

verdadera literatura infantil despertará el gusto, placer y goce en el niño, por 

lo tanto es importante fomentarla desde la infancia, también es trascendental 

“La Hora del Cuento” donde los niños disfrutan, juegan, imaginan, se 

divierten a través de los cuentos o narraciones y van aprendiendo por medio 

del juego. 

                                                 
1
VARIOS, Autores. “Programa de Iniciación a la Lectura para niños y niñas de 0 a 6 años”. M.B.S.  

2003. Pág. 3. 
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Los niños y niñas tienen una curiosidad natural e inagotable por aprender. Si 

en sus primeras experiencias educativas se le facilita contacto permanente 

con libros que le resulten atractivos, interesantes y de calidad, ellos 

comprenden enseguida que la lectura es un medio insuperable de recreación 

y aprendizaje. Las actividades desde temprano con los libros permiten a los 

niños y niñas, despertar su interés por aprender a leer, vivir emociones y 

actividades de recreación, conocimiento, expresión y comunicación, incluso 

cultivar su curiosidad natural y desarrolla una actitud permanente de explorar 

y aprender del mundo que los rodea por medio de los libros.   

 

5.1.2. La Literatura Infantil en el vigente diseño curricular 

 

La literatura infantil se encuentra presente en el vigente diseño curricular 

dentro del programa de iniciación a la lectura, donde se hace referencia 

como un recurso imprescindible en este proceso.  Es una herramienta 

práctica de trabajo que sirve para fortalecer y evaluar el trabajo que realizan 

las maestras parvularias en materia de estimulación del lenguaje e iniciación 

a la lectura. La literatura infantil es una manifestación artística importante y 

constituye una vía excelente para inducir a los niños en el descubrimiento 

del arte y de su significado para la humanidad. Deleitarse de los libros 

permite que niños y niñas vivan las emociones y experiencias de recreación, 

aprendizaje y comunicación que supone el arte. Además cuando los niños y 

niñas responden a la literatura, pueden hacerlo utilizando muy diversas 

manifestaciones artísticas: pintura, teatro, música, danza, etc., asegurando 

así el descubrimiento del arte como un medio de expresión personal y de 

vida afectiva.  
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5.1.3. Importancia de la Literatura Infantil en el desarrollo de los 

niños 

 

La literatura infantil ofrece un gran aporte en la etapa de la niñez pues 

desarrolla diferentes tipos de pensamiento y formas de comunicación en 

situaciones de aprendizaje. Permite emplear algunos tipos de pensamiento: 

práctico, simbólico, divergente, convergente, hipotético y crítico, entre otros, 

de acuerdo a diferentes momentos y situaciones. Comunicar opiniones e 

impresiones sobre sus descubrimientos a través de deferentes medios. 

Corporales, verbales y gráficos. Expresa actitud indagadora y creativa que 

fortalece su deseo y gozo de aprender. Descubre el sentido e importancia de 

algunos valores familiares y sociales. Vivencia y comprende valores 

significativos y normas representativas de su entorno familiar y social. 

 

Así como el pensamiento es la inteligencia en acción, en el lenguaje toma 

forma el pensamiento. Existe una íntima relación entre pensamiento y 

lenguaje; cualquier contribución al desarrollo del lenguaje (oral, escrito, o 

cualquier otro) es automáticamente, una contribución al desarrollo de los 

distintos tipos de pensamiento. 

 

Se puede decir, entonces que, la literatura infantil contribuye al desarrollo 

físico y psicomotor, desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y 

resolución de problemas), desarrollo emotivo-afectivo, de la autoestima, 

social, lingüístico, estético y literario, moral y creativo. La literatura infantil 

favorece al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como 

memorístico, es un medio realmente extraordinario para fomentar vínculos 

afectivos, ofrece modelos de conducta positivos y negativos; puede 

favorecer al desarrollo ético a través  de la identificación con determinados 

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

problemas emocionales. 
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5.1.4. Características de la Literatura Infantil 

 

Acerca de la literatura infantil y las formas de expresarse se pueden 

mencionar características relevantes como: 

 

 La sencillez creadora en cuanto a su concepción y expresión 

temática, nunca la simplicidad 

 La audacia poética, es la fuerza expresiva del lenguaje puro, 

por lo tanto, ese mundo lúdico se interioriza 

 El dramatismo, para centrar la atención, es un punto importante 

en los cuentos 

 El vocabulario utilizado para este tipo de literatura debe ser 

muy cuidadoso, debe ser simple 

 Los hechos deben suceder rápidamente, ya que deben estar 

atentos todo el momento que está leyendo 

 La redacción debe ser estudiada, con frases cortas para que 

así el niño no se confunda 

 Los dibujos llaman la atención del niño frente al libro 

 Los colores y los formatos son importantes para que el niño se 

interese por la literatura 

 Los niños y niñas tienen una participación activa en la 

recreaciones imaginarias de la realidad que le son brindadas 

en las creaciones literarias, las hacen suyas y las recrean 

 

5.1.5. La literatura en la edad infantil 

 

La literatura en la edad infantil funciona como un mecanismo formativo – 

rector de adaptación del niño a su contexto social. Los libros que se resultan 

atractivos para los niños y niñas, conjuntamente con las rimas, canciones, 

trabalenguas, entre otros son los que contienen ilustraciones, estos 

constituyen un componente fundamental para el desarrollo de las 
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habilidades lingüísticas infantiles. La literatura en la edad infantil es la que 

más influencia tiene sobre la asimilación de la lengua materna: el 

vocabulario y el desarrollo del lenguaje. Las distintas formas de literatura 

infantil  para los niños y niñas de la edad preescolar, como: rimas, poesías, 

cuentos, canciones, trabalenguas, amorfinos, de igual forma, oír ritmos 

diferentes, la musicalidad, hace que se sientan encantados y seguro van a 

esperar entusiasmados y expectantes que se les vuelva a leer o narrar una 

obra acorde a su edad. 

 

5.1.6. Formas de Literatura Infantil 

La literatura infantil no es una sola, existen variadas formas de ella, pues es 

un conjunto de producciones, así que hay diversidad de actividades que se 

pueden realizar, aquí es donde la voluntad programadora de la maestra 

parvularia se hace presente. Entre los beneficios del ejercicio de literatura 

infantil, favorece la exacta pronunciación de letras y sílabas, y cuya relación 

con juegos de manos, motores, encierra redoblado atractivo. Sirven además 

para desarrollar aspectos psico-afectivos del lenguaje. Su presencia en el 

Jardín de Infantes tiene la singular virtud de que su acción se prolonga fuera 

de el, pues son material muy apto para juegos en el hogar con los padres y 

con otras personas. Se puede señalar luego unas cuantas de estas 

actividades que fácilmente podemos relacionar con la diversidad de 

producciones en cuanto a la literatura infantil:  

5.1.6.1. Juegos con apoyo literario 

 

Estos son juegos que a menudo van acompañados de apoyos literarios, son 

juegos de palabras donde puede existir o no la presencia de lo literario, 

como los juegos de saltar la cuerda o el escondite. En éstos, el elemento 

literario, aunque no sea imprescindible, tiene la virtud de marcar el ritmo y 

dar medida al juego. Su condición de juegos de palabras los convierte en 

útiles para la organización fonológica del lenguaje. Los niños y niñas tienen 
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su particular manera de entender las definiciones de los objetos los aproxima 

a una visión de los rasgos que va desde la estructuración lógica del lenguaje 

hasta su visión metafórica e imaginativa. 

 

5.1.6.2. Rimas 

 

Una rima es la repetición de una secuencia de sonidos al final del verso a 

partir de la última vocal acentuada. La rima es la igualdad de sonidos al final 

de un verso. Existen dos clases de rimas: 

 

 Asonante: cuando las vocales al final del verso son iguales. 

Ejemplo: perro-pelo, aquí-ají, pala-cara. 

 Consonantes: cuando vocales y consonantes son iguales. 

Ejemplo: mancha-plancha, vela-tela, jarrón-pizarrón. 

Ejemplo:      

Mi mamita mató un gato, 

con la punta del zapato, 

¿Cuántas patas tiene el gato? 

Una, dos, tres, cuatro. 

Misiringato, Misiringato. 

 

Hilo, aguja y dedal 

para hacer un delantal. 

 

Los ojos tienen unas niñas 

Las niñas tienen sus ojos 

Los ojos de las niñas 

Son las niñas de mis ojos.  

A la rueda rueda 

de pan y canela 

vístete pronto 

y ven a la escuela 
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A mi escuelita 

tengo que llegar 

apúrate mamita 

me voy  a atrasar. 

 

5.1.6.3. Poesía 

Para niños y niñas de Jardín de Infantes se puede reducir las 

manifestaciones versificadas. La variedad de poemas que se nos presenta 

ofrece también campo para actividades diversas. La memorización y 

recitación son aspectos importantes para actividades atractivas como estas, 

presentan sencillez y son factibles de realizar con los niños de edad 

preescolar, según las condiciones de extensión y contenido. Su contribución 

al desarrollo y afianzamiento del ritmo es importante.  

La poesía se nos ofrece bajo la forma de canción, la presencia de la música 

estimula para su dramatización y para la danza, actividades que pueden 

coincidir en el mismo juego y que son de muy útil programación para niños y 

niñas. Así mismo, existen infinidad de poemas que pueden ser recitados o 

cantados por los niños. A través de ellos empiezan a encontrar ciertas claves 

de la realidad que les rodea y así empiezan a descifrar su propio entorno. 

Debemos fomentar el interés por descubrir la belleza y el mensaje de la 

poesía y alcanzar mayor dominio en la pronunciación de las palabras. 

Ejemplo:  Despedida 

Mamacita, mamacita 

me despido 

con amor 

que linda Señorita 

me recibe con primor. 
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mi uniforme está muy limpio 

mis zapatos hecho un sol 

dame pronto un besito 

y tu santa bendición. 

Higiene de los alimentos 

Para poder comer 

Mis manos lavaré, 

Para poder comer  

Mi turno esperaré. 

 

Lavarse las manos 

portarse muy bien 

seguir en silencio 

sentarse a comer. 

 

5.1.6.4. Retahíla 

 

La retahíla es una repetición concatenada de palabras, son expresiones 

infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los 

niños y niñas. Pertenecen al folklore, a la tradición oral popular, por lo que 

hay muchas diferencias de unas regiones a otras. Las hay de muchos tipos: 

para sortear juegos, para curar una herida, para contestar a un niño. 

 

Ejemplo: 

  La paloma de la paz 

Esta es la paloma de la paz 

este es el ramo de la paloma de la paz 

este es el lazo que adorna 

el ramo de la paloma de la paz 

esta es la cinta del 

lazo que adorna 
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el ramo de la paloma de la paz 

estas son las tijeras que cortaron 

la  cinta del lazo que adorna 

al ramo de la paloma de la paz. 

 

  El sastre 

Este es el saco del sastre, 

esta es la camisa del saco del sastre, 

esta es la corbata de la camisa, 

del saco del sastre, 

este es el prendedor de la corbata 

de la camisa del saco del sastre. 

  

5.1.6.5. Trabalenguas 

Los trabalenguas son frases en las que aparecen sílabas reiterativas, por 

eso resultan difíciles de pronunciar. Los trabalenguas están compuestos por 

oraciones que combinan sílabas o palabras difíciles que hay que repetir. El 

objetivo de los trabalenguas está en poder decirlos o pronunciarlos con 

claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna 

de las palabras y no cometer errores para mejorar la dicción. Atraen a los 

niños y niñas desde temprana edad, ya que representan juegos de palabras 

valiosísimos para realizar los primeros acercamientos a la lengua. Cuentan 

con indudable valor fonético, a veces incluso correctivo, por la presencia de 

aliteraciones (consiste en repetir uno o varios fonemas con la intención de 

expresar una idea o producir efectos sensoriales), contribuyen a la 

flexibilidad lingüística y a penetrar en el significado de las palabras. 
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Ejemplo: 

 

Estoy enamorado de una china  Me han dicho un dicho, 

que no es china de nación   que dicen que he dicho yo,  

es china porque rechina   ese dicho está mal dicho, 

por ella mi corazón.    pues si yo lo hubiera dicho, 

      estaría mejor dicho,   

      que ese dicho que dicen 

que algún día dije yo. 

 

5.1.6.6. Coplas 

Son las muestras más conocidas de la poesía popular. Las rigen los metros 

españoles característicos, aunque en la práctica no podemos decir que las 

coplas populares observen las reglas de una preceptiva estricta. 

Acompañada de diversos  ritmos se las canta en todas las provincias del 

Ecuador. Cada niño es un poeta y un compositor nato, algunos se 

manifiestan como tales, mientras que otros permanecen a la espera del 

estímulo que los hará florecer en la creación de una pequeña poesía, una 

simple melodía o tal vez una copla.  

Ejemplo: 

Pensando en que me dejaste, 

lloro tanto y tan de veras, 

que la gente de mi casa 

se imagina que hay goteras.   

Me mandaron no sé de dónde, 

a buscar no sé que rosa; 

y me volví no se cuando, 

trayendo no sé qué cosa. 
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5.1.6.7. Amorfinos 

 

Los amorfinos son un canto tradicional de la costa Ecuatoriana, sobre todo 

de las áreas rurales y suburbanas, son coplas, muchas veces improvisadas 

por los poetas y los talladores dicen al compás de un ritmo característico. Se 

dan cita en las fiestas del pueblo instalados los cantores, padrinos y trabado 

el contrapunto. El público prefería este número que a los demás, había 

apuestas y duraban de crepúsculo a crepúsculo, a veces todos los días de la 

fiesta, reemplazándose en parejas. 

 

Ejemplo: 

El plátano para comer 

debe ser verde o pintón 

el hombre para querer 

no debe ser conversón. 

 

Ayer pasé por tu casa 

me tiraste un limón 

el limón cayó al suelo 

y el zumito en mi corazón. 

 

5.1.6.8. Adivinanzas 

Las adivinanzas son dichos populares utilizados como pasatiempos en los 

que se describe algo para que sea adivinado. Tienen como objetivo 

entretener y divertir, forman parte atractiva del folklore infantil. Poseen un 

poder de sugestión que cautiva a los niños, incluso desde antes de ingresar 

al Jardín de Infantes. Como actividad relacionada con la función simbólica, 

sin duda, tiene gran trascendencia. Y como elemento motivador de la 

comunicación suponen un estímulo singular ya que el niño que aprende una 

adivinanza inmediatamente siente la necesidad de hacer una demostración  
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de ella a otras personas. Además de ser un entretenimiento, contribuyen al 

aprendizaje de los niños y a la difusión y mantenimiento de las tradiciones 

populares. 

Ejemplo: 

Los tienes en la cara   Doy al cielo resplandores, 

como dos ventanitas   cuando deja de llover 

y con ellos miras   abanico de colores 

cosas bonitas.   que nunca podrás coger.  

  (Los ojos)    (El arcoíris) 

 

Todos dicen que me quieren  

para hacerme buenas jugadas 

y cuando me tienen me tratan 

siempre a patadas. 

(El balón) 

 

 

5.1.6.9. Canción 

La canción tiene la ventaja de asociar la música con el texto. Cuando se 

trabaja con los niños y niñas, el principal objetivo es que asuman iniciativas, 

construyan su propia identidad expresando libremente sus sentimientos, 

articulando sus intereses, puntos de vista y aportaciones propias con las de 

los demás, interviniendo en la realidad inmediata cada vez más activamente. 

Los niños tienen la habilidad de disfrutar lo que ocurre a su alrededor y 

cuestionarlo todo, de esta forma despiertan y abren sus ojos a la vida de una 

manera activa, la música es una forma atractiva y divertida para poner en 

juego su potencial expresivo para comunicarse con quienes lo rodeamos.  A 

través de la interacción comunicativa va desarrollando la expresión oral: 

discrimina  sonidos, aprende a articular palabras. La música, las canciones 

se emplean para que los niños y niñas conozcan textos orales que reflejan la 
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tradición cultural de su entorno. Cuando los niños canten las canciones 

pueden ir sustituyendo algunas palabras, por gestos, así se favorecerá la 

capacidad de memoria, la atención, la observación. También se puede  

hacer una pequeña coreografía para que mientras unos cantan otros la 

vayan bailando o inventar una nueva letra para la canción. Las actividades 

que se acompañan de música recobran un carácter lúdico difícil de discutir. 

Desde el punto de vista fonético es esclarecedora y contribuye a fijar la 

pronunciación, sobre todo para los niños y niñas. Además de su aportación a 

la formación rítmica, la canción a menudo aparece ligada a juegos de 

movimiento y a otros en los que el movimiento implica elementos de 

dramatización. El uso de canciones populares, algunas claramente infantiles, 

cada día es mayor. Junto a ellas aparecen colecciones de canciones 

infantiles nuevas con valores tanto literarios como musicales en las que, 

acertadamente, el atractivo lúdico supera a la carga didáctica. Tanto la 

canción como la dramatización, tienen la ventaja de la interdisciplinariedad. 

Y en todo aquello que implica movimiento desarrollan algunos aspectos de la 

psicomotricidad de los niños y niñas.  

Ejemplo:    

“Sol, solecito” 

Sol, solecito, 

caliéntame un poquito,  

por hoy y mañana, 

y toda la semana, 

dile a la luna 

que alumbre la cuna 

de mi hermanito 

el más pequeñito. 
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“Señor Policía” 

Señor Policía 

hágame pasar 

no quiero atrasarme, 

no me haga esperar. 

 

Señor Policía, 

tenga ala bondad, 

a mi Jardincito  

yo quiero llegar 

mi linda maestra 

esperándome está. 

 

5.1.6.10. Cuentos 

 

Son la manifestación más abundante y utilizada. Pueden ejercitar la 

audición, la lectura, la recitación, la dramatización, la creación oral. La 

programación de actividades ha de contar siempre con las capacidades de 

los alumnos, pero no para acomodarse a ellas, sino para desarrollarlas y 

hacerlas progresar. Es evidente que la capacidad de los alumnos para 

algunas de estas actividades será bastante desigual en el grupo, dependerá 

muchas veces de la ejercitación anterior. Los cuentos son instrumentos 

capaces de estimular la expresión del niño en el aula de clase, conseguir su 

participación y mejorar su comprensión oral y su conocimiento de la lengua, 

que son la base de la expresión oral. La música y la danza en los cuentos 

ayudan,  entre muchas cosas, a captar el interés y la atención de los niños y 

niñas. No es igual escuchar sentado durante varios minutos un cuento que 

participar con él cantando o bailando.  

 

Para relatar un cuento a los niños, las educadoras parvularias debemos 

recurrir a diferentes técnicas, por ejemplo hacerlo con música. Quizás no 
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resulte fácil encontrar cuentos donde se pueda cantar con los infantes, pero 

si se puede introducir  música y danza en cuentos ya conocidos por todos 

como: Blanca Nieves, por ejemplo: Se puede cantar una canción mientras 

espera a los enanitos o Caperucita puede cantar mientras va camino de 

casa de su abuelita. “La música empleada en los cuentos, los poemas y las 

dramatizaciones ayuda a los niños a valorar la utilidad del lenguaje como 

instrumento de comunicación, de creación y de regulación de las relaciones 

sociales y de la actividad individual y social. Con el dominio progresivo del 

lenguaje verbal interpretan de forma más adecuada el mundo que los rodea, 

sobre todo, se facilita que esa interpretación no se realice al margen de la 

cultura”2. 

Ejemplo: 

 

El Flautista de Hamelín 

Érase una bonita ciudad llamada Hamelín. Tenía calles bien trazadas y 

alegres casitas de tejados puntiagudos y flores en las ventanas. Pero las 

gentes de la ciudad no eran felices, pues las ratas la habían invadido y 

tomaban por asalto despensas y graneros. 

 -¡Las ratas serán nuestra ruina! ¡Señor Alcalde, tenéis obligación de 

librarnos de esos animalejos!- exigieron hombres y mujeres de su primera 

autoridad.  

Un día llegó a la ciudad un caballero alto y flaco, con una pluma en el 

sombrero y una flauta bajo el brazo y se presentó al Alcalde. 

-Puedo libraros de las ratas a cambio de una bolsa de oro- dijo. 

-¡Acepto!- repuso el Alcalde. 

El flautista empezó a tocar con su flauta una extraña melodía. De 

todos los agujeros salían ratas y ratones, que como subyugados, seguían al 

caballero. Este se metió en el río y, con él, todas las ratas que, como es 

natural se ahogaron. 

                                                 

2
 http://www.filomusica.com/filo31/eo.html 
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Hamelín entero gritó alborozado: -¡Nos hemos librado de las ratas y 

de la ruina!. 

 

El Viento y el Sol 

El viento y el sol se encontraron sobre una colina. 

 - Soy más fuerte que tú- dijo el primero-. Mira Sol. ¿Ves al hombre 

que va por el camino envuelto en su capa?. Te apuesto algo a que consigo 

arrancársela. Así diciendo, el viento sopló fuerte y se convirtió en huracán. 

Pero el hombre sujeta su capa fuerte con ambas manos.  

 El viento, desalentado, dejó de soplar, y el sol, con su sonrisa de oro, 

dijo al viento: - Ahora probaré yo. 

El viento tuvo un gesto desdeñoso y el sol, sin ruidos, empezó a enviar sus 

más calurosos rayos sobre el caminante. El hombre empezó a sudar, se 

quitó la capa y se la echó al brazo. 

Demasiado tarde comprendió el viento su jactancia, había conseguido más 

el sol con su suave constancia que él con toda su violencia. 

 

5.1.6.11. Fábulas 

 

Comprende una narración breve de tipo alegórico que extrae una enseñanza 

moral. Tiene un fin práctico y mediato. Sus protagonistas son animales. Se 

considera un género menor y es pedagógica. Enseñan al hombre como se 

ha de conducir en distintas situaciones. Los animales están presentados 

según lo que su perfil físico sugiere.   

Ejemplo: 

“Un loro poco puntual” 

Había en el bosque un grave problema de vivienda, y se convocó una 

reunión general. En la cuál debían estar representadas todas las especies 

de animales. Centenares de ellos- todos diferentes- acudieron puntuales a la 

cita. Bueno... alguien faltaba. 

 -No veo por aquí a Lorín- dijo Osita, preocupada-. Tenía que venir a 

representar a sus compañeros de especie. ¿Qué le habrá pasado?  
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 Se ve que Osita no conocía a Lorín, un sujeto muy poco puntual. 

Acostumbraba a llegar tarde a todas partes, pese a los consejos de sus 

padres. 

 A la hora en que Osita se preguntaba por su paradero, Lorín estaba 

durmiendo. No se había ocupado en poner el despertador en hora y, ¡aquí le 

tenéis, roncando bien a gusto! 

 Cuando Lorín se despertó, un escalofrío le recorrió de arriba abajo. 

¡La reunión! Por mucha prisa que se dio, llegó al lugar indicado cuando ya 

todo había terminado. 

“ ¿Qué les diré a los loros del bosque?”- se preguntó Lorín, angustiado. 

“Querrán saber lo acordado en la reunión.. . Bueno, algo me inventaré” –

decidió Lorín, lleno de vergüenza. 

 Tal patraña soltó Lorín a sus representados, que todos los loros del 

bosque comprendieron que mentía. 

 -Más nos habría valido confiar menos en un loro inteligente como él y 

más en un loro serio y puntual, que sepa  cumplir sus compromisos- 

comentó uno de ellos, fastidiado. 

Amigos la formalidad es una virtud a tener en cuenta. Os lo aseguro. 

 

“Los Burros listos” 

Un agricultor tenía dos burros. Llegado el momento los ató entre sí con una 

sola cuerda, de modo que no pudiesen escaparse. Pasó el tiempo y 

empezaron a sentir apetito. Ambos tenían el pesebre cerca. Grandes 

montones de heno se ofrecían a su vista y, como es lógico, intentaron llegar 

hasta ellos. La cuerda sin embargo era muy corta y, al tirar cada uno por su 

lado, ninguno podía llegar hasta donde esperaba el heno. Entonces 

comprendieron que era mejor sentarse y dialogar. Juntos podrían talvez 

encontrar la solución.  

 Bien, así lo hicieron. Durante un buen rato, estuvieron dando vueltas 

al asunto sin lograr dar con el quid de la cuestión. 

Al fin uno de ellos, razonó así: 
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-Vamos a ver.  Somos dos a comer. La cuerda que nos ata es muy 

corta y no podemos irnos cada uno por nuestro lado. ¿Porqué no ir juntos al 

primer montón de heno? Así podemos comer ambos de el y luego podemos 

irnos juntos al siguiente montón. Se esta forma terminaremos comiendo la 

cantidad de heno acostumbrada y el problema se habrá resuelto. 

-¡Buena idea!- admitió su compañero. El invento se puso en práctica y 

los dos sagaces burros se dieron el banquete, pese a estar atados con 

alevosía por su dueño. Así nos damos cuenta de que la unión hace la fuerza. 

 

5.1.7. Literatura Infantil y su influencia Educativa 

La literatura infantil es un instrumento o recurso educativo de portentosa 

influencia formativa ya que su aporte se dirige al enriquecimiento de la 

expresión creadora, imaginación, expresión oral, expresión corporal. 

La literatura para los niños como ya se ha visto, está compuesta por rimas, 

retahílas, trabalenguas, coplas, amorfinos, adivinanzas, poesías, cuentos, 

fábulas. Las educadoras parvularias deben seleccionar el material que 

puede ser útil y contribuir al incremento y adquisición de la expresión oral, 

corporal, del dibujo, por lo tanto la capacidad de pensar, razonar y elaborar 

para crear.  En la etapa pre-escolar el niño se inicia en la literatura infantil, 

pero no por medio de la lectura sino a través de la narración, la 

representación, dramatización y el juego, de manera que va logrando 

contacto con personajes que más tarde tomarán forma integrando y 

ampliando el mundo de las emociones y las vivencias infantiles. Las poesías 

contribuyen en gran proporción al desenvolvimiento de aptitudes y a la 

metodización de los mecanismos psíquicos que contribuyen a la elaboración 

de imágenes que generan y amplían la potencialidad individual. La 

imaginación del niño trabaja y elabora con rapidez pero no llega a separar lo 

real de lo simbólico o imaginario. 

 



- 73 - 

 

La maestra parvularia para incursionar en la literatura infantil debe conocer 

las obras, sus autores, temática, estilo y forma, teniendo en cuenta la edad 

de sus alumnos, el manejo de la lengua y la propiedad del argumento. Debe 

considerar este aspecto del lenguaje como una de las formas de la 

educación de la imaginación. Importante es considerar siempre, que al niño 

no debemos engañarlo, se puede respetar su fantasía como una forma de 

juego.  

 

Todas las formas de literatura que la maestra parvularia haya seleccionado 

oportunamente, son herramientas de uso permanente en el Jardín de 

Infantes y en el hogar. Quienes rodean al niño, su familia, su maestra deben 

respetar sus diferentes etapas del desarrollo y sus gustos de acuerdo a los 

cuentos y la literatura infantil, además son quienes deben motivar, practicar y 

estimular esta actividad educativa y cultural para que los niños y niñas 

soliciten y deseen que se les ofrezca un cuento. 
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5.2. Expresión Oral  

 

5.2.1. ¿Qué es el lenguaje? 

 

“Aunque el lenguaje es una facultad común en los seres vivos, el lenguaje 

humano se caracteriza por la creación infinita de códigos que permiten 

expresar tanto el mundo real y natural como mundos imaginarios, subjetivos 

y oníricos. El lenguaje es un sistema de significación social, es decir, un 

conjunto de elementos  que se definen gracias a las relaciones con otros 

individuos, con los que se comparten símbolos, códigos y referentes de 

comunicación. Esta interacción permite construir la identidad propia y 

común. El lenguaje es básico, porque sin su apropiación es imposible 

acceder a otros sistemas de comunicación”.3 El lenguaje es una de las 

capacidades específicas del ser humano. El lenguaje del adulto y la forma 

como se dirija al niño servirán para regular su comportamiento, transmitir 

conocimientos y afectos. Los infantes irán adquiriendo el lenguaje de forma 

progresiva y le servirá de instrumento para regular su propia acción y 

comunicarse con otros.  

  

Para el desarrollo del lenguaje intervienen los siguientes mecanismos 

generales:  

 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico: El sistema sensorial y 

perceptivo, el sistema fono-articulatorio, deben haber alcanzado un 

nivel para alcanzar el desarrollo, así como los centros del cerebro que 

permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, las 

discriminaciones, memorización, etc., de la correspondiente 

estimulación. 

 

                                                 
3
 VARIOS, Autores. Revista  “Didáctica” No.4. Febrero 2009. Pág. 6 
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 Estimulación adecuada: para lo que se requiere que el ambiente que 

rodea la comunicación sea motivador, además de una actitud 

comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno. Aquí  también 

tiene un lugar importante  la estimulación a la imitación que el niño 

realiza en los juegos de palabras, etc., lo que conduce a un buen 

aprendizaje. A través de la imitación el niño y la niña aprende el 

lenguaje que oye. Así mismo el niño construye el lenguaje de manera 

activa, de modo que la utilización de algunas palabras inventadas por 

el niño indican su carácter creativo. 

 

 Calidad de la interacción: El saber escuchar, contestar 

adecuadamente, comprenden la interacción, pues cada una de estas 

actividades y el interés por comunicarse, también forma parte 

importante del mecanismo general para el desarrollo del lenguaje. 

Como característica se menciona, en la relación adulto-niño que 

supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del 

otro. En esta relación será fundamental la figura del adulto que realiza 

los ajustes o correcciones en lo que el niño expresa.  

 

5.2.2. Importancia del Lenguaje 

 

El lenguaje es el elemento clave del proceso de comunicación y está 

compuesto por un sistema de estructuras y representaciones que adquieren 

connotación social y cuyas formas de expresión más conocidas son la oral y 

la escrita. 

 

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar el lenguaje por 

el hecho de tener un cerebro humano especializado, excepto en aquellos 

que por alguna causa patológica este alterada dicha capacidad. Esta 

facultad no se desarrolla por sí sola sino que necesita del medio (adultos, 

otros niños), el lenguaje es una destreza que se aprende de forma natural en 

la medida que el niño y la niña interactúa con su entorno social. 
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El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su dicción y adquiere un uso correcto del mismo. 

La lectura, la escritura y el arte de la expresión son parte de un proceso 

lingüístico. El lenguaje oral es el carácter más distintivo de la comunicación y 

su dominio se logra alrededor de los 5 años. 

 

Cuando el niño y la niña ingresan al primer año de Educación Básica, 

poseen un lenguaje interno que les permiten dar significado a los estímulos 

perceptivos, es un lenguaje receptivo y egocéntrico, gracias a la palabra y al 

contacto con los seres de su entorno adquieren un lenguaje socializado, 

donde su lógica consigue la descentralización de su pensamiento. 

 

La forma de expresión verbal que tiene un niño y niña normal de 5 a 6 años 

no es sólo la imitación de la palabra del adulto, sino que es la propia 

interiorización de la estructura gramatical y la conjugación de los verbos. Por 

ejemplo el niño y la niña de esa edad dicen “Yo trají” por “Yo traje”, ello 

quiere decir que aplican una deducción lógica “de comer”, “Yo comí”, de 

“traer” “yo trají”, este aparente error muestra su capacidad de aplicar la regla 

de conjugación. En cuanto a la estructura gramatical lo hace correctamente 

cuando dice “abre la puerta que quiero salir”. 

 

El creciente interés por conocerlo todo y comprenderlo, por hacerse conocer 

y se comprendido y el hecho de descubrir que pertenece a una sociedad 
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alfabeto donde todo está dado por indicadores (rótulos, señales, letreros, 

etc.) que necesariamente hay que descifrar, les llevan con avidez a la lectura 

y escritura como mecanismos que permitan su verdadera integración a la 

sociedad. 

 

El lenguaje oral tiene gran importancia en el primer Año de Educación 

Básica, pues será por medio de la palabra como el niño y niña van a 

interpretar sus aprendizajes, comunicarse con los demás y expresar sus 

propias ideas y pensamientos. Es tarea de la maestra parvularia propiciar el 

enriquecimiento del vocabulario infantil y una de las formas más idóneas es 

la conversación. 

 

5.2.3. Adquisición de los diferentes lenguajes en el niño 

Los primeros sonidos emitidos por el niño no pueden calificarse como 

lingüísticos. En realidad, muchos de ellos sólo pueden ser considerados 

como pre-lingüísticos porque se producen en una etapa anterior a sus 

primeros intentos lingüísticos.  

En consecuencia podemos hablar de tres fases sucesivas: 

 El período del grito, 

 El período del gorjeo o lalación, 

 El primer lenguaje. 

De éstos sólo el primer lenguaje puede valorarse como lingüístico.  

5.2.3.1. El grito 

El grito es el primer sonido que emite el niño. No tiene función ni intención 

comunicativa. Desde el momento del nacimiento el niño grita o chilla por 

simple reflejo ante el comienzo de la respiración aérea que sustituye los 

intercambios de oxígeno anteriores en el medio intrauterino. Durante varias 
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semanas el grito constituye su única manifestación sonora, que no 

lingüística.  

Esta producción de sonidos es casual, pero pronto se convierte en un juego 

por parte del niño. Así consigue experimentación y fortalecimiento de los 

elementos fisiológicos que luego intervendrán en la articulación del lenguaje.  

Aunque el grito no tiene valor lingüístico, en cuanto el niño descubre su 

influencia en el entorno, tanto el grito como el llanto se convierten para él en 

instrumentos de apelación más que de comunicación. De todas formas, el 

grito del niño, incluso el grito intencionado, no puede considerarse como 

lenguaje, ya que no está constituido por elementos discretos. 

 

5.2.3.2. El gorjeo o balbuceo 

La actividad del gorjeo o lalación aparece a veces desde el primer mes de 

edad del niño, y contribuye a la organización progresiva, y cada vez más 

fina, de los mecanismos de producción de sonidos. Se trata de sonidos 

preferentemente vocálicos, indiferenciados, con tendencia a su mayor 

articulación.  

Estos sonidos a veces son respuesta a estímulos somáticos, visuales o  

acústicos. Pero a menudo se producen espontáneamente, y hasta los emite 

el niño en estado de reposo. A partir de los dos meses, los gorjeos del niño 

pueden responder a veces a palabras de la madre, con lo cual se establece 

una especie de diálogo.  

El gorjeo sigue siendo, no obstante, una manifestación pre-lingüística que 

utiliza los órganos de la voz para vibraciones, gargarismos, chasquidos, 

sonidos silbantes. Si no constituyen un lenguaje, mucho menos pude 

pensarse que formen parte de una lengua. El hecho de que los produzcan 

también los niños sordos deja claro que no están provocados 

necesariamente por estímulos auditivos.  
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Se menciona en el siguiente cuadro hasta cinco etapas en la producción de 

sonidos pre-lingüísticos: 

Etapa 1ª: 

De 0 a 8 semanas: 

Gritos reflejos y sonidos vegetativos.  

Etapa 2ª: 

De 8 a 20 semanas: 

Gorjeos, arrullos y sonrisas. 

Etapa 3ª: 

De 16 a 30 semanas: 

Juegos vocálicos. 

Etapa 4ª: 

De 25 a 30 semanas: 

Balbuceo reduplicativo. 

Etapa 5ª: 

De 36 a 72 semanas: 

Balbuceo no reduplicativo y jerga expresiva.  

 

5.2.3.3. El primer lenguaje 

El primer lenguaje abarca dos aspectos distintos: 

 La comprensión pasiva 

 La expresión activa 

Es evidente que la comprensión es anterior a la expresión. Precisamente la 

comprensión pasiva resulta más difícilmente evaluable. Para conseguir su 

evaluación, siempre imprecisa, hemos de servirnos de conjeturas y de 

testimonios extralingüísticos. Así podemos observar que el niño sonríe, 

palmea o se agita alegremente ante determinadas palabras o frases. En 

consecuencia interpretamos estas reacciones como que el niño entiende, o 

tal vez recuerda, o quizá se le provoca un reflejo condicionado.  
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Para algunos, en estos contactos, el niño capta un material sonoro que va 

acumulando y que constituye sus futuras primeras palabras cuando pueda 

convertirlo en material articulado. Sus emisiones no se producen 

inmediatamente. Al contrario, parece ser que en muchos niños las primeras 

palabras van precedidas de un período de silencio. El gorjeo o balbuceo 

queda recortado o se limita a los juegos de acostarse y levantarse, y se 

prolonga incluso durante el sueño. Durante este período de mutismo el niño 

reduce, con toda probabilidad, la amplísima gama de sonidos propia del 

período de lalación, para centrarse en sus esfuerzos en los grupos 

fonemáticos propios de la lengua materna.  Estos fenómenos se producen 

paralela y simultáneamente a la aparición de las primeras palabras.  

La síntesis entre el sonido y el significado de las palabras supone un 

fenómeno muy complejo, y para PIAGET se realiza gracias a la facultad de 

representación, inmersa en el juego simbólico.  

A los 12 meses el niño puede conocer de 5 a 10 palabras a las que atribuye 

un sentido impreciso y global. A los 2 años su vocabulario puede alcanzar ya 

200 palabras. A los 2 años y medio, unas 400; y a los 3, ya ronda el millar. 

Para poseer entre 2.000 y 3.000 a los seis años.  

El niño progresa en el desarrollo y adquisición del lenguaje, no por simple 

adquisición de estructuras cada vez más complejas, sino en virtud de la 

comprensión del medio.  

5.2.4. Factores que intervienen en la adquisición del Lenguaje 

Los factores que tienen incidencia  para la adquisición del lenguaje son:  

 Ambiente que  rodea la comunicación, que ha de ser lúdico y 

motivador.  

 Importancia de la estimulación imitativa en los juegos verbales, 

memorización de cuentos, canciones, etc.  
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La cantidad y calidad de los estímulos del ambiente son determinantes en 

las manifestaciones lingüísticas del niño y en el desarrollo del lenguaje. Pero 

también es decisivo el momento cronológico del desarrollo del individuo. Los 

resultados dependen de este desarrollo, cuando el ambiente permanece en 

situación constante de estímulos.  

5.2.5. La expresión Oral 

 

“El lenguaje oral es una destreza que se aprende naturalmente, por una 

serie de intercambios con el medio ambiente, sin que en este medio exista 

una estructura premeditada de aprendizaje sistemático”4. Según PIAGET “el 

lenguaje es uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de 

la mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad 

cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el conocimiento 

lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo”5. 

 

Desarrollar una correcta expresión oral es uno de los primordiales objetivos 

del jardín, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

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

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

conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá 

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

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

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

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

lenguaje. 

                                                 
4
http://www.unex.es/gial/docencia/asignaturas/dhl/documentos%20b%E1sicos/Lecciones%20Hiperte

xtualizadas/TEMA%205.htm 
 
5
 http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml 
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Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

La maestra parvularia buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este 

irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje infantilista 

que ni hace que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Así 

mismo tomará temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y 

abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.)  

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...)  

 Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, color, 

etc.)  

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, 

etc.)  

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó 

mamá, etc.)  

Se debe procurar desde el primer momento el respeto de los niños hacia el 

que habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. 

De igual forma, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y 

animar a los tímidos para que lo hagan. 

5.2.6. La importancia de la expresión 

 

La expresión es una necesidad vital del niño y del adulto que hace posible, 

en primera instancia el poder adaptarse al mundo, lograr el equilibrio, y luego 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. La expresión permite la 

exteriorización de algo que tenemos dentro. A continuación, las condiciones 

necesarias para que se lleve a cabo la expresión: 
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 Un desarrollo adecuado del sistema nervioso, sensorial y motor 

que permita al niño utilizar los distintos modos de expresión 

 Que el niño tenga necesidad de expresarse. Sus creaciones, 

ya sean verbales, plásticas, gestuales, etc., tendrán un efecto 

en el exterior, lo que significa una respuesta, esta será una 

aceptación, comprensión, satisfacción de la necesidad, etc., 

esto lleva consigo una voluntad de comunicarse y crecer. 

 Nunca se debe forzar la expresión, sino siempre estimularla. 

Un ambiente lleno de estimulación mueve al niño a interesarse 

por las cosas, observarlas, manipularlas, etc., para después 

expresarlas de formas variadas. 

 Que el niño se desenvuelva en un clima tranquilo y distendido, 

de seguridad, donde el adulto permita la expresión. 

 

5.2.7. Literatura infantil y Expresión oral 

 

Una forma de introducir a los niños y niñas en el mundo de los libros, es 

trabajar con ellos: contándoles cuentos o inculcándoles actividades artísticas 

que fomentarán su imaginación y creatividad. En el hogar los niños deben 

tener el ejemplo de papá y mamá o familiares cercanos y verlos leyendo, así 

sentirán que los libros son respetados en su hogar, ocupando un lugar 

especial. Ya que el niño no cuenta con una perspectiva completa de las 

ventajas de la lectura, entre ellas: ser motor de la imaginación, experiencia 

de vida y herramienta de comunicación creativa. Es deber de los padres, 

maestros y sociedad inculcarles el amor por la lectura y que nazca en ellos 

una afinidad natural, no forzada que se revele en la adultez como un aliado 

en su desarrollo personal y profesional.  

 

Se debe dotar a los Jardines de Infantes de materiales literarios infantiles  

adecuados. Así mismo las maestras parvularias deben tener una 

capacitación para que conozcan, lean las obras literarias y sean capaces de 
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rescatar el amor por la literatura infantil. La familia, todos los miembros, 

deben proporcionar un ejemplo de amor a los libros, proveyendo a sus hijos 

de materiales o experiencias que alimenten su imaginación y creatividad. La 

sociedad en general debe reconocer su responsabilidad para con las 

generaciones futuras y la sociedad ecuatoriana.  

Entre la literatura infantil y el desarrollo de la expresión oral existe una gran 

relación, hay que tomar en cuenta el proceso natural de desarrollo del 

lenguaje en el niño desde sus primeros momentos. La maestra parvularia 

que está en constante contacto con los niños y niñas ha de tener presente 

que ellos gozan ya de un dominio de la lengua bastante notable, los niños 

aprenden a hablar sin dificultad, sus primeras manifestaciones lingüísticas 

son orales. Por consiguiente, en  el Jardín de Infantes debe potenciarse la 

expresión oral y la conversación. La lectura y la escritura vendrán en fases 

posteriores. Si se ha podido definir al niño como un ser que juega, es fácil 

deducir que el juego es la actividad en la que pone mayor empeño. Para 

potenciar la actividad comunicativa que está regida por el lenguaje oral e 

implica la producción y recepción de información, la producción se realiza al 

hablar, y la recepción se efectúa al escuchar: así es como se comprende, se 

interpreta y recrea el significado recibido, la educadora parvularia hará bien 

en adoptar procedimientos presididos por el aspecto lúdico, los que 

incentivan la creatividad: estimula la imaginación, ayuda al reconocimiento 

gráfico-verbal: relaciona grafemas con fonemas, ampliación del léxico: 

adopción de nuevas palabras. 

Entre las distintas formas de incentivar a los niños y niñas para desarrollar la 

expresión oral, se debe acostumbrarlos a conversar y compartir 

comunicativamente a expresar sus ideas, las primeras experiencias que el 

niño puede compartir las construye valiéndose de esta habilidad, de manera 

muy espontánea y en su medio a través de su lengua materna. En este 

proceso hay que tener en cuenta que se requiere escuchar, pues estas dos 

habilidades no se pueden considerar por separadas. En el caso de la 
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escucha, tiene objetivos precisos: Obtener información recibir respuesta, 

entender lo que se oye, sin embargo, cuando se escucha se puede brindar 

información gestual. 

El papel de la expresión oral y la escucha en el desarrollo comunicativo es 

de gran importancia para el proceso educativo del niño. Los niños y niñas 

aprenden a manejar el idioma para comportarse dentro de la sociedad y para 

expresar los conceptos acerca de la realidad. 

En el Jardín de Infantes la literatura infantil tiene enorme influencia sobre el 

desarrollo de la expresión oral, lo que se desea lograr con los niños y niñas 

es que: 

 Alcancen una expresión oral, espontánea y fluida de emociones, 

vivencias, inquietudes, sentimientos e ideas 

 Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar 

 Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del 

lenguaje: informar, entretener, persuadir, comprender, expresar 

 Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los 

diferentes bloques de experiencias 

 Interpretación de imágenes, carteles, fotografías acompañadas de 

textos escritos 

 Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos( cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes, etc.) 

 Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: 

canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc. 

 Uso de medios gráficos como medio de expresión 

 Discriminación auditivo-verbal 

 Percepción, discriminación, memoria visual,  memoria auditiva, 

atención, concentración 

 Coordinación óculo manual y auditivo motora 



- 86 - 

 

 Nociones espaciales, temporales y de conservación 

 Desarrollo de la motricidad fina 

 Comprensión y producción de secuencias lógicas(historietas gráficas) 

 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y 

comunicación 

 Producción y utilización de pictogramas  

 Interés por la lectura 

 Valoración y cuidado de los libros 
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6. HIPÓTESIS: 

 

La literatura infantil incide en la expresión oral de niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, 

período académico 2009-2010. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Literatura infantil” 

INDICADORES: 

Cuentos 

Retahílas 

Adivinanzas 

Poesías 

Rimas 

Canciones  

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

“Expresión Oral” 

INDICADORES: 

Evolución del lenguaje 

Necesidad propia del niño 

Imitación  

Influencia del medio 

Expresión lingüística  
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo se desenvolverá con la selección de 

información acerca de la realidad a averiguar, se procederá a analizarla, 

interpretarla, y cumplir con la investigación, para lo que se aplicará métodos, 

técnicas generales y los respectivos instrumentos los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

Métodos: 

Científico.- está destinado a descubrir la verdad o confirmarla, mediante 

conclusiones ciertas y firmes. En la investigación permitirá aplicar pasos 

consecutivamente para ejecutar procedimientos racionales que conducen al 

conocimiento de la verdad, estableciendo el sustento teórico relacionado con 

la literatura infantil y la expresión oral de niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Deductivo.- este método sigue un proceso sintético –analítico, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales 

se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Se logrará expresar la relación que existe entre la literatura 

infantil y la expresión oral del Primer Año de Educación Básica, así realizar 

un estudio sintético-analítico de la información seleccionada, contrastarla 

con la información empírica y en base a ello redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Inductivo.- es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Se empleará para 

organizar la información que se obtendrá a través de encuestas y 

observación directa de los involucrados en la presente investigación. 
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Descriptivo.- consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que hace la interpretación y el análisis imparcial de 

los mismos con una finalidad pre-establecida. Se utilizará para registrar la 

observación sobre las habilidades y destrezas que se desarrollarán con 

respecto a la expresión oral de niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica, además este método ayuda a la recolección, tabulación de datos, la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

Encuesta.- La misma que será aplicada a tres maestras del Jardín de 

Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” que corresponden a los paralelos “A”, “E”, 

“G”. Permitirá conocer los criterios de la profesional sobre la literatura infantil 

y la expresión oral que manifiestan los niños y niñas en el Primer Año de 

Educación Básica. De la misma forma se aplicará una encuesta a Padres de 

familia con el objetivo de conocer sus opiniones sobre la literatura infantil. 

 

Guía de Observación aplicada a los niños: Permitirá conocer y registrar 

los avances logrados en la expresión oral con el empleo de literatura infantil 

para niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. 

 

Población a Investigar: La población general del Jardín de Infantes “Pío 

Jaramillo Alvarado” está constituida de la siguiente manera:  
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CUADRO Nº 1 

JARDÍN DE INFANTES 
“Pío Jaramillo Alvarado” 

NIÑOS(AS) MAESTRAS TOTAL 

Paralelo “A” 21  21 

Paralelo “B” 18  18 

Paralelo “C” 19  19 

Paralelo “D” 20  20 

Paralelo “E” 19  19 

Paralelo “F” 22  22 

Paralelo “G” 20  20 

Paralelo “H” 22  22 

Maestras 8 8 8 

Total 169 8 161 

 

FUENTE: Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

La muestra de la población con la que se trabajará, es la siguiente: 

CUADRO Nº 2 

JARDÍN DE INFANTES 
“Pío Jaramillo Alvarado” 

NIÑOS(AS) MAESTRAS TOTAL 

Paralelo “A” 21  21 

Paralelo “E” 19  19 

Paralelo “G” 20  20 

Maestras 3 3 3 

Total 63 3 63 
 

FUENTE: Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO    2009-2010 

 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octub Nov 

 

Dic Enero Febr Marzo 

1.Tema x             

2. Elaboración del 

Proyecto 
 x x x x         

3. Aprobación del 

Proyecto 
     x x x      

4.Aplicación de 

Instrumentos de 

campo 

        x x x   

5.Procesamiento 

de la Información 
           x  

6. Presentación del 

informe y 

calificación privada 

            x  

7. Sustentación 

Pública 
             x 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

A continuación se destaca la colaboración de las diferentes personas, 

instituciones y más, quienes con su ayuda hicieron posible la realización del 

presente proyecto de investigación: 

 

RECURSOS  INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Jardín de Infantes  “Pío Jaramillo Alvarado”  

 Biblioteca del Área de  Educación  Arte y  Comunicación. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia:      Dra. Judith Ojeda F. 

 Profesoras del primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes  

“Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 Alumnos(as)  del primer año de Educación Básica. 

 Egresada Liliana Elizabeth Vera Rey. 

 Asesora de Proyecto 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computador 

 Materiales de escritorio 

 Flash Memory  

 Libros 

 Revistas 
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PRESUPUESTO 

 

 Flash Memory $       35.00 

 Computador $   1000.00 

 Impresión de hojas $      95.00 

 Copias de Documentos                                                         $       20.00 

 Transporte                                                                            $       50.00    

 Alquiler de DataShow $       20.00 

 Imprevistos $     200.00                                                                                        

TOTAL: $  1.420.00 
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a la Docente. 

 

Distinguida Maestra Parvularia, me dirijo a usted respetuosamente para 

solicitarle se digne contestar con veracidad la siguiente encuesta sobre la 

literatura infantil y la expresión oral, la información se utilizará con fines 

investigativos.  

 

1. ¿Qué es la literatura infantil? 

Compendio de obras que prefieren los niños por contenido ilustrativo 

llamativo   (     ) 

Es un medio para estimular el desarrollo del lenguaje, pensamiento, 

imaginación, etc.  (     ) 

 

2. Formas de literatura infantil que utiliza en el aula de clases: 

 

Poesías (   ) Fábulas (   ) Amorfinos (  ) 

Retahílas (   ) Cuentos (   ) Coplas  (  )   

Adivinanzas  (   ) Rimas  (   ) Pictogramas (  )   

Trabalenguas (   ) Canciones (   ) 
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3. La literatura infantil, propicia en el niño:  

 Creatividad e imaginación  (   ) 

 Adquisición de valores   (   ) 

 Estado emocional   (   ) 

 Expresión oral    (   ) 

 

4. ¿Cree que la literatura infantil incide en la expresión oral de los 

niños(as)?  

 

Si  (   ) 

No  (   ) 

Explique:.................................................................................................

................................................................................................................ 

 

5. Indique las actividades que realiza con los niños para lograr una 

buena expresión oral: 

   Memorizar  Poesías, canciones, rimas  (    ) 

   Realizar narraciones    (    ) 

   Lectura de Pictogramas    (    ) 

   Lectura de cuentos     (    ) 

   Interpretación de imágenes   (    ) 

   Pronunciar trabalenguas    (    ) 

   Decir adivinanzas     (    ) 

   Repetir e interpretar refranes   (    ) 

 

6. ¿Qué factores impiden una buena expresión oral en niños (as) del 

Primer Año de Educación Básica? 

La carencia de afecto    (    ) 

La sobreprotección     (    ) 
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7. Puntualice varias destrezas del Bloque de Expresión Oral que el 

niño(a) desarrolla en el Primer Año de Educación Básica: 

 

Expresión oral y fluida de vivencias, emociones y sentimientos (    ) 

Saber escuchar        (    ) 

Interpretación de imágenes con texto escrito   (    ) 

 Comprensión y producción de secuencias lógicas   (    ) 

 Valoración y cuidado de los libros     (    ) 

    

8. ¿Qué sugerencias daría a los padres de familia para que faciliten el 

desarrollo de la expresión oral en sus hijos? 

 

Brindar ambiente de comunicación y calidad de tiempo (    )  

Relacionar a sus hijos con libros, cuentos, etc.   (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta a los Padres de Familia. 

 

Señor Padre de Familia, me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle 

su colaboración en  contestar con veracidad la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Qué entiende por literatura infantil? 

 

Canciones   (    ) 

Cuentos   (    ) 

Fábulas   (    ) 

Poesías   (    ) 

Coplas   (    ) 

Adivinanzas   (    ) 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la literatura infantil en el desarrollo de los 

niños? 

 

Mejorar el lenguaje   (    ) 

Propiciar la comunicación  (    ) 

Desarrollar habilidades, capacidades y destrezas del niño(a) en 

expresión verbal   (    ) 
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3. ¿Cual de las siguientes formas de literatura infantil gustan más a su 

hijo(a)? 

 

Poesías (   ) Fábulas (   ) Amorfinos (  ) 

Retahílas (   ) Cuentos (   ) Coplas  (  )   

Adivinanzas  (   ) Rimas  (   ) Pictogramas (  )   

Trabalenguas (   ) Canciones (   ) 

   

4. ¿Qué propicia la literatura infantil en el niño? 

 Creatividad e imaginación   (   ) 

 Adquisición de valores   (   ) 

 Estado emocional    (   ) 

 Expresión oral    (   ) 

 

5. ¿Cree que la literatura infantil incide en la expresión oral de los 

niños(as)?  

Si  (   ) 

No  (   ) 

Porqué:....................................................................................................

................................................................................................................ 

6. ¿Qué favorece el desarrollo del lenguaje de su hijo(a)? 

  Madurez neurológica y fisiológica  (   )  

Ambiente que rodea al niño(a)   (   ) 

  

7. Marque con una X las manifestaciones que su hijo(a) ha tenido en 

cuanto a la evolución del lenguaje: 

Expresa espontáneamente  (  ) 

Pronuncia correctamente    (  ) 

 

Gracias por su colaboración
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Anexo Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guía de Observación: 
El niño(a) posee: Si  No 

Vocabulario fluido   

Interés por la lectura   

Discriminación auditivo-verbal   

Memoria visual   

Memoria auditiva   

Atención   

Concentración   

Investigación   

 

El niño(a) realiza: Si  No 

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, 

inquietudes, sentimientos e ideas. 

  

Oír, mirar textos (cuentos, poesías, trabalenguas, pictogramas, 

coplas, etc.) 

  

Relatar, comentar y crear textos (cuentos, poesías, 

trabalenguas, pictogramas, etc.) 

  

Realiza ejercicios de vocabulario hablado   

Realiza ejercicios de vocabulario comprensivo   

Saber escuchar   

Interpretación de imágenes, carteles, fotografías   

Comprensión de textos orales de tradición cultura: canciones, 

cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc. 

  

Reproducción de textos orales de tradición cultura: canciones, 

cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc. 

  

Vocalización correcta   
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