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a. TÍTULO 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ORIENTE 

ECUATORIANO”, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. RESUMEN 
 

La presente tesis hace referencia a: LA LITERATURA INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS 
NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “ORIENTE ECUATORIANO”, DE LA CIUDAD DE NUEVA 
LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

Previamente se formuló el objetivo general: Concienciar a las maestras y 
padres de familia sobre la importancia que tiene la Literatura Infantil para 
desarrollo de la Expresión Oral de los niños y niñas de  Primer Año de 
Educación Básica. 
 
Los métodos utilizados fueron:  Científico, Inductivo, Analítico-Sintético que 
ayudaron a seguir paso a paso la investigación; las técnicas que se aplicaron 
fueron la encuesta y la Guía de Observación, La Encuesta, a las maestras  
de Primer Año de Educación Básica Centro Infantil “Oriente Ecuatoriano”  
para  conocer  la utilización de la Literatura Infantil en la jornada diaria de 
trabajo  y  la Guía de Observación, que se aplicó a los niños y niñas para 
determinar el desarrollo de la Expresión Oral. 
 

Se llega a la conclusión que el 100% de las maestras parvularias están 
conscientes de la importancia y utilidad que tiene la literatura infantil en el 
desarrollo de la expresión oral durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del día a día; 

Se verificó que  el 53%  de niños de Primer Año de Educación Básica han 
alcanzado el desarrollo de expresión oral Muy Satisfactorio, el 35% 
satisfactorio y el 12% Poco Satisfactorio. El desarrollo de la expresión oral 
debe ser atendido a cada momento porque es en esta edad donde se 
aprende con una velocidad extraordinaria.  
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SUMMARY 

The purpose of this research is to determine whether children's literature affects the 

development of oral expression of children's First Year Basic Education Children's 

Center "Ecuadorian Oriente" in the city of Nueva Loja. School period from 2011 to 

2012. 

  

With this background arose a general objective: To contribute to improving the 

quality of education through the results of this research, showing the great 

importance of using children's literature as a means to facilitate the development of 

oral expression Children First-Year Basic Education. 

The methods used were: the scientific method, inductive, analytic-synthetic helped 

further research step, the techniques applied were the survey and Observation Guide, 

the survey, the teachers of First Year Basic Education Children's Center "Eastern 

Ecuador" for aspects related to the use of children's literature in the teaching and 

learning process, and the observation guide children to determine the incidence of 

children's literature in the development of oral expression. 

The literature in any genre and manifestations reflects the culture of a people, every 

author, every work, create a personal way of seeing and interpreting the world. 

Speaking of literature is therefore speak of social fact, also work with literature 

allowed into the other's world. The literary text well treated can really encourage and 

enable learning of language, literature and particularly children's literature is an 

endless source language to learn, which is why our goal as a future professional work 

ranging from pre has to be from the language the enormous potential of the literary 

text offers. 

It concludes that 100% of teachers ranging from pre are aware of the importance and 

usefulness of children's literature in the development of oral expression in the 

process of teaching and learning every day; 

It was observed that 53% of children in the first year of primary school have 

achieved the development of oral expression Highly Satisfactory, 35% satisfactory 

and 12% unsatisfactory. The development of oral expression must be addressed at 

every moment because it is at this age where you learn with extraordinary speed.. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación es objetiva y se fundamenta  en el análisis 

científico de: LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “ORIENTE 

ECUATORIANO”, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

La Literatura Infantil engloba diferentes géneros literarios, que constituyen un 

valioso recurso didáctico en la enseñanza de los niños y que en la nueva 

ética de la educación las Docentes lo deben considerar en sus Jornadas 

Diarias de Trabajo; pues su estilo íntegro y estético incentiva la creatividad y 

estimula la imaginación de los niños; envolviéndolos en una atmósfera de 

emociones, imágenes, sensaciones e ideas novedosas que le permite la 

creación de mundos alternativos; permitiendo de manera formativa el 

reconocimiento gráfico-verbal que da origen a la expresión e intercambio de 

ideas y pensamientos de manera oral o escrita. Por tanto su aporte se dirige 

al enriquecimiento de la palabra y su reflejo en la escritura. 

 

La Expresión Oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin 

excederse ni dañar a terceras personas. Los aspectos importantes para la 
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expresión oral: voz, postura, mirada, dicción, estructura del mensaje, cuerpo, 

vocabulario, gestos. 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades, las cuales son muy 

importantes a seguir y son: Dicción.  Fluidez.  Volumen.  . Ritmo.  . Claridad.  

Coherencia. Emotividad. Movimientos corporales y 

gesticulación.   Vocabulario. 

En el desarrollo de  la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de La Literatura Infantil en el desarrollo 

de la Expresión Oral en los niños  del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo  “Oriente Ecuatoriano” de la ciudad de Nueva Loja. Periodo 

2011-2012. 

Los métodos utilizados  para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: fueron:  Científico, Inductivo, Analítico-Sintético que ayudaron a 

seguir paso a paso la investigación; las técnicas que se aplicaron fueron la 

encuesta y la Guía de Observación, La Encuesta, a las maestras  de Primer 

Año de Educación Básica Centro Infantil “Oriente Ecuatoriano”  para  

conocer  la utilización de la Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo  

y  la Guía de Observación, que se aplicó a los niños y niñas para determinar 

el desarrollo de la Expresión Oral. 

Los referentes teóricos correspondientes al primer capítulo: LA 

LITERATURA INFANTIL contiene: Conceptualización, Breve historia de la 

literatura infantil, Importancia de la literatura infantil en la educación, La 

literatura para niños como mecanismo de educación social, Géneros de la 
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literatura infantil, Los primeros libros infantiles, Características generales de 

los libros de literatura infantil, Elección de textos para niños de 3 a 6 años, 

Objetivos de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje 

 

En  el segundo capítulo se refiere al Desarrollo de la Expresión Oral; y en él 

se exponen:  Conceptualización, Aspectos importantes que se debe 

considerar en la expresión oral, Cualidades de la expresión oral, Importancia 

de la expresión y comprensión oral, Desarrollo del lenguaje como potencial 

expresivo del niño, Tipos de expresión oral, Formas de expresión oral y 

escrita, Elementos de expresión oral en una disertación, Didáctica para 

perfeccionar  la lengua oral, Actividades para el aprendizaje de la expresión 

oral 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La literatura infantil es el arte de la palabra utilizada en beneficio de los 

niños; recrea contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y 

afectos; capacidades y talentos que comprenden percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos desconocidos. 

 

Va directamente dirigida a los niños/as, ya sea porque las escribieron para 

ellos o porque ellos se apropiaron de la misma, esta clase de literatura lleva 

un mensaje de afecto; amor desprendido, amistad y una serie de cualidades 

que  llevan al niño a mirarse siempre como el héroe de la obra,  lo transporta 

a las situaciones más inesperadas que vive el personaje,  lo hace sentirse 

orgulloso de sí mismo, amado y respetado por los demás. También, se 

deleita al ver que el bien siempre triunfa ante el mal. 

 

Es decir la literatura infantil llega a estimular el comportamiento de los seres 

humanos en sus distintas áreas; busca reinventar el mundo en función de 

viejos y a la vez nuevos cariños e ilusiones. Permite que el niño se sitúe 

frente a la realidad con fascinación, lleno de encanto que los creadores 
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arrancan al misterio como expresión de la vida con significados llenos de 

valor y rebosantes  de esperanzas. 

 

“En términos generales La literatura Infantil no es sino toda creación puesta 

al servicio de los niños, con el único fin de producir deleite en el infante, 

fortaleciendo su personalidad, sus destrezas artísticas, sus valores, pero 

sobre todo permitiéndole ser el protagonista de sus propia historia, un ente 

libre, activo y crítico”
1
. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La literatura infantil es importante porque contribuye al desarrollo cognitivo 

del niño y de la niña, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico; es 

un medio ideal para fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de 

conducta positivos; favorece el desarrollo ético a través de la identificación 

con La literatura determinados personajes de los cuentos, y sirve para 

eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales. 

 

Favorece el desarrollo ético a través de la identificación con la literatura 

Además influye en: 

 El desarrollo integral del individuo 

 Despierta el pensamiento positivo, critico, reflexivo y creador del 

infante 

                                                 
1 PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía letras y Ciencias 
de la educación. Educación semi -presencial. Pág. 23.  
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 Despierta el hábito lector en los niños 

 Promueve el deseo por la escritura 

 Estimula el aprendizaje y la sensibilidad artística del individuo 

 Vincula al niño con su cultura y la  de otros pueblos 

 Busca el enriquecimiento del vocabulario 

 Conduce al niño a un equilibrio emocional 

 Facilita su integración a un nuevo grupo social2 

 Desarrolla la memoria, atención, lenguaje y una serie de operaciones 

mentales. 

 

Por otro lado, el lenguaje que presentan las obras literarias es un lenguaje 

escogido, que el escritor desarrolla después de una rigurosa selección, 

siempre regido por el principio de la belleza. Y al tener estas características 

el lenguaje literario, la literatura favorece la expresión oral, a la vez que 

ayuda a mantener la unidad de la expresión oral, a perfeccionar la 

pronunciación, y a manejar debidamente los gestos, la mímica, la voz, la 

entonación, el tono y el ritmo del lenguaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LALITERATURA INFANTIL 

 

El designar normas y pasos a seguir en la literatura infantil estaríamos 

minimizando la creatividad del escritor y perdería la belleza artística de la 

                                                 
2
 PACHACAMA, Sandra. Literatura Infantil. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía letras y Ciencias 

de la educación. Educación semipresencial. Pág. 19. 
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palabra, por lo tanto solamente acotaremos que la literatura infantil debe ser 

adaptada y reconocida por los niños para que pueda ser leída. 

 

Para lo cual se debe considerar las siguientes características: 

 

 La sencillez creadora.- Aunque  la temática sea  compleja debe 

referirse a ella de un modo sencillo, cautivador tomando en cuenta que se 

desea comunicar sus pensamientos sin hacer alarde de grandes 

conocimientos. 

 

 La audacia poética.- Expresa la pasión que el escritor le pone a cada 

palabra descubriendo sus sentimientos más profundos. 

 

 La comunicación simbólica.- Letras y dibujos atraen al lector y lo 

involucran dentro del proceso literario. 

 

 La literatura será sobria, sencilla y con dominios positivos.- 

Requiere que sea de fácil comprensión para el lector. 

 

 El niño participa de las recreaciones imaginarias.- el niño por 

medio de la literatura infantil se transporta al mundo del personaje de la obra 

y vive con él sus diversas aventuras. 
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 Manifestaciones plurisignificativas del lenguaje.- Permite al niño 

conocer el significado de nuevas palabras con lo cual enriquece su 

vocabulario. 

 

BENEFICIOS  DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La literatura infantil permite al niño desarrollar un sinnúmero de habilidades, 

dentro de sus beneficios más sobresalientes están: 

 Imaginación- Fantasía.  “Es la capacidad de inventar y tener 

representaciones mentales. Es necesario conocer para los fines 

consiguientes que hay una imaginación que reproduce con fidelidad y otra 

que crea”3. 

 

El niño crea mentalmente  un mundo que le da gozo y complacencia, hace 

vívido cada personaje de la obra como las hadas, brujas superhéroes, se 

coloca en el papel del actor apoderándose de sus emociones, sentimientos, 

pensamientos y cualidades del personaje otorgadas por el escritor. 

 

La imaginación reproductora permite que el niño personifique escenas, 

historias, ideas, ilustraciones, palabras, objetos como si fueron  hechos que 

vividos por él; esto se observa a partir de los tres años de edad, en donde el 

niño adquiere mayor potencial imaginativo y reflexivo. 

 Creatividad 

                                                 
3 BAZANTES, Ruth. Filosofía, axiología y praxis de la literatura infantil. Tomo II. editorial Instituto Andino de Artes 
Populares. Quito-Ecuador. 2000. Pág.  254.  
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La creatividad es una característica propia de cada ser humano, nacemos 

con el don de inventar, parte de los sueños, fantasías, ilusiones y la 

motivación recibida, hace material lo inmaterial el resultado es original, 

nuevo, único, complace a su creador y los que se encuentran en su entorno. 

 

 Imitación.  La imitación es la reproducción de  movimientos, gestos, 

palabras que  observa en su entorno, generalmente los niños adoptan 

características de los seres más cercanos en su mayoría de la familia esto 

les permite afianzar su personalidad e integrarse socialmente. 

 

 Interés Lúdico 

El interés lúdico se refiere al juego que por lo general es parte habitual en la 

vida del niño, actualmente es utilizado como una fuente de aprendizaje 

porque el niño es incentivado a investigar, descubrir, buscar respuestas, de 

una forma natural y divertida. 

 

 Valor Incipiente. 

Esta característica permite que el niño sepa definir y encontrar lo que es 

justo y lo injusto, como también lo bueno y lo malo. El niño como recién 

empieza un proceso de aprendizaje hace que sus convicciones sean más 

originales ya que todo es producto de su imaginación y creatividad, cualidad 

que se pierde mientras pasa a formar parte del mundo adulto. 
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La Literatura Infantil se caracteriza por: 

 

a. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

entereza y extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin 

de alcanzar sencillez, candor y limpidez, porque para ser auténticos se tiene 

que hablar desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código 

natural y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño 

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 

 

OBJETIVOS DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE. 

 Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de expresarlos a 
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través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión habituales4. 

 Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las 

diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 

comprendido por los otros y para regular la actividad individual y grupal. 

 Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y 

buscando interpretaciones de algunos de los fenómenos y hechos 

más significativos. 

 

CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura  Infantil se clasifica en: Narrativos, poesías, obras teatrales  

 

NARRATIVOS 

 

Cuento: “Es una narración en prosa de hechos reales o ficticios. Es corto y 

generalmente desarrolla una sola acción”5. Los tipos de cuentos infantiles 

son numerosos pero tentativamente podríamos agruparlos en: 

-Tradicional, de hadas o maravilloso 

-Cuento fantástico 

-Cuento absurdo o disparatado: Rompe las reglas  de los relatos 

tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo lógico y 

                                                 
4

http://www.revistaeducativa.es/temas/documentos/elaboracion-una-prueba-evaluacion-nivel-competencia-

curricular-771.asp 
5
www.leemeuncuento.com.ar/literatura-infantil.html 
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razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes: a.- la que consiste en la 

representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las 

maravillas”6 

 

-Cuento folklórico: De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y popular. 

Hay dos clases; universales y regionales. 

 

Fábula: Narración en verso o prosa de hechos imaginarios y 

carácter ejemplificador, cuyos protagonistas pueden ser animales.  

Leyenda: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real 

pero transformado por la fantasía popular. 

Mito: Relato en que las comunidades explican el origen de las cosas, la 

creación del mundo y del ser humano 

Novela: Relato extenso de hechos ficticios o reales. Conviene iniciarlos en la 

práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel Inicial. 

 

POESÍAS 

Nanas: Las nanas están elaboradas con palabras tiernas las cuales 

conforman un  canto  con que se arrulla a los niños. 

Rondas: Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición.  

                                                 
6Lewis Carroll: Cuento adaptado a la televisión por el Mágico Mundo de Disney  
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Trabalenguas: Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta 

difícil de pronunciar (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que intenta 

expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para 

desarrollar una dicción ágil. 

Adivinanzas: Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de 

rima, generalmente orientado a un público infantil.  

 

Coplas: “Son una forma poética que sirve de letra para canciones populares 

que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en Latinoamérica”7.  

 

OBRAS TEATRALES 

Teatro: “El concepto de obras teatro infantilcomprende al menos tres clases 

de obras: los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, 

como una clase de lector modelo”8; o los que la tradición literaria ha 

considerado adecuados para ellos.  

Títeres: Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil. “Títere es una Figurilla de pasta u otra materia vestida y adorada, 

que se mueve con algún artificio”9 

                                                 
7
Lluch, G. (2003).Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Pág.  

8
Umberto Eco 1999: Teatro para niños; pág. 56 

9
Sebastián de Covarrubias(Toledo, 1539 - 1613), lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
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Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o 

cualquier otro material, usado para representar obras de teatro.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LIBROS DE LITERATURA 

INFANTIL 

 Sinceridad: autor convencido de lo que dice 

 Veracidad: diferenciar los real de lo fantástico 

 Contenido ideológico amplio: defender valores humanos y sociales 

 Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto 

 Tono: ágil, natural y coloquial 

 Vocabulario: variado, adecuado, preciso, imaginativo 

 Reiteración: importante para captar la atención y dar fuerza al relato10 

 

LA LITERATURA PARA NIÑOS COMO MECANISMO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL  

 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado en 

la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas 

"morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos 

tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo argumental11. 

Objetivos 

 Incentiva la creatividad (Estimula la imaginación). 

                                                 
10

http://html.rincondelvago.com/literatura-infantil_2.html 
11

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 
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 Reconocimiento gráfico-verbal (Relaciona grafemas con fonemas). 

 Ampliación del léxico (Adopción de nuevas palabras). 

Funciones 

 Transmisión de valores. 

 Transmisión de la cultura. 

 Incentivar la creación. 

 

LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Entre los 2 y 5 años, el niño atraviesa por una fase en la cual los objetos 

sirven como símbolos que le permiten interpretar la realidad. Durante esta 

fase se cimientan las funciones simbólicas, tanto del lenguaje como del 

juego formando parte de su personalidad. Todo niño que tiene la oportunidad 

de acceder a la literatura infantil es seducido por su contenido: historias y 

láminas que le permiten comprender los mensajes y experimentar diferentes 

emociones, motivándolo a continuar explorando nuevos textos y creando en 

el niño un hábito por la lectura 

La primera experiencia del niño con la literatura es a través del medio oral, 

cuando escucha historias narradas, luego se acercará al libro cuando papá o 

mamá le lea un cuento y finalmente será él mismo quien decida tomar un 
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texto e intentará interpretarlo a partir de las láminas o de algunas palabras 

familiares para él. 

La literatura infantil permite desarrollar diferentes habilidades mentales y 

lingüísticas, tanto a nivel oral como a nivel escrito, así como conductuales. 

Ejemplos:  

• Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de las palabras. 

• Pronunciar y usar adecuadamente las palabras. 

• Construir oraciones de forma correcta y coherente. 

• Favorecer la asociación de imágenes con palabras. 

• Incrementar el vocabulario. 

• Fomentar el interés por la lectura. 

• Contribuir al desarrollo de la escritura. 

• Ayudar a lograr una correcta ortografía. 

• Estimular la creatividad. 

• Facilitar la adquisición de actitudes y valores. 

Es importante que los textos que se le ofrezcan al niño sean resistentes, con 

láminas grandes, breves y sencillas, con un lenguaje comprensible para él, 

que le permita introducir nuevas palabras a su vocabulario y captar 

elementos importantes como personajes, lugares o acciones de forma 

natural y sin exigencias. De esta manera desarrollará su lenguaje 

comprensivo y expresivo. 
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CAPÍTULO II   

LA EXPRESIÓN ORAL 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales12 

 

Aspectos importantes que se debe considerar en la expresión oral 

 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través 

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 

 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

                                                 
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral 
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 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. 

 Dicción: Es el dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va 

a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe 

estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 

 

CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades son: 

1  Dicción.   2. Fluidez.   3. Volumen. 

4  Ritmo.   5. Claridad.   6. Coherencia. 

7 Emotividad.  8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9  Vocabulario. 

 

 



22 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente.  

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana.  

 

TIPOSDE EXPRESIÓN ORAL 

Expresión oral espontánea 
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 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 

temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

 

Expresión oral reflexiva 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 

FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

El dialogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personas en la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 
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La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio13. 

ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). 

Anticipando respuestas: Consiste en presentar una entrevista por partes. 

Primero se deja escuchar la pregunta, y se solicita que los alumnos hagan 

una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La 

finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus 

conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 

textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado 

y se dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona 

acerca de las razones que motivaron las respuestas anticipadas. 

Juego de roles: Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles 

(empleados públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones 

tratando de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. 

La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

                                                 
13

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-oral 
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características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta 

de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los demás 

 

La controversia: Se presenta un tema que genere opiniones divergentes y 

dejar que los alumnos manifiesten la suya propia. Esta actividad debe ser 

ágil y dinámica, para que no cause aburrimiento. Los alumnos asumirán 

libremente su posición, y si estuvieran indecisos, también expondrán los 

motivos de ello. 

 

Conversaciones: Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. 

Toda la actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy 

efectivas para crear un clima de confianza. 

 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL  

 

1. Discriminación auditiva-fonética y memoria auditiva  

2. Relajación-respiración/soplo  

3. Praxiasbucofonatorias 

4. Fonética-fonología  

5. Morfo-sintaxis  

6. Léxico-semántica  

7. Habilidades comunicativas  
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8. Habilidades metalingüísticas 

 

Discriminación auditiva-fonética y memoria auditiva  

Objetivos  

 Desarrollar la capacidad básica para percibir e interpretar los sonidos 

(3 años – 4 años)  

 Desarrollar la capacidad básica para percibir e interpretar las emisiones 

del habla (5 años)  

 Desarrollar la memoria auditiva que permite captar la estructura del 

lenguaje (comprensión)  

Actividades tipo  

 Ejercicios de discriminación auditiva (sonidos de la casa, corporales, 

instrumentos musicales, de la naturaleza…).  

 Ejercicios de discriminación de tonos graves-agudo  

 Ejercicios de intensidad que son alta y baja  

 Discriminación del timbre sonoro,  

 Discriminación del ritmo rápido y lento,  

 Ejercicios de figura-fondo auditivo de enmascaramiento  

 Ejercicios de figura–fondo auditivo con estímulos simultáneos  

 Ejercicios de asociación de sonidos  

 Ejercicios de secuencias auditiva  

 Aprendizaje de rimas, canciones, adivinanzas y trabalenguas  

Relajación-respiración/soplo  
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Objetivos  

 Desarrollar la respiración costo-diafragmática y un buen control del 

soplo  

 Concienciar y dar pautas de higiene vocal (prevención de disfonías)  

 Conseguir la relajación de la musculatura general y fonadora  

Actividades tipo  

 Ejercicios de Inspiración nasal / bucal (rápido – lento)  

 Ejercicios de Espiración nasal / bucal (rápido – lento)  

 Ejercicios de Inspiración / Espiración  

 Ejercicios de relajación (Método Schultz – Método Jacobson)  

 Consignas de la higiene de la voz quincenalmente  

 Aumentar el control/direccionalidad/potencia del soplo 

Praxias Bucofonatorias 

Objetivos  

Aumentar el control de la tonicidad y coordinación de los músculos de la 

articulación  

Actividades tipo  

 Ejercicios de labios  

 Ejercicios de lengua (externos e internos)  

 Ejercicios faciales  

 Ejercicios del velo del paladar  

 Ejercicios de dientes  
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 Ejercicios de mandíbula  

 Ejercicios de maseteros y buccinadores 

Fonética Fonológica 

Objetivos  

Expresarse oralmente con una articulación adecuada y comprensible  

Actividades tipo  

 Ejercicios respiratorios  

 Ejercicios de soplo  

 Ejercicios logocinéticos (motricidad bucofacial)  

 Ejercicios de posición de los órganos fonoarticulatorios 

 Ejercicios de emisión aislada del fonema  

 Repetición de sílabas  

 Repetición de palabras  

 Repetición de frases  

 Repetición de versos  

 Repetición de adivinanzas  

 Repetición de trabalenguas  

 Dibujos con el fonema a trabajar  

 

Morfo-sintaxis  

Objetivos 
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 Utilizar los componentes morfológicos del lenguaje para desarrollar la 

capacidad de precisión comunicativa  

 Desarrollar la expresión oral mediante la construcción de frases 

adecuadas  

Actividades tipo  

 Formación de plurales regulares e irregulares  

 Formación de género  

 Formación de adjetivos  

 Verbos regulares en presente: (hoy o ahora el niño...)  

 Verbos regulares en pasado  

 Verbos regulares en futuro  

 Sustantivos en aumentativo y diminutivo…  

 Con ayuda de pictogramas iremos haciendo frases que supongan un 

sujeto y una acción. (Añadir artículo)  

 Introducción a las oraciones sujeto - verbo - objeto directo.  

 Introducción de la negación  

 Introducción del nexo “y”.  

 Oraciones con sujetos - verbos – CCL  

 Respuesta a preguntas y formulación de preguntas 

Léxico - Semántico 

Objetivos  

Desarrollar la competencia léxico (vocabulario)-semántica (familias de 

palabras, semejanzas/diferencias, contrarios, asociación de palabras…)  
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Actividades tipo  

 Juegos de aprendizaje y reconocimiento de palabras  

 Juegos de denominación de palabras  

 Aprendizaje de contrarios y semejantes  

 Juegos de clasificación  

 Definición de palabras  

 Formar familias de palabras 

Habilidades Comunicativas 

Objetivos 

Desarrollar un uso social del lenguaje  

Actividades tipo  

 Petición de objeto/alimento  

 Petición de acción para  

 Rechazo  

 Petición de acción con  

 Petición de ayuda  

 Petición de permiso  

 Llamada de atención  

 Compartir la atención propia  

 Compartir la atención ajena  

 Compartir la sensación propia  

 Preguntas-respuestas 
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Habilidades Metalingüísticas 

Objetivos  

 Desarrollar las habilidades metalingüísticas: entrenamiento en la 

manipulación de segmentos del habla.  

 Favorecer la reflexión sobre unidades de habla en términos de 

segmentación del lenguaje y análisis de las palabras para preparar 

para el inicio de la lecto-escritura y prevenir dificultades en su 

aprendizaje.  

Actividades tipo  

 CONCIENCIA LEXICAL (3 años): reconocer, contar, invertir, omitir, 

comparar, añadir, sustituir y escribir.  

 CONCIENCIA SILÁBICA (4 años): reconocer, contar, unir, invertir, 

omitir, comparar, añadir, sustituir, escribir.  

 CONCIENCIA FONOLÓGICA (5 años): reconocer, contar, unir, 

invertir, omitir, comparar, añadir, sustituir y escribir.14 

  

                                                 
14

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/05/estimulacion-del-leguaje-oral-en-infantil-mila-serrano.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

En el trabajo investigativo se utilizaron algunos métodos, que guiaron el 

camino hacia la consecución de los objetivos propuestos. 

CIENTÍFICO.-Se utilizó en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico, información 

científica que una vez contrastada con la empírica obtenida en el campo 

permitió arribar a conclusiones. 

INDUCTIVO.- Este método se utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, esto facilitó explicar la 

relación que tiene la utilización de la literatura infantil por parte de las 

maestras como un instrumento de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo 

de la expresión oral de los niños. 

ANALÍTICO SINTÉTICO.-Sirvió para sistematizar la información recolectada 

a través de los instrumentos previstos, para luego organizarla y poder 

establecer las respectivas conclusiones  y recomendaciones que vienen a 

constituirse el cierre de la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

REVISIÓN DOCUMENTAL.- fue útil para recoger la información y elaborar el 

marco teórico entre otras informaciones necesarias en la investigación. 

ENCUESTA.- Este instrumento se aplicó a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” conocer las 

formas de  Literatura Infantil que utiliza en la jornada diaria con los niños. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-Se aplicó a los niños del Primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Oriente Ecuatoriano”, para 

determinar el Desarrollo de la Expresión Oral.  

POBLACIÓN  

La población está conformada por las  maestras y  niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Oriente Ecuatoriano” 

 

POBLACIÓN DELCENTRO EDUCATIVO “ORIENTE ECUATORIANO” 
 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL MAESTRAS Masculino Femenino 
A 17 15 32 1 
B 13 12 25 1 
C 15 12 27 1 

TOTAL 45 39 84 3 
Fuente:  Libro de Matrículas del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
Autora: Norma Alicia Iza Chicaiza 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“ORIENTE ECUATORIANO”  PARA  CONOCER  LA UTILIZACIÓN DE LA 

LITERATURA INFANTIL EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON 

LOS NIÑOS   DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

1. ¿Considera usted que la Literatura Infantil constituye un valioso 

recurso didáctico en el desarrollo de la Expresión Oral en los 

niños? 

CUADRO Nº 2 

     
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
        Autora:. Norma Alicia Iza Chicaiza 

 
GRÁFICO Nº 1 
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La Literatura Infantil, recurso didáctico  para  el  
desarrollo de la Expresión Oral
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INDICADORES f 
% 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras investigadas manifiestan que la Literatura Infantil SI  

constituye un valioso recurso didáctico en el desarrollo de la Expresión Oral 

de los niños. 

La Literatura Infantil es un recurso valioso que utilizan las docentes con los 

niños en la educación infantil ya que es la mejor edad para inculcar el gusto 

por la belleza de la palabra, (oral o escrita, poesía o narración), es un objeto 

lúdico que favorece la imaginación y engloba todas las manifestaciones que 

tienen como base la palabra y suscitan el interés del niño. Abarca: narrativa, 

poesía, cuento, teatro, rimas, adivinanzas. 

 

2. ¿Realiza actividades de Literatura Infantil en la  jornada diaria, de 

trabajo con los niños? 

CUADRO Nº 3 

        Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
        Autora:  Norma Alicia Iza Chicaiza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES f 
% 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiestan que  SI  realizan actividades  de 

Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo con los niños.. 

Las  actividades de Literatura Infantil que se realizan con los niños son: 

cuentos, poesías, canciones, retahílas, teatro, rimas y adivinanzas para-

estimular la imaginación y la creatividad en los niños-afianzar el aprendizaje, 

aprender a comunicar y expresar sus emociones y pensamientos.  

 

3. ¿Qué género literario utiliza con mayor frecuencia en la jornada 

diaria de trabajo? 

 

 

 

 

 



37 

 

CUADRO Nº 4 

Fuente:  Encuesta aplicada a a las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas utiliza con mayor frecuencia en la 

jornada diaria de trabajo poesía y cuentos, el 67% fábulas y el 33% 

narrativa.  

 

Los cuentos poseen por regla general una gran parte de fantasía y de 

imaginación, una narración clara, pausada pero a la vez fluida y ofrecen una 

sencilla comprensión 

INDICADORES f 
% 

Narrativa 1 33% 

Poesía 3 100% 

Cuentos 3 100% 

Fábulas 2 67% 

Novelas 0 0% 
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Los cuentos les permiten a los niños/as utilizar la imaginación, como 

cimiento del pensamiento y del lenguaje, reacciona estimulando la 

creatividad, proyectándolos en el futuro, dando la posibilidad de revivir el 

pasado 

La poesía es un texto escrito en una forma particular donde las oraciones se 

dividen en varios renglones llamados versos  Los versos se agrupan en 

conjuntos espaciados entre sí llamados estrofas. Suele tener rima, que le da 

musicalidad versos: Es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es 

hablar con el corazón en la mano, es expresar los sentimientos al máximo, 

hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, y haga que 

las palabras no sean palabras, sean sentimientos y hagan sentir a quien las 

lee el sentimiento que transmites  

 

La fábula como género literario es un relato breve de ficción, protagonizado 

por animales que hablan y escrito en prosa o verso con una intención 

didáctica de carácter ético y universal formulada la mayor parte de las veces 

al final, en la parte denominada moraleja, más raramente al principio o 

eliminada ya que puede sobreentenderse o se encuentra implícita y  finaliza 

con alguna enseñanza. 

La narrativa es un género literario que engloba la novela y todo tipo de 

relatos. Estos escritos, generalmente en prosa, recogen una serie de 

hechos, explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes 

que son los que realizan las acciones. El autor puede o no estar 

directamente involucrado en la obra. Si se trata de un cuento o de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
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novela, la historia es imaginaria y, en el caso de una crónica, se trata de una 

historia real 

 

4. De los siguientes formas de Literatura Infantil, cuál es el que más 

lo utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f 
% 

Retahílas 2 67% 

Adivinanzas 3 100% 

Trabalenguas 3 100% 

Poemas 2 67% 

Teatro 1 33% 
              Fuente: Encuesta aplicada a a las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
              Autora:  Norma Alicia Iza Chicaiza 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

67%

100%
100%

67%

33%

Formas de Literatura Infantil

Retahílas

Adivinanzas

Trabalenguas

Poemas

Teatro

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras  encuestadas manifiesta  que los las formas de 

Literatura infantil que más utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños  

son: adivinanzas y trabalenguas,  el 67% retahílas y poemas y el 33% teatro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
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Las adivinanzas son dichos populares en verso en los que, de una manera 

encubierta, se describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son 

juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a 

los niños pero que, además, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de 

nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. En las adivinanzas la 

poesía, el ingenio y la tradición popular se mezclan para crear un universo 

de enigmas y retos imaginativos para los niños. 

 

Un trabalenguas es una frase o un término cuya pronunciación es muy 

complicada (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquél que intenta 

expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para lograr 

una expresión o manera de hablar que resulte clara. 

 

Una retahíla es una serie de sucesos que se mencionan en un determinado 

orden. Las retahílas se han convertido en juegos de palabras que favorecen 

la memoria ayudan a la fluidez verbal e incluso mejoran la memoria y la 

atención, las retahílas son parecidas a la figura literaria llamada 

concatenación 

 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las 

emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el 

uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. 

 

http://definicion.de/juego
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.5- ¿Según su criterio qué aportes  considera que brinda la literatura  

Infantil? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Estimula la creatividad  y la imaginación 3 100% 

Estimula el  desarrollo  del Lenguaje Oral 3 100% 

Mejora  la socialización. 2 67% 

Desarrolla el autoestima 3 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a a las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
              Autora:  Norma Alicia Iza Chicaiza 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas considera que la Literatura  Infantil 

estimula la creatividad,  la imaginación, el  desarrollo  del Lenguaje Oral y el  

autoestima y el 67% la imaginación. 
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La imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular 

información generada básicamente con el fin de crear una representación 

percibida por los sentidos de la mente. Esto significa que la información se 

ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente. 

 

El lenguaje oral es la combinación de sonidos internos mediante el uso de 

las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la garganta que 

articuladamente produce sonidos, sonidos combinados producen silabas; las 

silabas combinadas producen palabras, acción del habla.  

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 

 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la su entorno social.   

 

6.-¿Considera  usted que,  la literatura infantil utilizada en su trabajo 

diario ha desarrollado el gusto por la lectura en los niños? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f 
% 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a  las docentes del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” 
              Autora:  Norma Alicia Iza Chicaiza 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  considera  que  la Literatura Infantil 

utilizada en su trabajo diario SI ha desarrollado el gusto por la lectura en los 

niños. 

 

La literatura es una fuente enriquecedora por el valor artístico que en ella 

adquiere el lenguaje. Aporta un amplísimo horizonte de fantasía y sueños, 

una estimulante mezcla de conjuros mágicos que permiten abrir mil puertas 

y descubrir infinitos mundos, estimula y prepara para  que desarrolle el gusto 

por la lectura y  disfrute de las fantásticas aventuras que se esconden en la 

Literatura Infantil.  
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RESULTADOS DE LA  GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “ORIENTE ECUATORIANO” PARA DETERMINAR 

EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

LUNES 

1. Actividad: Observar un cartel sobre el ambiente escolar para luego 

interpretarlo.  

Recursos: Cartel con imágenes de diferentes 

ambientes escolares 

 
CUADRO Nº 7 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif
. f % 

Su expresión oral es fluida en la interpretación de 

imágenes MS 47 56% 

En la interpretación de las imágenes presenta 

vacilaciones no es muy fluida S 30 36% 

su expresión oral es demasiado pobre en la 

interpretación de las imágenes  PS 7 8% 

TOTAL 84 100% 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de niños observados su expresión oral es fluida en la interpretación 

de imágenes equivalente a  Muy Satisfactorio, el 36%  en la interpretación de 

las imágenes presenta vacilaciones no es muy fluida equivalente a  

Satisfactoria y el 8% su expresión oral es demasiado pobre en la 

interpretación de las imágenes  equivalente a Poco  Satisfactorio 

 

Expresar es manifestar los pensamientos, actitudes o sentimientos por 

medio de la palabra, de los gestos o de los comportamientos. Este término 

proviene del latín expressus que significa exprimido, salido. Ahora bien, esta 

idea de hacer salir no implica, necesariamente, que esa exteriorización sea 

captada o sea recibida por el otro o los otros. Para que se dé un proceso de 

expresión, basta con que haya transmisión, sin que el emisor atienda las 

incidencias de la recepción. 

 

56% 
36% 

8% 

Expresión  

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio



46 

 

MARTES 

2. Actividad: Observar una imagen y formular 3 oraciones 

relacionadas con ella.  

Recursos: Diferentes láminas con imágenes de 

un sol, mesa, escuela, casa, mamá 

 

CUADRO Nº 8 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

 

 
 

GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

 

 

69% 

27% 

4% 

Comprensión. 

Muy Satisfactorio
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Poco Satisfactorio

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Formula  tres oraciones con fluidez MS 58 69% 

Formula dos o más oraciones de manera titubeante  S 23 27% 

Formula uno o dos oraciones con mucha dificultad PS 3 4% 

TOTAL 84 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de niños observados formulan  tres oraciones con fluidez de manera 

Muy Satisfactoria, el 27% formulan dos o más oraciones de manera 

titubeante equivalente a Satisfactoria y el 4% formulan uno o dos oraciones 

con mucha dificultad de manera Poco Satisfactoria  

La comprensión es una acción de comprender, capacidad para entender las 

cosas, es un proceso que  consiste en aislar, identificar y unir de forma 

coherente unos datos externos con los datos de que disponemos la 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

MIÉRCOLES 

3.-Actividad: Repetir trabalenguas 

Recursos: Imágenes relacionadas con los 

trabalenguas 

 
CUADRO Nº 9 

Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite el trabalenguas con fluidez 
MS 34 40% 

Repite el trabalenguas con ciertas dificultades de 

pronunciación  S 30 36% 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 20 24% 

TOTAL 84 100% 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de niños  observados repiten  el trabalenguas con fluidez de manera  

Muy Satisfactoria, el 36% repite el trabalenguas con ciertas dificultades de 

pronunciación equivalente a Satisfactoria y el 24%  no repite el trabalenguas 

con fluidez equivalente a Poco Satisfactorio.  

Fluidez es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad y 

espontaneidad,  es una de las dimensiones del habla y, como tal, se 

aprende, se desarrolla y se automatiza, pero en este proceso, o en el estadio 

final, se dan muchas disrupciones. Son típicos los titubeos deliberativos, las 

prolongaciones reflexivas iniciales (e...), atrancarse en articulaciones 

complejas (trabalenguas) o también la inestabilidad (emociones fuertes).  
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JUEVES 

 

4.-Actividad: Repetir  una rima conocida 

Recursos: Cartel con rimas 

 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Repite toda  la rima con pronunciación clara MS 46 55% 

Repite  parte de la rima con pronunciación clara S 34 40% 

No repite la rima con pronunciación clara PS 4 5% 

TOTAL  84 100% 
Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

 
GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de niños observados repite toda  la rima con pronunciación clara 

equivalente a Muy Satisfactoria, el 40% repite  parte de la rima con 

pronunciación clara manera Satisfactoria y el 5% no repite la rima con 

pronunciación clara equivalente a Poco Satisfactoria.  

La pronunciación refiere a: la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra. Una palabra puede 

ser hablada de formas diferentes por varios individuos o grupos, 

dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en el que 

crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual ellos 

viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

VIERNES 

5.-ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la observación de una 

secuencia de imágenes 

Recursos: La televisión de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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CUADRO Nº 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Inventa una  historia  relacionada  con las imágenes y 

la narra  MS 37 44% 

Inventa una  historia a medias  relacionada  con las 

imágenes y la narra  S 31 37% 

No inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes. PS 16 19% 

 TOTAL 84 100% 
Fuente:  Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica 
Autora:   Norma Alicia Iza Chicaiza 

GRÁFICO Nº 11 
 

 

 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN 

El 44% de niños investigados inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes y la narra equivalente a Muy Satisfactorio,  el 37% inventa una  

historia a medias  relacionada  con las imágenes y la narra equivalente a  

Satisfactorio y el 19% no inventa una  historia  relacionada  con las 

imágenes equivalente a Poco Satisfactorio.  

44% 
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Muy Satisfactorio
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La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. Las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita 

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 

para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la 

información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el 

receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. 

 
 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY SATISFACTORIO SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

EXPRESIÓN 47 56% 30 36% 7 8% 

COMPRENSIÓN 58 69% 23 27% 3 4% 

FLUIDEZ 34 40% 30 36% 20 24% 

PRONUNCIACIÓN 46 55% 34 40% 4 5% 

COMUNICACIÓN 37 44% 31 37% 16 19% 

PROMEDIO  53%  35%  12% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de primer Año de Educación Básica  
Elaboración: Las investigadoras 

 
 
 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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GRÁFICO Nro.12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 53% de niños observados tienen un Desarrollo de la Expresión Oral l Muy 

Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación se puede evidenciar 

que existe un mínimo porcentaje de niños con Desarrollo de la Expresión 

Oral Poco Satisfactorio 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las  

maestras  conocer las formas de  Literatura Infantil que utiliza en la jornada 

diaria con los niños. De Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “Oriente Ecuatoriano” 

 

Analizados los resultados  se pudo evidenciar que el 100% de las maestras 

SI  realizan actividades  de Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo 

con los niños. Y  las formas que  más utilizan son: El 100%: adivinanzas y 

trabalenguas,  el 67% retahílas y poemas y el 33% teatro. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una Guía  de 

Observación para una semana, con actividades diarias para determinar el 

desarrollo  de la Expresión  Oral  de los niños y niñas  investigados, y se 

obtuvieron los siguientes  resultados, el 53% de niños observados tienen un 

Desarrollo de la Expresión Oral  Muy Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio, y el 

12%  Poco Satisfactorio. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se puede concluir  que la Literatura Infantil  incide  significativamente en el 

desarrollo de la Expresión  Oral   de los niños  de primer Año de Educación 

Básica del centro educativo “Oriente Ecuatoriano” de la ciudad de Nueva 
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Loja.  Por lo que se  recomienda realizar  actividades de  Literatura Infantil 

todos los días  para desarrollar la Expresión  Oral de los niños . 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras de Primer Año de Educación Básica del 

centro educativo “Oriente Ecuatoriano” de la ciudad de Nueva Loja, si  

realizan actividades  de Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo 

con los niños. Y  las formas que  más utilizan son: El 100%: 

adivinanzas y trabalenguas,  el 67% retahílas y poemas y el 33% 

teatro. no solo  para desarrollar la Expresión Oral  sino también la 

capacidad recreativa, creadora,  imaginativa, de actitudes y valores, de 

conocimiento del mundo, de capacidad crítica y estética. 

 

 El 53% de niños observados tienen un Desarrollo de la Expresión Oral  

Muy Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio, y el 12%  Poco Satisfactorio. 

Se puede evidenciar que existe un mínimo porcentaje de  niños con un 

desarrollo de la Expresión Oral  Poco Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

que sigan realizando actividades de Literatura Infantil en sus diversa 

formas en la jornada diaria de trabajo,  ya que aporta en los pequeños 

la idea de soñar, de imaginar aquello que se está relatando en las 

páginas que se van leyendo. Son muchas las cosas que pueden 

pasar por la cabeza de aquellos pequeños seres, lo cual no deja de 

ser un aporte si ahondamos en lo que es el raciocinio personal de 

cada niño.  

 

 A las maestras y padres de familia  que promuevan el desarrollo de la 

Expresión Oral de los niños  ya que en esta etapa  la ampliación y el 

enriquecimiento del habla   así como la identificación y características 

del lenguaje son competencias que los niños  las desarrollan en la 

medida en que se les   brindan oportunidades de comunicación 

cotidiana realizando actividades  que estimulen el aparato fonador 

para la expresión de las ideas,  a través  de  la voz. 
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a. TEMA 
 
 

LA LITERATURA INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“ORIENTE ECUATORIANO”, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERIODO LECTIVO 2011-2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 
 
 

La literatura infantil ecuatoriana presenta un menor desarrollo que la de otros 

países americanos, las pocas obras que se editan no llegan a la mayoría de 

los niños debido a graves problemas de carácter socioeconómico que 

dificultan el acceso a la literatura escrita, entre ellos la escasez y deficiencia 

de las  bibliotecas, el trabajo infantil y la situación de extrema pobreza. De 

manera que los niños ecuatorianos mayoritariamente tienen acceso a la 

literatura tradicional que se trasmite fundamentalmente por vía oral, por sus 

padres, abuelos y maestros.  

En los rincones de lectura de las aulas del primer  Año de Básica  de la 

Institución Educativa objeto de investigación se encuentran muy pocos libros 

infantiles que son ideales para realizar lecturas para niños,  lecturas que no 

solamente pretenden dar buenos ejemplos de convivencia, sino enseñar la 

importancia del respeto hacia otros seres humanos a través de la expresión 

oral. He ahí la importancia de la literatura infantil que se ha enmarcado 

dentro de los textos didácticos,  en este marco las docentes parvularias 

tienen la gran responsabilidad de buscar los mecanismos necesarios para 

acrecentar los rincones de lectura con obras literarias que se identifiquen 

con el niño, que tengan un lenguaje asequible y mágico, que  permita 

fantasear,  que tenga humor, aventura y que llene de esperanza y aliente un 

sano convivir social. 
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Con los antecedentes es fácil deducir que las parvularias del Primer Año de 

Educación Básica  del Centro Educativo General Básico “Oriente 

Ecuatoriano” están trabajando con una literatura para público juvenil y 

adulto, que muy poco fomenta la narrativa, la producción de cuentos, 

fábulas, novelas, creación de poesía y el teatro. 

Al no trabajar en estos géneros literarios, no está trabajando en el desarrollo 

de la expresión oral, que es algo muy fundamental en el desarrollo integral 

del niño, por ello los niños del Primer Año presentan timidez, no quieren 

participar de manera espontánea, abierta y sin temores, presentan 

dificultades para expresar sus deseos y/o temores, y todos sabemos que, 

para que exista una buena comunicación oral es necesario saber expresar 

con claridad el mensaje que queremos transmitir a nuestros receptores. 

El saber expresarse oralmente también es un arte, y es de responsabilidad 

de las y los docentes desarrollar esta capacidad en los párvulos, para contar 

con niños que puedan expresar sus ideas y pensamientos de manera que 

todo mundo entienda, y, más tarde tener una sociedad que no sea sumisa 

sino crítica, reflexiva y creativa.  

En el Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Oriente 

Ecuatoriano”, existen pocos textos de literatura infantil en los rincones de 

lectura y  esto es más preocupante cuando se puede notar la poca 

importancia que las docentes están dando al desarrollo de la expresión oral 

de los niños  
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Con lo expuesto, en consecuencia planteamos el problema de investigación 

en los siguientes términos:  

¿De qué manera incide la Literatura Infantil en el desarrollo de la 

expresión oral en los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro de Educativo “Oriente Ecuatoriano”. De la ciudad de Nueva 

Loja, provincia de Sucumbíos, periodo lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia tiene como objetivo adentrar a los futuros 

profesionales en los problemas socioeducativos, con la finalidad que sean un 

aporte a la solución de problemas técnico pedagógicos que le aquejan a las 

instituciones educativas y vayan formándose como buenos profesionales, 

elevando sus conocimientos y conjuguen la teoría con la práctica. 

La realización de la presente investigación se justifica porque, el problema 

objeto de este trabajo no ha sido estudiado en este establecimiento, y es 

necesario que se revele una realidad educativa que está latente, el trabajo 

que realizan las docentes con una literatura infantil que no está aportando de 

manera significativa al desarrollo de la expresión oral de los niños del Primer 

Año de educación Básica del Centro Educativo General Básico “Oriente 

Ecuatoriano”  porque es demasiado limitado el rincón libros de cuentos, 

rimas, poemas, poesías, retahílas y fábulas entre otras manifestaciones 

literarias. 

Con la investigación se pretende dar un apoyo a la comunidad educativa 

“Oriente Ecuatoriano” al demostrarles que es una necesidad imperiosa lograr 

un buen desarrollo de la expresión oral en los niños del Primer Año de 

Educación Básica 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo serán los niños, 

con el cambio de actitud de sus maestras frente a la responsabilidad de 
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saber escogitar la literatura infantil de acuerdo a los intereses y necesidades 

de los párvulos, como un medio del cual se valdrán a la hora de desarrollar 

la expresión oral, a sabiendas que esta es el medio por el cual nos 

relacionamos y comunicamos con nuestro mundo exterior, desde esta 

perspectiva las docentes parvularias son otro grupo  beneficiarios de esta 

investigación. 

El trabajo de investigación es original por cuanto no existe en el contexto 

comunitario una investigación de esta naturaleza, en cuanto a la factibilidad 

se cuenta con la bibliografía pertinente con los recursos económicos 

necesarios y el tiempo disponible para llevar a cabo dicho trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante los 

resultados de esta investigación, demostrando la gran importancia que tiene 

la utilización de la literatura infantil  como un medio que facilite el desarrollo 

de la expresión oral  de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

 

Determinar la incidencia de la literatura infantil en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Oriente Ecuatoriano” de la ciudad de Nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos, periodo lectivo 2011-2012.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

LITERATURA INFANTIL  

 Conceptualización 

 Breve historia de la literatura infantil  

 Importancia de la literatura infantil en la educación 

 La literatura para niños como mecanismo de educación social  

 Géneros de la literatura infantil 

 Los primeros libros infantiles  

 Características generales de los libros de literatura infantil 

 Elección de textos para niños de 3 a 6 años  

 Objetivos de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje 

 

CAPITULO II 

 

LA EXPRESIÓN ORAL  

 Conceptualización 

 Aspectos importantes que se debe considerar en la expresión oral  

 Cualidades de la expresión oral 

 Importancia de la expresión y comprensión oral  

 Desarrollo del lenguaje como potencial expresivo del niño 

 Tipos de expresión oral 
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 Formas de expresión oral y escrita 

 Elementos de expresión oral en una disertación 

 Didáctica para perfeccionar  la lengua oral 

 Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO I 

LITERATURA INFANTIL  

Conceptualización 

Se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en 

lectores adultos, por ejemplo Los viajes de Gulliver, La Isla del Tesoro o 

Platero y Yo15. 

En otro sentido del término, menos habitual, comprende también las piezas 

literarias escritas por los propios niños. Por otro lado, a veces se considera 

que el concepto incluye la literatura juvenil, escrita para o por los 

adolescentes; pero lo más correcto es denominar al conjunto, literatura 

infantil y juvenil. 

BREVE HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL  

La literatura para niños ha pasado de ser una gran desconocida en el mundo 

editorial a acaparar la atención del mundo del libro, donde es enorme su 

producción, el aumento del número de premios literarios de Literatura Infantil 

y Juvenil (LIJ) y el volumen de beneficios que genera. Esto se debe en gran 

parte al asentamiento de la concepción de la infancia como una etapa del 

                                                 
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 
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desarrollo humano propia y específica, es decir, la idea de que los niños no 

son, ni adultos en pequeño, ni adultos con minusvalía, se ha hecho 

extensiva en la mayoría de las sociedades, por lo que la necesidad de 

desarrollar una literatura dirigida y legible hacia y por dicho público se hace 

cada vez mayor16. 

No sabemos con certeza, cuándo, dónde, ni cómo se originó la literatura 

infantil. Reconocemos, sin embargo, que la literatura toda, y muy 

especialmente la infantil, ha recibido una enorme influencia del folclor. 

A comienzos del Renacimiento, encontramos escritores que, rescatando la 

cuentística de la tradición oral- tanto local como del Medio oriente- deleitaron 

a sus contemporáneos e hicieron pensar, en algunos casos, que pudieron 

ser fuente de inspiración para Charles Perreault, y en Alemania, los 

hermanos Grimm. Entre estas historias de tradición oral están: “Cinderella” o 

“La Cenicienta”, “Piel de Asno”, “El gato con botas”, “El pájaro encantado” y 

otras. 

En su libro Escritos para niños, John Rowe Townsend reconoce dos 

orígenes a la prehistoria de la literatura infantil: 

A) El material dedicado específicamente a los chicos, pero que no eran 

cuentos. 

B) Los cuentos, que no habían sido pensados específicamente para esa 

edad. 

                                                 
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil#Breve_historia_de_la_literatura_infantil 
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En el siglo siguiente se publicaron historias procedentes del continente ya 

que la cultura venía de allí, con bríos reforzados. Las mismas fueron 

atacadas por un crecido número de puritanos que las consideraban heréticas 

y corruptoras. Indudablemente, eran conscientes de que esas narraciones 

fantásticas e imaginativas o a veces licenciosas, llegaban de un modo o de 

otro a mano de los chicos. Y el resultado fue que las mismas historias 

circularon en ediciones baratas y clandestinas por todo ese ambiente y 

podían adquirirse por poco dinero de buhoneros y vendedores ambulantes.  

El pensador y pedagogo checo Jan Amos Komensky, crea entre 1650 y 

1654 su Orbis, SensualimPictusQuedrilinguis y lo publica en Alemania en 

1658. Leibniz, Goehte entre otros lo recuerdan como “el libro de su infancia”. 

Esta edición de El mundo en imágenes era, a la vez que una especie de 

enciclopedia ilustrada para niños, un manual de latín, presentaba a los 

chicos conocimientos someros de las cosas del mundo que los rodeaba y de 

las actividades de los seres humanos. 

A partir de entonces y durante los dos siglos siguientes, la literatura 

destinada a los pequeños fue fundamentalmente la de los cuentos morales. 

En 1668 se publican las Fábulas de La Fontaine. El escritor está convencido 

de que la fábula es el género adecuado para que los niños aprendan a 

distinguir entre el bien y el mal. Lo esencial es instruir deleitando y por ello 
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dedica y envía su libro al hijo mayor de Luis XIV diciéndoles, entre otros 

conceptos17: 

“...Es un entretenimiento que conviene a vuestros primeros años. Estáis en 

una edad en que la diversión y los juegos se permiten a los príncipes; pero al 

mismo tiempo debéis dedicaros a reflexiones serias. Todo lo cual se halla en 

las fábulas que hemos de agradecer a Esopo. 

La apariencia es pueril, lo confieso, pero estas puerilidades encubren, 

muchas veces, verdades muy importantes.” 

La Fontaine reconocía dos maestros: la naturaleza y la antigüedad. Sus 

fábulas presentan tanto comedia humana como un retrato de la vida 

contemporánea, disfrazado en el mundo animal de la campiña francesa, a 

través de una serie de escenas dramáticas donde se cruzan tragedia, 

comedia, realismo, lirismo, elegía y anécdota. Con ironía pero sin 

sensibilidades, hay en sus fábulas observaciones agudas, traducidas con 

lirismo y vocabulario rico y lleno de términos regionales. 

En una época en que la lectura y la escritura comienzan a ser instrumentos 

de aplicación real y de usos más difundidos- por no hablar de un empleo 

todavía generalizado- empieza a publicarse material para ese público que 

antes pocos tomaban en consideración: el público infantil. 

                                                 
17

Romina Rossini y Dolores Calvo 
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“... Es cierto que algunas personas que gustan aparentar gravedad, los 

miraron con desprecio; sin embargo tuvimos la satisfacción de observar que 

las personas de buen gusto los juzgaron de manera distinta. 

Se complacieron en observar que tales bagatelas no eran simples fruslerías, 

antes bien, entrañaban una moral útil y que la divertida narración que le 

servía de envoltura fue escogida tan sólo para hacerlas penetrar en el ánimo 

del lector de manera más agradable...” 

Perrault diferencia los mitos de los cuentos de hadas. Los primeros 

representan el sentido trágico de la vida; en ellos las tensiones se mantienen 

vigentes y sus héroes siempre terminan siendo sacrificados. Sus pecados no 

logran jamás la redención, y el castigo que reciben de los dioses es horrendo 

y eterno. 

El sentido dramático de los cuentos de hadas busca un cambio, en sus 

finales, una conciliación para el conflicto. Su intención moralizadora hace 

que los buenos triunfen y que sus esfuerzos sean premiados por una vida 

feliz...”Y vivieron felices...” Además. Aun las situaciones que incluyen 

imágenes atemorizantes, obedecen a cánones literarios que los chicos 

alcanzan a intuir como tales, a partir del extrañamiento temporal o corporal 

“Había una vez...”; “En un país muy lejano...” Y son esas palabras las que le 

permiten inferir, analizar y estructurar sus sistemas de valoración y sus 

códigos éticos. 
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El libro de Perrault es pequeño contiene tan sólo once cuentos: 

“Griselides”“Los deseos ridículos”, “Piel de Asno”, “La bella durmiente del 

bosque”, Las hadas”, “Cenicienta”, “Caperucita Roja”, “Barba Azul”“El gato 

con botas”“Pulgarcito” y “Riquete el del copete” 

Las obras del folclor son anónimas, son creaciones colectivas de los pueblos 

que nos han sido trasmitidas, principalmente, a través de la vía oral. 

Raimundo Lulio, en España; Charles Perrault, en Francia y los hermanos 

Wilhelm y Jacob Grimm, en Alemania, entre otros, han recogido del folclor 

los ingredientes esenciales para construir su literatura: Las creencias en 

hadas, brujas, duendes, encantamientos, sortilegios, etc. Cabe aclarar, que 

dicha literatura no estuvo, originalmente, destinada a los niños. Por tal razón, 

muchos de los cuentos, recogidos, estaban plagados de violencia: torturas, 

traiciones y asesinatos. Hubo que pulir y desbrozar muchos de ellos para 

adecuarlos a los niños18. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL EN LA EDUCACIÓN 

La literatura infantil desempeña un importante papel en la Educación Infantil, 

entre otras cosas porque constituye un valiosísimo recurso didáctico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Juan Cervera, podemos definirla 

como “todas aquellas manifestaciones y actividades que tienen como base la 

palabra con una finalidad artística o lúdica y que interesen al niño”. Entre 

                                                 
18

José Lezama, 

http://www.ucab.edu.ve/tl_files/sala_de_prensa/recursos/ucabista/may96/literat.html 
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estas manifestaciones tenemos entre otras las siguientes: retahílas, cuentos, 

poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc. que nos servirán para iniciar a 

nuestros alumnos/as en la lectura. 

Tenemos que señalar que la literatura infantil constituye un recurso didáctico 

de primer orden ya que es un instrumento que ayudará a conseguir los 

objetivos que nos proponemos, pues ayuda entre otras cosas a19: 

- Trabajar contenidos de las diferentes unidades didácticas que se 

trabajan a lo largo de la etapa de Infantil, 

- Ayuda a motivar las actividades que realicemos en clase, 

- Ayuda a desarrollar el lenguaje oral, 

- Ayuda a trabajar y conseguir las diferentes competencias básicas. 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en libros. 

Los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y 

descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc... de 

distintos autores.  

La literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de 

conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que se plantea, 

es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos eso es en los 

papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un aprendizaje que se 

incorpora a nuestro comportamiento, es por esto la importancia de la 

                                                 
19Juan Cervera. Teoría de la literatura infantil. Mensajero. Bilbao 1999 
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literatura infantil y más en los lugares educacionales donde hay niños, como 

colegios, jardines, sala cunas, etc... se dé gran importancia a la literatura 

infantil. Deben inculcar en los pequeños a que estos lean y no sólo por 

aprender, por conocimiento sino que también por entretención. Es aquí 

donde hay que poner mucha atención, pues cuando se le dé importancia de 

la literatura infantil, se le está dando mucho énfasis a la diversión, que 

claramente es más parte de los niños que el tan sólo aprender, se puede 

establecer una relación a futuro de entretención con saber. Los niños al leer 

por entretención pueden tomarle el gusto a la lectura, he ahí otro signo de la 

importancia de la literatura infantil. 

 

LA LITERATURA PARA NIÑOS COMO MECANISMO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL  

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado en 

la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas 

"morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos 

tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo argumental20. 

Objetivos 

 Incentiva la creatividad (Estimula la imaginación). 

 Reconocimiento gráfico-verbal (Relaciona grafemas con fonemas). 

 Ampliación del léxico (Adopción de nuevas palabras). 

                                                 
20

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 
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Funciones 

 Transmisión de valores. 

 Transmisión de la cultura. 

 Incentivar la creación. 

 

GÉNEROS DE LA LITERATURA INFANTIL 

La literatura para niños comprende distintos géneros literarios desde 

poesías, cuentos, fábulas hasta novelas, entre otros. Casi siempre lo que se 

desea es que el niño lea, que interactúe con los libros y además reflexione 

luego en torno a lo que ha leído. Es por esta cuestión que los autores son 

cuidadosos a la hora de elaborar un libro para niños y tienen en 

consideración que aquello que el niño lee es, de alguna manera, un mensaje 

recibido. 

La literatura infantil no es sólo narrativa, cuentos, fábulas, novelas,incluye 

además la poesía y el teatro. 

La narrativa en el desarrollo del lenguaje, Bamberg presenta el artículo de 

Uta Quasthoff  "Aninteractiveapproachtonarrativedevelopment", quien define 

la narrativa como "un proceso interactivo en la comunicación cotidiana que 

se adquiere como producto de ciertos patrones de interacción adulto-niño". 

Es por ello que sostiene que el desarrollo narrativo del niño se da por su 

interacción con el adulto. Al darle prioridad a la interacción comunicativa, 
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Quasthoff subordina el desarrollo cognoscitivo al del lenguaje, por lo que no 

logra establecer con claridad el peso de lo individual versus lo social21 

La habilidad para contar una historia requiere destrezas cognitivas, sociales 

y lingüísticas. Por ello, la producción narrativa es una fuente importante de 

información sobre el funcionamiento social y lingüístico del niño porque exige 

la capacidad de tener en cuenta las necesidades informativas del oyente y 

utilizar formas lingüísticas con finalidades comunicativas. 

Como argumentan Leinonen, Letts y Smith (2000:105) «Las narraciones son 

un índice de la habilidad de los niños para tener en cuenta las capacidades 

de procesamiento del receptor y, por tanto, reflejan el desarrollo de su 

cognición social». En consecuencia, los fallos en la competencia narrativa 

tienen múltiples repercusiones en diversas áreas del desarrollo infantil. 

Estas repercusiones son un obstáculo para iniciar y mantener interacciones 

sociales, al restringir la posibilidad de compartir experiencias internas y 

comunicar 

a los compañeros una variedad de sentimientos, necesidades o 

emociones22. 

El cuento infantil - Una experiencia de lenguaje Integral, El cuento infantil 

no sólo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, sino 

también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, 

                                                 
21

 http://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_29/narrative_development.htm 
22

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 2004, Vol. 24, No. 3, 119-125 
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de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al 

recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una 

serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor 

seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea23. 

Valor educativo del cuento 

 Es el mejor material que podemos utilizar para el desarrollo del 

lenguaje 

 Relato breve de hechos imaginarios, carácter sencillo, finalidad moral o 

recreativa, estimula la imaginación y despierta la curiosidad 

 Es el principal motivador de una serie de aprendizajes: 

 Comprender hechos, sentimientos de otros 

 Convertir lo fantástico en real 

 Identificarse con los personajes 

 Dar rienda suelta a la fantasía, imaginación, creatividad 

 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos 

 Herramienta para conseguir objetivos: 

 Aumentar expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo 

 Fomentar creatividad 

 Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes 

Los niños pueden seguir perfectamente la secuencia de un cuento si: 

 Motivaciones y metas de los personajes le son próximas 

                                                 

23
Constanza Edy Sandoval Paz, El cuento infantil: Una experiencia de lenguaje Integral 

http://revista.iered.org/v1n2/pdf/csandoval.pdf 
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 La secuencia causa - efecto es simple 

 El material está ordenado 

Según SARA CONE BRANT, las cualidades más apreciadas por los niños 

en los cuentos son: 

 Rapidez de acción: les interesa tanto lo que piensan, sienten o dicen 

como lo que hacen 

 Identificación: motivaciones, acciones, metas, similares a las suyas 

 Sencillez teñida de misterio: aún cotidianas halo de misterio, ausencia 

de monotonía 

 Elemento reiterativo: repeticiones paralelas a la necesidad por conocer, 

asegurarse y conquistar la realidad 

Cuanto más pequeño es más le gusta el cuento corto y de fórmula (nunca 

acabar, acumulativos,…). La estructura reiterativa ayuda a la memorización 

y el carácter inquieto, con poca capacidad para la atención y la 

concentración, no le permite captar totalmente el hilo de una historia. El niño 

recuerda el cuento porque se proyecta en él24 

Ventajas del cuento a nivel pedagógico 

 Su estructura secuencial es lineal 

 Personajes fácilmente reconocibles 

 Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados 

obstáculos 

 Estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la 

transmisión 

                                                 
24

http://html.rincondelvago.com/literatura-infantil_2.html 
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 Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación 

 Desarrollar el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino 

estético y creativo 

 Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño/a, a través del cuento, 

podrá encontrar significado a los valores humanos y es un elemento 

catártico de sus angustias y temores 

 Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender 

roles y valores y es un medio de transmisión de creencias y valores 

 Es un vehículo de la creatividad. A través de él el niño/a podrá inventar 

nuevos cuentos o imaginar y crear personajes 

 

El arte de narrar cuentos, no solo divierte a los niños y niñas; también 

contribuye a brindar significados a diferentes niveles y enriquece su 

existencia de tan distintas formas, el valor de la narración oral no radica 

precisamente en la originalidad de los argumentos, ni en la habilidad del 

narrador. El simple hecho de escuchar al niño narrar su propia historia 

(cuento), permite una comunicación más afectiva entre el núcleo familiar. 

De tal manera que la historia se convierte en un puente maravilloso de 

comunicación, entre unos adultos que se convierten en niños y unos niños 

que perciben cómo el adulto, que muchas veces sienten distantes, ingresa y 

penetra en su mundo personal. 

Los beneficios de los cuentos son innumerables y están más que 

comprobados, favorecen sin lugar a duda la adquisición y el desarrollo del 
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lenguaje, despiertan curiosidad por el aprendizaje de situaciones nuevas, 

despiertan imaginación, liberan imaginación y la afectividad. 

Los cuentos enriquecen la expresión oral, es una excelente estrategia que 

facilitará la motivación por la lectura, así como el desarrollo de los valores 

perceptivos, de la atención, del vocabulario, del pensamiento y de la 

memoria25 

Las Fábulas y el desarrollo del lenguaje 

Breve composición literaria en verso o prosa, cuyos personajes son en 

general animales u objetos inanimados. En su forma tradicional, apunta a 

demostrar una verdad moral que, a modo de advertencia o consejo, se 

sintetiza al final de la narración en una moraleja. 

Mediante la acción didáctica de mi fábula favorita se promueve26: 

 La narración 

 La conversación 

 El dialogo 

 Explicación de ideas (antecedente de la argumentación) 

 Se amplía su léxico 

 Elaboran hipótesis e ideas 

 Anticipan 

 Predicen 

                                                 
25

http://www.nataliacalderon.com/cuentacuentos-c-68.xhtml 

26

http://lasfabulasgloglo.blogspot.com/2009/08/las-fabulas-y-el-desarrollo-del.html 
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 Infieren 

 Representan 

 Apoya la construcción sintáctica 

 Promueven los valores 

 Se interactúa con textos literarios 

 Participan en actos de lectura 

 Direccionalidad de la escritura 

 Interpretación de imágenes 

Pero sobre todo se da la interacción con sus pares y padres mediante la 

comunicación 

 
Otras competencias que se favorecen 

 Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 

expresión  

 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza 

para construir un texto escrito con la ayuda de alguien 

 Conoce algunas características y funciones propias de los textos 

literarios 

 Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que 

implican medir magnitudes de tiempo(utilizando términos como antes, 

después, al final, ayer, hoy) 

 Observa a los seres vivos y elementos de la naturaleza y lo que ocurre 

en fenómenos naturales 
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 Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 

problemas y realizar actividades diversas 

 Adquiere conciencia , de sus propias necesidades, puntos de vista y 

sentimientos  

 Desarrolla su sensibilidad hacía las necesidades, puntos de vista y 

sentimientos de otros 

 Adquiere gradualmente mayor autonomía 

Las Novelas: Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un 

argumento mucho más desarrollado que el del cuento. Y, a diferencia de lo 

que sucede con el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre a los 

personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan 

espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad donde viven. La palabra 

novela viene etimológicamente del latín novus, que significa nuevo. 

Conviene iniciar a los niños en la práctica de la lectura de novelas a partir de 

Nivel Inicial. Novelas como DailanKifki de María Elena Walsh son adecuadas 

para ese Nivel y la maestra las puede ir leyendo por capítulos. Cada capítulo 

es como una historia cerrada en sí misma que a su vez se continúa en el 

próximo capítulo. Se puede ir recordando a los niños los episodios de los 

capítulos anteriores e hilvanarlos con los del capítulo que ya leyeron.27 

 

                                                 
27

http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-

poesia-teatro/novela-definicion-que-es-una-novela-pagina-de-novelas/ 
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La poesía, ésta se presenta para el niño como la oportunidad para manejar 

palabras, contemplarlas desde distintos ángulos y jugar con ellas. Muchas 

veces la poesía para niños no fue ideada para ellos sin embargo ésta ha 

sido ganada por los niños de la misma forma como fue ganada. La poesía 

ganada por los niños son generalmente un conjunto de rimas, retahílas, 

trabalenguas o adivinanzas extraídas del folklore. 

Es un verdadero gustazo el poder adentrarse en el mundo de los versos, 

de las rimas, de la expresión y del arte literario. La poesía ha sido escrita 

para ser leída, comprendida y meditada. Solo así se puede disfrutar 

verdaderamente del sentido y del juego de sus palabras y de su lenguaje. A 

través de la poesía se puede bucear en el mundo de la expresión de ideas y 

sentimientos. 

Hablar de poesía es muy gratificante porque es un arte que se vale de 

diversos artificios como la profundidad, el ritmo y el sonido en el uso de la 

palabra. Para los autores modernos, la poesía se refleja diferentemente en 

cada lector, quien dará un sentido personalizado al texto. Para los autores 

antiguos, la poesía iba más allá del arte. Era vista como una fuente 

espiritual del saber28. 

A través de la poesía infantil, el niño estará conociendo, un género literario, 

el cual se basa en utilizar la palabra, para decir o para expresar cosas, 

emociones que generalmente no son utilizadas. La poesía infantil, generará 
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http://www.guiainfantil.com/servicios/poesias/index.htm 
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en el niño, un nuevo camino, de expresiones y sensaciones, que le 

conducirán, a variados sentidos. 

Las rimas tienen un pasado romántico asociado a la poesía, pero además 

uno puede calar más hondo, ir más atrás en la historia. La rima de la última 

sílaba aparecerá entonces como una mera forma, un rasgo cultural 

eminentemente hispánico. 

La variante infantil tiene que ver con la transmisión de valores a los niños: de 

inculcarles desde bravura hasta religión; desde modos de comportarse hasta 

las leyes de exogamia29.  

Rimas infantiles para la prevención de enfermedades como el empacho 

El gato sin botas 

De puro goloso 

Amaneció enfermo 

De un mal doloroso 

La gata afligida 

No duda el motivo 

De alguna comida 

O de un salto furtivo 

El gato asustado 

Confiesa su culpa 
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Devoró confiado 

Cinco ratas juntas 

Es claro que muchas rimas se enuncian como método facilitador del 

aprendizaje de los niños. Serían reglas nemotécnicas que se vuelven 

agradables a los oídos. La función de educación tiene que ver con la gran 

intensidad de caudal emocional que provoca la música. No olvidemos que 

las rimas se pronuncian con un estilo rítmico y que los niños suelen realizar 

algún tipo de baile o puesta en escena al entonarlas. Es muy común que la 

rima se acompañe de saltos por ejemplo. Aquí va una rima “educativa 

directa” para diferenciarla de las rimas que educan con los valores morales y 

sociales de la época y región: 

Treinta días trae septiembre 

Con abril junio y noviembre 

De veintiocho sólo hay uno 

Y los demás treinta y uno 

Uno de los juegos que más frecuentemente se asocia con las rimas es el de 

saltar la soga. Esto sucede en muchos de los países del mundo. Cabe 

recordar cualquier episodio de los Simpson en el que las gemelas que hacen 

correr la soga que otra niña salta, juntas entonan rimas certeras que 

funcionan como relato de lo que está pasando de modo oracular, como si se 

tratase del coro de una tragedia griega. Aquí una rima argentina: 
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Caballito blanco 

Llévame de aquí 

Llévame a la tierra 

Donde yo nací 

Caballito blanco 

Dime la verdad 

Yo te la diré 

Si vienes aquí 

Las rimas pueden tener una forma altamente religiosa, hablar de vírgenes y 

santos y de la Trinidad, pero en el fondo encierran claramente un ímpetu 

“pagano” en el que importa más que nada la concreción de un deseo. No se 

trata de un deseo infantil sino de aquellos de los adultos por la conveniencia 

de la cultura, la cosecha. Las poblaciones infantiles han hecho demasiado 

con sus fuerzas para que llueva en más de una ocasión con esta rima 

Que llueva, que llueva 

Que llueva, que llueva 

La virgen de la cueva 

Los pajaritos cantan 

La madre se levanta 

Que sí 

Que no 

Que caiga un chaparrón 
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Una retahíla es una serie de muchas cosas que se suceden 

monótonamente. Las Características de la RETAHILA Es un juego de 

palabras típicamente infantil utilizado para lograr la fluidez verbal, así como 

también la atención y la memoria. 

Con las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños 

que inconscientemente practican el lenguaje. 

Las retahílas más populares para diferentes acciones de la vida cotidiana: 

para pedir el paso, para curar una herida, para despertarse por las mañanas, 

etc.30 

Para pedir el paso: 

Paso, paso, 

que mañana me caso 

con un payaso 

vestido de raso. 

Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son oraciones o 

textos breves, en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en 

voz alta sea de difícil articulación. Con frecuencia son usados como ejercicio 

para desarrollar una dicción ágil y expedita. 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura popular de 

naturaleza oral. En especial sirve para hacer a uno equivocarse en varias 
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ocasiones las personas que lo pronuncian no lo pueden hacer y ahí se 

desarrolla el conflicto de la pronunciación. 

Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con 

frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres secuencias de 

sonidos. Por ejemplo,  

«Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal», o «Pablito clavó un clavito en la 

calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito»31. 

«No me mires que miren que nos miramos miremos la manera de mirarnos 

sin que nos miren y cuando no nos miren nos miraremos». 

Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma 

de rima. 

Se trata de enigmas sencillos dirigidos al público infantil en que hay que 

adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, 

tienen un componente educacional al representar una forma divertida de 

aprender palabras y tradiciones. 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y composición, 

si bien son muy comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro 

versos y las rimas asonantes o consonantes en todos los versos o, más 

comúnmente, en versos alternos. 

                                                 
31
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Las adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en recopilaciones. No 

tienen, por ello, autor conocido32. 

Crece y se achica 

y nadie la ve, 

no es luz y se apaga, 

adivina, ¿qué es? 

(La sed) 

¿Sabes qué cosa será, 

que cuando hablas lo rompes 

y cuando callas está? 

(El silencio) 

El juego ingenioso que se ocultan en las adivinanzas contribuye a desarrollar 

la imaginación y la capacidad de comunicación de quien lo practica, además 

de incrementar su acervo léxico y su sensibilidad en el manejo del lenguaje y 

el ritmo, lo que le permite un mejor acercamiento a la lectura y la escritura. 

El género de tradición oral denominado “adivinanza” es un medio excelente, 

para introducirse en los mecanismos del idioma, porque los niños y niñas no 

solo practican el vocabulario, sino unas estructuras lingüísticas variadas y al 

mismo tiempo manejan o penetran los mecanismos humorísticos del idioma. 

Las adivinanzas poseen el valor de introducir a los niños y niñas en la 
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http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_17/ANA%20BELEN_SANCHEZ_DE
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poesía, ya que a través de ellas se les puede proporcionar el sentido del 

ritmo, de la rima y de la estrofa. 

Por último hay que resaltar que en las adivinanzas entran en juego todos los 

recursos de agudeza verbal y conceptual, que junto a otros recursos, se 

considera como auténticas figuras lúdicas que corresponden a preguntas y 

respuestas con enfrentamientos de participantes antagónicos, lo que puede 

motivar perfectamente a las niñas y alos niños en la iniciación y aprendizaje 

a la lengua escrita y a la lectura.33 

El Teatro: la palabra teatro tiene múltiples significaciones que lo explican 

desde diversas perspectivas; no existe definición en singular. 

Ejemplos: es la representación 

Es el arte dramático 

Es el lugar teatral 

La existencia del teatro se produce sólo cuando hay dos personas: el actor y 

el espectador. 

Origen: la tradición teatral es tan antigua como la humanidad y tiene un 

origen mágico−religioso. 

Diferencia entre rito y teatro: 

 Rito es comunicación no fingida 

 El teatro está fundado no en la realidad sino en la figuración de dicha 

realidad o de sus formas rituales. 

                                                 
33

 Sánchez Delgado Ana Belén, Innovación y experiencias educativas, Revista digital, Abril del 

2009 
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 En suma, el teatro es ceremonia y arte de la representación, ver y 

actuar, es la necesidad del hambre de mirarse a sí mismo 

representando papeles ajenos al propio. 

Todos tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad 

dramática que se manifiesta por vez primera en el juego espontáneo de 

representación de roles. Todos somos actores, en el sentido de vivir el teatro 

como actividad de desarrollo, equilibrio personal y placer compartido34 

Competencia lingüística del teatro: El juego simbólico constituye una 

actividad de enorme importancia en la adquisición de la competencia 

lingüística. 

El aprendizaje del lenguaje implica el aprendizaje de su uso. El juego de 

roles proporciona situaciones de aprendizaje y uso del lenguaje, por la 

interacción entre iguales. En este ambiente se siente seguro y libre, sin 

peligro de ser corregido. 

Desde los tres años intentan representar atributos de otras personas en el 

monólogo infantil entablan conversación con otros personajes fantásticos 

concentrando su atención en elementos recientemente adquiridos y 

experimentan con formas lingüísticas y su significado. 

En definitiva, el juego de roles supone la utilización amplia y novedosa de la 

capacidad lingüística y es plataforma para consolidar lo que sabe para 
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aprender cosas nuevas. La comunicación oral se convierte en un importante 

factor en el éxito de la situación escenificada 

 

LOS PRIMEROS LIBROS INFANTILES  

Históricamente, los niños han demostrado predilección por las obras que les 

causan deleite y gozo, sobre aquellas, que bajo el disfraz de literatura 

infantil, procura instruirlos. En este particular, los niños, son mucho más 

sabios que los adultos, pues, saben distinguir entre lo utilitario y lo bello, 

entre lo material y lo espiritual. Y es, vale aclararlo de una vez y por todas, 

que, a nuestro entender, la literatura no se crea con un fin didáctico, sino 

estético; la belleza y su goce es su propia finalidad y la enseñanza que ésta 

pueda contener nos viene por añadidura.  

Una de las virtudes cardinales de la literatura es su capacidad de encender 

la imaginación del lector u oyente; de sensibilizarlo, de despertar su fantasía 

y de hacerle soñar. Hacerle soñar, sí, pero, su propio y exclusivo sueño. Un 

sueño individual y único; incapaz de ser evocado por ninguna otra persona; 

aun cuando ésta escuche o lea el mismo cuento o el mismo poema. 

No obstante su capacidad sensibilizadora, la obra literaria se enfrenta en la 

actualidad a dos grandes colosos de la tecnología: al cine y a la televisión. 

Ambos, salvo notables excepciones, ofrecen versiones, predigeridas y 

mediatizadas, de los géneros literarios, con el único fin de entretener. La 

profundidad y la calidad de la obra es sustituida por la superficialidad y la 

dejadez intelectual. El tiempo dedicado al disfrute literario se reduce; la 
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televisión y el cine acaparan la atención del espectador, le neutralizan el 

poder de la imaginación y le adormecen la sensibilidad. Paradójicamente, en 

ningún otro tiempo, como en el presente, el ser humano ha tenido, tan a la 

mano, los medios técnicos para la difusión de la palabra escrita y hablada. 

Esto acompañado de la enseñanza gratuita, que provee el sistema de 

educación pública, y a la obligatoriedad de los padres de enviar a sus hijos a 

la escuela, ha hecho del analfabetismo clásico cosa del pasado. 

Ahora bien, presuponiendo que luego de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, el niño logra aprender la mecánica de la lectura y con ello 

adquiere la capacidad de descodificar los signos de la palabra escrita, ¿es 

estala meta a la cual debemos de aspirar? ¡No!, ¡Claro que no! No basta con 

vencer el analfabetismo. Es necesario convertir al niño en un buen lector. Es 

decir, en un lector que no sólo comprenda las lecturas que le permiten 

conocer el mundo material externo sino que comprenda y disfrute, también, 

de la literatura que lo lleva a descubrir su mundo espiritual interno. 

Antonia Sáez, en su libro La Lectura Arte del Lenguaje, nos advierte sobre el 

principal escollo para lograr buenos lectores, y citamos: 

“…hemos desvirtuado la significación de la lectura. Al sobrestimar su valor 

como instrumento de conocer, al darle extensión la hemos vaciado de 

profundidad.” 

Ciertamente, la cuestión no es la de desdeñar el texto de lectura y con ello el 

necesario conocimiento del mundo material. Después de todo, nosotros y la 
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totalidad de lo que nos rodea, no somos sino conjuntos de átomos 

organizados, es decir, materia. Pero, a la extensión del conocimiento del 

mundo material hay que añadirle la profundidad ética y estética que nos 

ofrece la literatura. Ya que ésta incrementa la capacidad imaginativa del 

niño, sensibiliza su poder intuitivo y lo predispone hacia la creación estética. 

 Para lograr lo anterior, debemos rescatar la herencia de mitos, leyendas, 

fábulas y cuentos folclóricos apropiados para los niños. Debemos ofrecerles 

literatura infantil, de calidad, creada por escritores internacionales y propios.  

Resumiendo: La lectura ayuda al niño a desarrollar destrezas de 

Pensamiento Conceptual: destrezas que utilizamos para solucionar un 

problema o tomar una decisión. La literatura va aún más allá, pues lo ayuda 

a desarrollar destrezas de Pensamiento Creativo: destrezas que nos 

permiten no solo solucionar problemas y tomar decisiones sino crear una, -

nueva y original-, relación conceptual; con elementos, hechos y situaciones 

no vinculados anteriormente. La creatividad es la destreza de pensamiento 

más compleja, pues, en ella se combinan la intuición, el concepto y la 

imaginación. La misma, como toda destreza, puede ser adquirida y 

desarrollada35. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LIBROS DE LITERATURA 
INFANTIL 

 Sinceridad: autor convencido de lo que dice 

 Veracidad: diferenciar los real de lo fantástico 
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 Contenido ideológico amplio: defender valores humanos y sociales 

 Calidad: bellamente escrito y formalmente compuesto 

 Tono: ágil, natural y coloquial 

 Vocabulario: variado, adecuado, preciso, imaginativo 

 Reiteración: importante para captar la atención y dar fuerza al relato36 

 

ELECCIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS  

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 años están basados 

en el folklore. El folklore es algo que el niño/a ha vivido y sentido desde su 

nacimiento, por lo tanto es algo muy cercano a él. Servirá como instrumento 

de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad, al surgir de su 

propio contexto cultural, el niño/a verá en él algo suyo, no ajeno, por lo que 

no le inducirá a rechazarlo. 

Aunque el folclore es ante todo oral, no impide que se trasvase al escrito. Si 

se tratase aparte, estaríamos fragmentando arbitrariamente la relación 

existente entre lengua oral y escrita. El Folklore constituye la base primordial 

de lo que debe ser la Literatura en estas edades. 

Los textos en verso tienen ventajas, por su fijeza y por su mayor capacidad 

para el juego y la memorización. Los textos en prosa fundamentalmente 

cuentos, tienen su mayor oportunidad para la audición, aunque revisten 

menor fijeza lingüística que los versos, y gozan de más facilidad para la 

adaptación por parte del narrador. 
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En estas edades lo visual juega un papel muy importante en lo que se refiere 

a los cuentos. El niño observa las ilustraciones y re-crea el texto que 

acompaña a esa ilustración37. 

OBJETIVOS DE LA LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE. 

Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de expresarlos a 

través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión habituales38. 

Es necesario ofrecer un clima de aceptación y respeto mutuo que facilite la 

libre expresión y crear situaciones que inviten a la utilización de las distintas 

formas de representación y expresión. Los niños y las niñas, a través de su 

uso, irán apropiándose de ellas de forma cada vez más personal y adecuada 

al contenido que se quiere expresar. También se debe proporcionarles los 

recursos y medios necesarios para enriquecer cada vez más sus 

posibilidades expresivas y facilitarles la participación en las formas de 

expresión propias de su cultura y el acceso a las producciones simbólicas 

más significativas de ésta para que puedan conocerlas, valorarlas y tomarlas 

como modelo. 
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Se considera importante este objetivo ya que refleja la necesidad de 

proporcionar medios para que los niños/as desarrollen su propia visión del 

mundo que les rodea y de este modo puedan conocerla, haciéndola de un 

modo lo más creativa posible y al mismo tiempo de la manera más correcta.  

Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las 

diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 

comprendido por los otros y para regular la actividad individual y 

grupal. 

Se debe garantizar un ambiente de confianza que potencie los deseos de 

comunicarse y ofrecer contextos propicios para hacerlo. A través del uso del 

lenguaje verbal para expresar las propias ideas, sentimientos, experiencias y 

fantasías, en distintas situaciones y con distintas intenciones comunicativas, 

los niños y las niñas irán apropiándose de éste de forma progresiva y cada 

vez más adecuada a los diversos mensajes que se quieren expresar. Es 

conveniente intervenir en las situaciones de intercambio comunicativo para 

ayudarles en la construcción de significados y en la interiorización de las 

normas de uso del lenguaje propias de la comunidad en la que viven. 

 Este objetivo creemos que es de vital importancia ya que la expresión de los 

niños es esencial para desarrollar cada uno de los aspectos de todos los 

ámbitos de aprendizaje. Lo hemos tenido en cuenta porque pensamos que 

estos problemas pueden tener raíz en un trastorno del lenguaje, donde los 

niños no sepan relacionar el concepto con su expresión. 
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Observar y explorar su entorno inmediato, para ir conociendo y 

buscando interpretaciones de algunos de los fenómenos y hechos más 

significativos. 

Los niños y las niñas llegarán a conocer el mundo que les rodea a través de 

la interacción con él, poniendo en juego y desarrollando al mismo tiempo los 

procedimientos de observación y exploración. 

Aprenderán a buscar información y a resolver problemas de manera cada 

vez más autónoma e irán consiguiendo una representación cada vez más 

ajustada de la realidad. Es necesario ampliar progresivamente el ámbito de 

su experiencia, para despertar su curiosidad y su deseo de actuar y de 

experimentar. Esto supone permitirles el acceso a espacios y entornos cada 

vez más diversos y facilitarles la participación en distintas experiencias 

sociales y en los acontecimientos y actividades propias de su contexto 

cultural. 
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CÁPITULO II 

LA EXPRESIÓN ORAL  

Conceptualización 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, 

o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión 

oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, 

esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca 

también varios elementos no verbales39 

 

ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA 

EXPRESIÓN ORAL 

Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los 

siguientes: 

 Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través 

de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 
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 Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su 

auditorio. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y 

dinamismo. 

 Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. 

 Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen 

dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la 

pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión 

del mensaje. 

 Estructura del mensaje: Es forzoso planear con anterioridad lo que se va 

a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe 

estar bien elaborado. 

 Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda 

entender. 

 Gestos: Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. 

 Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al 

cuerpo o cruzados. 

CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

La expresión oral está conformada por 9 cualidades son: 



104 

 

1. Dicción. 

2. Fluidez. 

3. Volumen. 

4. Ritmo. 

5. Claridad. 

6. Coherencia. 

7. Emotividad. 

8. Movimientos corporales y gesticulación. 

9. Vocabulario. 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con 

óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del 

cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, 

la presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean 

herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudios 

superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana.  
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La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las 

posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, 

en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, 

teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario 

entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente en los 

siguientes aspectos:  

 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea 

clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en 

situaciones comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una 

aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a 

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de roles, dramatizaciones, 

debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 

declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y 

el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 
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Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones 

teóricas (conceptos relacionados con la coherencia, la cohesión, 

adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) surgirán como 

producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada.   

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar 

para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado 

hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin 

embargo, muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 

buen oyente.  

 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos 

frecuentemente en situaciones reales de interacción, como conversaciones, 

debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, 

respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que 

aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 

uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de 

sus habitantes.40 

 

                                                 
40

http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE COMO POTENCIAL EXPRESIVO DEL 

NIÑO 

También de forma progresiva y a través de la interacción comunicativa, los 

niños y las niñas irán desarrollando la expresión oral: discriminarán sonidos, 

aprenderán a articular palabras y las organizarán en frases y conversaciones 

cada vez más complejas. El adulto debe ayudarles, con su intervención en la 

comunicación, a remodelar y reestructurar su expresión verbal, de manera 

que ésta se vaya aproximando cada vez más a las formas de uso habituales 

en su comunidad. 

Son las actividades cotidianas de la vida escolar las que tienen que dar 

sentido a las conversaciones. 

A medida que los niños y las niñas ponen en juego su potencial expresivo 

con la intención de comunicarse, construirán y reelaborarán significados al 

mismo tiempo que seleccionan, ajustan, estructuran y coordinan mejor el 

propio lenguaje. Al utilizarlo en distintos contextos y situaciones y con 

intenciones comunicativas diversas, ya sea para hacer peticiones, 

demandas, descripciones o interpretaciones de la realidad vivida o conocida, 

ya sea para crear realidades imaginarias, irán enriqueciéndolo, apropiándose 

de sus normas de uso y ampliando sus posibilidades expresivas. 

También es conveniente introducir a los niños y niñas en el conocimiento de 

textos orales que reflejen la tradición cultural de la Comunidad Andaluza, 

tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o chistes e 



108 

 

inducirles a la producción de textos orales similares a través de los cuales 

expresen su modo de sentir y de pensar. 

Es importante, de cara a la futura integración de los niños y niñas en ámbitos 

culturales cada vez más amplios, ayudarles a que su lenguaje pase 

progresivamente de ser utilizado de forma restringida y ligado a contextos 

muy concretos, a ser utilizado de una forma más genérica, para hacer 

referencia a una serie de situaciones o hechos semejantes, incluso distantes 

entre sí en el espacio y en el tiempo. 

Al mismo tiempo, los niños y las niñas irán aprendiendo 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, y a respetar 

las distintas modalidades de habla Ecuatoriana y la diversidad lingüística en 

general. 

El dominio progresivo del lenguaje verbal ayudará a los niños y niñas a 

interpretar de forma más adecuada el mundo que los rodea y, sobre todo, 

facilitará el que esa interpretación no se realice al margen de la cultura. El 

uso de unas formas de expresión comunes, en situaciones de comunicación, 

para referirse a una vivencia o a un hecho determinados, hará posible el 

intercambio de puntos de vista y obligará a negociar y compartir los 

significados. Los educadores, a través de interacción comunicativa, deben 

contribuir a que las formas de expresión se vayan aproximando a las 

vigentes en el grupo social de pertenencia. De esta manera, el lenguaje irá 



109 

 

dejando su impronta en los significados y la interpretación de la realidad que 

los niños y niñas van haciendo se acercará cada vez más a la propia de la 

cultura en la que viven. 

También es conveniente iniciar los niños y niñas en la interpretación y el uso 

del lenguaje gráfico. La comunicación gráfica constituye un objeto cultural 

con el que los niños y niñas se encuentran frecuentemente en la sociedad en 

la que viven y que suscita su curiosidad: anuncios, carteles, periódicos, 

cuentos... Si bien el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un objetivo 

de esta etapa educativa, deben ofrecerse a los niños y niñas situaciones y 

contextos en los que el texto escrito se presente conjuntamente con otros 

procedimientos gráficos, con intención de comunicar algo a otros o para sí 

mismos. No sólo para que vayan familiarizándose con ellos, sino con el 

objetivo más atractivo de que ellos mismos puedan generarlos, reinventarlos, 

llegando a configurar verdaderos códigos (de dibujos, de símbolos, de 

signos, personales, grupales...) que posean un uso comunicativo real en el 

aula y fuera de ella. 

TIPOSDE EXPRESIÓN ORAL 

Expresión oral espontánea 

 Nos expresamos oralmente, de forma espontánea, para llamar la atención 

de quiénes nos rodea; narrar lo que nos ha ocurrido, expresar nuestros 

sentimientos, deseos estados de ánimo o problemas, argumentar nuestras 

opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos 
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temas: La expresión espontánea por excelencia es la conversación, que 

utilizamos en las situaciones cotidianas de la vida. 

En la expresión oral se reflejan las variedades lingüísticas geográficas, 

sociales y de estilo, que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de 

quién se está expresando. 

Al estar el discurso poco elaborado, en la expresión oral son frecuentes: 

 Las interrupciones momentáneas, repeticiones, incoherencia y 

divagaciones. 

 Las palabras comodín. 

 Las muletillas. 

 Las locuciones (grupos de palabras), los refranes o frases hechas. 

 Las expresiones interrogativas y exclamativas. 

 Las incorrecciones lingüísticas. 

 Los errores de concordancia. 

 Las frases sin terminar. 

 Las metáforas coloquiales. 

 Los sufijos diminutivos o aumentativos. 

 Las intensificaciones. 

 Las fórmulas de apertura o cierre de la conversación. 

 Las fórmulas expresivas para mostrar conformidad, desacuerdo, enfado. 
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Expresión oral reflexiva 

Cuando exponemos de forma reflexiva algún tema lo hacemos 

generalmente, aunque no siempre de forma objetiva, tras haberlo pensado y 

analizado detenidamente. Utilizamos esta modalidad expresiva en los 

discursos académicos, conferencias, charlas, etc. y algunos programas de 

los medios de comunicación. 

La función es la de atraer, conversar o persuadir al oyente, La estructura del 

texto y la propia construcción sintáctica están más elaborados en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y 

variado. El registro lingüístico tiende a ser culto. 

Según Titote, R., el diálogo como intercambio oral y afectivo requiere: (----) 

 “ Una presencia activa bipolar que exige, por consiguiente, una suficiente 

igualdad entre ambos interlocutores; 

 Una alternancia en las réplicas y por consiguiente, un movimiento 

circular o bidireccionar; 

 Un intercambio de información poseída tan sólo en parte o no poseída 

en lo absoluto; 

 Una forma lingüística específica que privilegia determinadas estructuras 

sintácticas; 

 Una concatenación sintáctico-contextual de las contestaciones, por lo 

cual el discurso presenta una cohesión y coherencia interna”. 
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Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación 

individualizada e integral, ya que en dicha educación, el principio pedagógico 

del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar 

actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender 

cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral41. 

FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL  

Descripción: Es la explicación minuciosa de sentimientos, sensaciones, 

características o cualidades de algo o alguien., siempre de lo más general a 

lo más particular. 

La narración: es un relato de algo real o ficticio pero contado de forma 

creíble. 

El dialogo: Es una charla o conversación entre 2 o más personasen la cual 

intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. 

La argumentación: Razones para justificar nuestra opinión o decisión. 

La Exposición: es un acto de comunicación a través del cual una persona 

explica un tema a un auditorio42. 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN ORAL EN UNA DISERTACIÓN 

 El leguaje debe ser claro, preciso y correcto. 

                                                 
41

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/comunicacion-oral-importancia-proceso-

docente.htm 

42

http://www.mailxmail.com/curso-expresion-oral-voz/expresion-escrita-oral 
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 El vocabulario debe ser formal y variado. 

 Es preciso mantener un volumen de voz que permita que todos 

escuchen con claridad. 

 Se recomienda adoptar una postura corporal espontánea y relajada. 

 La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla. 

 Para facilitar la comprensión, es preferible hablar a un ritmo lento43. 

DIDÁCTICA PARA PERFECCIONAR  LA LENGUA ORAL 

Para perfeccionar la didáctica de la lengua oral se ha de ir a cinco 

direcciones fundamentales: 

1. La determinación de estrategias metodológicas diferentes según los 

tipos de comunicación oral. 

2. Trazado de acciones didácticas que posibiliten la adecuación del uso 

lingüístico a circunstancias de improvisación. 

3. Atender a un equilibrio de calidad idiomática y efectividad 

comunicacional. 

4. Establecer relaciones entre gramática y oralidad. 

5. Atender al papel de la interdisciplinariedad en el perfeccionamiento de la 

expresión oral. 

La determinación de estrategias metodológicas diferentes según los tipos de 

comunicación oral: 

                                                 
43

http://html.rincondelvago.com/expresion-oral-y-escrita_2.html 
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Los tipos de comunicación oral más frecuentes en la práctica de la clase 

son: exposiciones previamente elaboradas y conferencias, con el fin de 

lograr seguridad comunicativa, búsqueda de expresión coherente, 

ampliación del repertorio léxico-semántico, adiestramiento en artículos 

diferentes, tipos de informaciones. 

Al hablar, utilizamos la expresión oral. Es la forma más empleada por el 

hombre para representar mediante las palabras, acompañada de gestos y 

entonación, sus conocimientos, ideas o sentimientos, también la usamos 

para relacionarnos con los demás y hacernos comprender. 

 

ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Descubriendo intenciones 

La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que 

es así. 

TEXTO Intención del emisor 

¡Señor policía!, ¡yo estoy cumpliendo 

con las normas!, ¡Déjeme continuar! 

El conductor pretende 

atemorizar al policía. 

Jefecito, yo estoy cumpliendo con las El conductor pretende 
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TEXTO Intención del emisor 

normas, ¡déjeme continuar, por favor! conmover al policía. 

Oiga Jefe, esto podemos arreglarlo, 

usted dirá... así los dos quedamos 

tranquilos... 

El conductor pretende 

sobornar al policía. 

¿Qué dice usted, señor policía?, ¿una 

colaboración?, ya nos veremos en la 

comisaría.                                       

El conductor llama la 

atención sobre la 

actitud negativa del 

policía. 

 

Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención del 

emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se 

expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es decir, 

hacer hablar al policía en lugar del conductor.   

 

Anticipando respuestas: Consiste en presentar una entrevista por partes. 

Primero se deja escuchar la pregunta, y se solicita que los alumnos hagan 

una lluvia de ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La 

finalidad es que los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus 

conocimientos y experiencias previas necesarias para la comprensión de los 

textos. A continuación se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado 

y se dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona 

acerca de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  
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Juego de roles: Se pide a los alumnos que asuman diferentes roles 

(empleados públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones 

tratando de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. 

La finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse cuenta 

de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los demás. Ej. 

Un alumno desempeña el rol de profesor y otro de alumno irresponsable. 

Después de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a sustentar sus 

posiciones.   

La controversia: Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la 

clonación, las barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor 

puede sugerir algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los 

alumnos manifiesten la propia. El alumno deberá expresar oralmente lo que 

piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su posición en 

base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de argumentación 

y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia los demás y sus 

ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que no cause 

aburrimiento. Los alumnos asumirán libremente su posición, y si estuvieran 

indecisos, también expondrán los motivos de ello. 

 
Conversaciones: Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. 

Toda la actividad escolar debe estar regida por conversaciones constantes 

sobre temas diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy 
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efectivas para crear un clima de confianza. Los temas deben ser 

interesantes para el alumno y la participación será espontánea. El docente 

anima permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En 

grados avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma 

que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una 

conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44

http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral2.shtml 
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f. METODOLOGIA. 

 

MÉTODOS 

En el trabajo investigativo se utilizarán algunos métodos, que son los que 

guiarán hasta alcanzar los objetivos propuestos. 

Método Científico.-Se utilizará en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico lo que nos 

llevará a obtener información verdadera que una vez contrastada con la 

información empírica permitirá arribar a conclusiones 

Método Inductivo.- Este método se utilizará para confrontar la información 

de la investigación de campo con el sustento teórico, esto facilitará explicar 

la relación que tiene la utilización de la literatura infantil por parte de las 

maestras como un instrumento de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo 

de la expresión oral de los niños. 

Método Analítico Sintético.- Servirá en el momento en que se tenga que 

recoger la información, a través de los instrumentos previstos, para luego 

organizarla y poder establecer las respectivas conclusiones  y 

recomendaciones que vienen a constituirse el cierre de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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Revisión Documental.- Será útil para recoger la información y elaborar el 

marco teórico entre otras informaciones necesarias para elaborar el proyecto 

de investigación. 

Encuesta.- Este instrumento será aplicado a las maestras Parvularias para 

recoger información sobre la importancia que tiene la utilización de la 

literatura infantil en el desarrollo de la expresión oral en los niños del Primer 

Año de Educación Básica, mediante un cuestionario con preguntas cerradas 

y de selección. 

Otro instrumento será una Guía de Observación que se aplicará a los niños 

del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Oriente 

Ecuatoriano”, con la finalidad de establecer el nivel de desarrollo de la 

expresión oral que han alcanzado. La prueba estará valorada con los 

parámetros de Muy Satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Poco Satisfactorio 

(PS). 

POBLACIÓN  

La población está conformada por 3 maestras y 70 niños del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Oriente Ecuatoriano” 

CENTRO EDUCATIVO GENERAL BÁSICO  “ORIENTE ECUATORIANO” 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL MAESTRAS Masculino Femenino 
A 17 15 32 1 
B 13 12 25 1 
C 15 12 27 1 

TOTAL 45 39 84 3 
Fuente:   Libro de Matrículas de la institución 
Autora:                 Norma Alicia Iza Chicaiza



120 

 

g. CRONOGRAMA 

TIEMPO abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 
Sep-dic -

2011 
ene -marz-

12 
abr- mayo-

12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 

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

Desarrollo del 
proyecto 

x x x x x x x x x x x                                                                                 
  

Presentación 
del proyecto   

                    x x x                                                                           
  

Incorporación 
de 
observaciones   

                          x x x x                                                                   
  

Aprobación del 
proyecto   

                                  x x x x x x x x x x                                               
  

Trabajo de 
campo                                                         x x x x                                         

Análisis de 
resultados   

                                                              x x x x x                             
  

Presentación 
del borrador de 
Tesis   

                                                                      x x                           
  

Estudio 
Privado                                                                              x x x x                     

Incorporación 
de 
observaciones   

                                                                                  x x x x           
  

Defensa y 
sustentación 
pública   

                                                                                          x x x     
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLES 

VALOR. 

TOTAL 

Material de escritorio 150,00 

Bibliografía 150,00 

Internet 80,00 

Movilización 300,00 

Empastados 200,00 

Fotocopias y anillados 100,00 

Aranceles universitarios 200,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL 1280,00 

 

Financiamiento: El presente trabajo investigativo será financiado en su 

totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Estimada docente, solicito muy comedidamente conteste con la mayor 

veracidad las preguntas formuladas en esta encuesta, Los datos que se 

recojan son estrictamente confidenciales y son para uso exclusivo en la 

elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciadas en Psicología Infantil, esto 

ayudará a conocer  la literatura infantil y como incide en la expresión oral. 

CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Considera usted que la literatura infantil constituye un valioso recurso 

didáctico en el desarrollo de la expresión oral en los niños? 

SI  (    )                            NO  (     )  

Por qué…………………………………………………………………………. 

2. ¿Realiza actividades de Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo 

con los niñosl? 

SI  (    )                            NO  (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué género literario utiliza con mayor frecuencia en la jornada diaria 

de trabajo? 

Narrativa  (    ) 

Poesía   (    ) 

Cuentos  (    ) 

Fábulas  (    ) 

Novelas  (    ) 
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4. De los siguientes formas de Literatura Infantil, cuál es el que más lo 

utiliza  en la jornada diaria de trabajo con los niño?. 

Retahílas  (    ) 

Adivinanzas  (    ) 

Trabalenguas  (    ) 

Poemas  (    ) 

Teatro   (    ) 

 

5. ¿Según su criterio qué aportes  considera que brinda la literatura  

Infantil? 

Estimula la creatividad  y la imaginación                   (….) 

Estimula el  desarrollo  del Lenguaje Oral                  (     ) 

Mejora  la socialización …………………………………(     ) 

Desarrolla el autoestima                                               (     ) 

 

6. ¿Considera  usted que  la literatura infantil que usted utiliza ha 

desarrollado en los niños el gusto por la lectura?  

SI  (    )                            NO  (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
LUNES 

ACTIVIDAD: Observar un cartel sobre el ambiente escolar para luego 

interpretarlo.  

RECURSOS: Cartel con imágenes de diferentes ambientes escolares 

EVALUACIÓN: 

INDICADORES PARÁMETROS 

Su expresión oral es fluida en la interpretación de imágenes MS 

En la interpretación de las imágenes presenta vacilaciones 

no es muy fluida 

S 

su expresión oral es demasiado pobre en la interpretación 

de las imágenes  

PS 

 

MARTES 

ACTIVIDAD: Observar una imagen y formular 3 oraciones relacionadas con 

ella.  
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RECURSOS: Diferentes láminas con imágenes de un sol, mesa, escuela, 

casa, mamá 

EVALUACIÓN: 

 

INDICADORES PARÁMETROS 

Formula  tres oraciones con fluidez MS 

Formula dos o más oraciones de manera titubeante  S 

Formula uno o dos oraciones con mucha dificultad PS 

 
 
 

     
 

 

     
 

 

 
 

MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Repetir trabalenguas 

RECURSOS: Imágenes relacionadas con los trabalenguas 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES PARÁMETROS 

Repite el trabalenguas con fluidez MS 

Repite el trabalenguas con ciertas dificultades de 

pronunciación  

S 

No repite el trabalenguas con fluidez PS 

 

 

 
 
 
 
 
JUEVES 

ACTIVIDAD: Expresar una rima conocida 

RECURSOS: Cartel con poema 

EVALUACIÓN 
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INDICADORES PARÁMETROS 

Repite toda  la rima con pronunciación clara MS 

Repite  parte de la rima con pronunciación clara S 

No repite la rima con pronunciación clara PS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

ACTIVIDAD: Inventar historias en base a la observación de una secuencia 

de imágenes 

RECURSOS: La televisión de cartón 
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EVALUACIÓN 

INDICADORES PARÁMETROS 

Inventa una  historia  relacionada  con las imágenes y la 

narra  MS 

Inventa una  historia a medias  relacionada  con las 

imágenes y la narra  S 

No inventa una  historia  relacionada  con las imágenes. 
PS 
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