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TEMA: “Literatura infantil en el desarrolló del lenguaje expresivo y comprensivo en  niños de 
cuatro y cinco años en el centro de  desarrollo infantil “mi aldea feliz”, 
Sangolquí, cantón Rumiñahui, período 2014 - 2015.” 
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RESUMEN 

 
La literatura infantil transmite emociones, sensaciones, sentimientos, alegrías y tristezas del 

mundo mágico de visiones, sueños, ilusiones y fantasías de los niños; expresado a través de la 
poesía, cuentos, teatro de títeres, canciones infantiles, tradiciones, leyendas, mitos, trabalenguas, 
con la lectura de imágenes simbólicos llamados  pictogramas. Determinan el modo y la 
importancia del aprendizaje de la literatura infantil como una alternativa para solucionar problemas 
en el lenguaje. Los géneros literarios utilizados  por el docente son  instrumentos para la enseñanza  
aprendizaje del idioma, desarrollo del lenguaje  expresivo  y comprensivo en niños  de cuatro y 
cinco años;  mejorando el conocimiento académica de la Institución Educativa, impulsando  y 
potenciando en el educando la intercomunicación, el dialogo ameno en la familia, el entorno social 
del infante, la conversación amigable con su grupo diario de actores; especialmente en la riqueza 
del vocabulario y el lenguaje como medio de transmisión del pensamiento y deseos de la persona 
del niño; apoyando la estabilidad familiar e institucional. 
 

PALABRAS CLAVES: LITERATURA INFANTIL / LENGUAJE / EXPRESIVO - 

COMPRENSIVO / COMUNICACIÓN / DIALOGO. 
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Author:  García Albuja Lis Amilcar Hernán  

Tutor: MSc. Lucía Jannet Torres Anangonó 

 

 

ABSTRACT 

 

The children literature transmit emotions, sensations, feelings, happiness and sadness of the world 

magic of visions, dreams and fantasies of children, expressed through the poetry, stories, puppets 

theatre, children songs, traditions, myths, tongue twisters with the reading of symbolic images 

called pictograms, Once the mode  and the importance has been determined of the learning of 

children literature as an alternative to fix problems in the language. The literary genres used for the 

teacher are instruments to teach and learn the language developing the expressive language and 

comprehensive in  children of four and five years, improving the knowledge of academics of the 

Educational Institution, promoting and fostering the intercommunication in the student, the 

pleasant dialog in the family, the social environment of the child, the friendly conversation with his 

daily group of actors, specially in the vocabulary richness and in the language as a medium of 

transmission of the though and wishes of the person of the kid, trusting in the family and institution 

stability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

FUERTES S, Colombia & RUBIO  M, L. E. (1977).  “La literatura infantil es arte bello que 

emplea como  instrumento la palabra.” (Pág.5). En concordancia con el diccionario de la lengua 

española, la literatura infantil es una bella expresión cuyo lenguaje cautiva y ennoblece la mente y 

el corazón de los infantes, constituyéndose en una fuente inagotable del poder del lenguaje y la 

palabra. La trascendencia  de la palabra como vehículo del pensamiento induce a descubrir la 

riqueza de los contenidos y doctrinas en referencia al mundo mágico del niño; siendo un 

componente formidable del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Cabe destacar la importancia de la literatura en el contexto educativo, familiar y social del 

niño para solucionar la problemática que vamos a investigar en el campo del lenguaje, tomando 

como referencia el desarrollo del mismo en la expresión y comprensión del pensamiento crítico, 

creativo e imaginativo. 

  

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el propósito de la siguiente investigación tiene 

como objeto el reconocer el problema que enfrenta el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea 

Feliz”, ubicado en Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha y  fortalecer el desarrollo 

del lenguaje expresivo y comprensivo como base fundamental para su posterior formación 

intelectual y académica a través de técnicas, destrezas y métodos. 

  

El proyecto está estructurado en seis capítulos: 

 

 Capítulo Primero: Trata sobre el problema y su contexto mediante la reflexión del desarrollo  

del lenguaje expresivo y comprensivo en  niños de cuatro a cinco años;  el planteamiento del 

problema está relacionado en forma directa al impulso de la investigación. Las preguntas 

directrices fueron  resueltas durante el proceso investigativo conjuntamente con el logro de los 

objetivos  planteados; la justificación ratificó la importancia del tema  investigado dentro del 

contexto socioeducativo. 

 

 Capítulo Segundo: Describe el Marco Teórico, el cual se subdivide en los antecedentes del 

problema e investigación, la fundamentación teórica (Literatura Infantil, géneros literarios, el 

lenguaje, desarrollo del pensamiento crítico, estrategias didácticas y metodológicas);  definición de 

términos básicos, fundamentación legal amparado en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008). Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  Reglamentos y 

finalmente la caracterización de las variables. 
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 Capítulo Tercero: Aborda la metodología, el diseño, el enfoque, la modalidad de la 

investigación, la población, la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos. 

 

 Capítulo Cuarto: Comprende el análisis e interpretación de resultados, los instrumentos 

aplicados como la encuesta a la directora del plantel, docentes y padres de familia, la escala 

descriptiva a los niños. 

 

 Capítulo Quinto: Detalla las conclusiones y recomendaciones dadas para el proyecto de 

grado. 

 

 Capítulo Sexto: Comprende la propuesta, estructurada mediante un album de géneros 

literarios de la literatura infantil para niños de cuatro a cinco años. Al final de los capítulos se 

adjunta los respectivos anexos: ficha técnica para la presentación del tema, instrumentos de 

validación de investigación, autorización de la señora directora para la aplicación de los 

instrumentos de investigación y fotografías del Centro de Desarrollo Infantil. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del  Problema 

 
TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010), expresa:  

Todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina 

a partir de una necesidad, en la cual aparecen dificultades sin 

resolver.  Diariamente se presentan situaciones de muy diverso 

orden, una situación determinada puede presentarse como  una 

dificultad la cual requiere una solución a mayor o menor plazo. 

(Pág. 84)  

  
 De acuerdo con el autor los seres humanos deben enfrentar conflictos, los mismos que 

surgen por necesidades insatisfechas, por dificultades que brotan de  los diversos aspectos del 

convivir familiar, comunitario social, en áreas económicas, políticas, religiosas, laborables, 

administrativas; de este aspecto no está exentó el campo educativo, que también debe afrontar 

problemas. Lo maravilloso del hombre está, que él mismo busca solución a los problemas. Es 

necesario descubrir el problema, momento en el cual se inicia la investigación científica, para dar 

solución y bienestar al grupo humano que es investigado, en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010), considera: “El planteamiento del problema, va a 

establecer la dirección del estudio para lograr ciertos objetivos, de manera que los datos pertinentes 

se recolectan teniendo en mente esos objetivos”. (Pág. 86). Correctamente definido el problema, el 

planteamiento del mismo direcciona el estudio de investigación para lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, sabiendo que los datos obtenidos son veraces y confiables para en lo futuro 

solucionar el problema planteado. Identificado el problema  surge la necesidad del análisis, 

descomponiendo el problema en sus partes constitutivas y las circunstancias concretas en que 

aparece el problema. 

 

 La humanidad, desde los orígenes busca  formas  de  comunicación y maneras elocuentes de 

expresión para trasmitir pensamientos, emociones y sentimientos que nos acerque a lo grande, es 

decir, lo divino y a los seres humanos, quedando plasmado en el universo del hombre, el lenguaje 

humano: poético, lírico, filosófico, literario.  

  

 Los seres humanos hemos alcanzado un alto coeficiente en el campo del lenguaje literario, 

partiendo del amor, llegamos a nuevos horizontes, que son referentes de la Literatura Universal con 



 
 

4 
 

obras inmortales como  La Ilíada y Odisea,  fuente inagotable de un lenguaje eterno. La literatura 

Infantil hija de la literatura universal, aparece en el escenario humano como herramienta para llegar 

y captar la atención de infantes y adolescentes, como un proceso de enseñanza - aprendizaje del 

idioma materno,  especialmente para innovar el pensamiento creativo y crítico.     

 

 En estos últimos tiempos como instrumento de comunicación lingüística: el cuento, la 

poesía, refranes, retahílas, canciones y rondas ha inducido a la sociedad a cambios estratégicos para 

mejorar las relaciones interpersonales e internacionales, respetando la estructura del ser humano: 

derecho, libertad, responsabilidad y especialmente la libertad de expresión; sin embargo mucho 

está por realizarse en este campo; fomentando  el aprendizaje de la literatura infantil para 

solucionar problemas del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

 La Constitución  de la  República del Ecuador. (2008). En la Sección 5ª; Educación, Art. 

26.- (Derecho a la educación).- “La educación es un derecho  a lo largo de su vida y un deber  

ineludible e inexcusable del Estado”.  La educación  inicial está respaldada por la Carta Magna 

Ecuatoriana, llamada Constitución garantista: trata, versa, conserva e incluye artículos relacionados 

con los derechos del niño, guardando alguna riqueza sobre los beneficios y protecciones en el 

campo de la educación desde la iniciación de la vida. 

  

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural. LOEI. (2012). Título I. De los Principios 

generales. Capítulo único: del ámbito, principios y fines. Art. 2.- Principios, literal f: Desarrollo de 

procesos.-  “los niveles educativos  deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su 

desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades,  ámbito cultural y lingüístico”. En el 

nivel de educación inicial, la literatura infantil  desarrolla  las capacidades y procesos mentales, 

retentivos y recordativos, motricidad fina y gruesa, los campos cognitivos e imaginativos para 

afianzar  el lenguaje expresivo y comprensivo.    

 

 El Reglamento General de la Ley Orgánica  de Educación Intercultural. (2013). Título III, de 

la Estructura y niveles del Sistema Nacional de Educación,   Capítulo III, de  los Niveles y 

Subniveles Educativos, Art. 27.-  Denominación de los niveles educativos.-  El Sistema Nacional 

de educación tiene 3 niveles: Inicial, Básica, y Bachillerato. Inicial 2, que comprende a infantes de 

tres a cinco años de edad. 

 

 En la declaración del Plan Decenal de Educación. (2016 – 2024), numeral 3.- 

“Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de habilidades para el acceso y 

permanencia en la educación básica. El objetivo principal de esta política es brindar educación a 

niños y niñas  menores a cinco años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad cultural 
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y lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de la educación 

infantil, familiar, comunitaria e intercultural bilingüe”. 

 

 La Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Sangolquí,  cuenta con el Centro de 

Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”;  brinda educación y atención personalizada a niños  (as) de 

uno a cinco años, con aprendizaje significativo- constructivo a partir de proyectos didácticos, 

metodológicos y pedagógicos. Sin embargo existe un déficit en el lenguaje expresivo y 

comprensivo en los niños, constituyéndose esto en un problema.   

 

 Es necesario fomentar el aprendizaje de la literatura infantil  para solucionar  problemas del 

lenguaje  expresivo y comprensivo en niños de cuatro a cinco años; desarrollando el máximo de 

sus capacidades y potencialidades, despertando la inclinación a la literatura infantil como medio 

para solucionar  problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo. 

    

 La Literatura Infantil  posee  instrumentos, las educadoras parvularías deben conocer y 

aplicar en el aula de trabajo, para crear emociones, ideales y fortalezas para  el desarrollo cognitivo 

del estudiante, despertando el interés y compromiso para interactuar  en el lenguaje expresivo y 

comprensivo. La ausencia del uso de estos instrumentos dificultará  el crecimiento intelectual, 

imaginativo, creativo y una respuesta generosa  del niño al involucramiento con la literatura 

infantil. 

 

 Es exigencia la capacitación docente, la planificación curricular, el involucramiento en la 

cadena de mando desde: el Ministerio de Educación, Distritos, Zonas, Circuitos, instituciones 

educativas, docentes, padres de familia y sociedad, para la utilización de la literatura infantil  como 

medio para el desarrollo  integral de niños y niñas de cuatro a cinco años de edad.   

 

 La vinculación entre literatura infantil y lenguaje será el hilo conductor para el mejoramiento 

de la comunicación entre infantes, infantes - docentes, familia - sociedad. El planteamiento del 

problema conducirá al investigador a profundizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

constituyéndose una alternativa para solucionar los problemas en el lenguaje  expresivo y 

comprensivo en niños de cuatro  y cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”. 

 

 SUBERO, E. Citado en Modulo de Literatura Infantil I. Educación Semipresencial. 

Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador. Por Pachacama Mayorga, Sandra. (s/a): “La 

literatura infantil constituye una entidad autónoma que tiene sus propios principios, sus 

proposiciones particulares, sus propias formulaciones técnicas”. (Pág.19). Asevera que es una 
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institución, que posee sus propias leyes, principios, características, géneros literarios; goza de 

autonomía para desarrollar campos específicos en la lengua, el lenguaje, el idioma y comunicación. 

 

 SEGOVIA BAUS, F., Referido en Modulo de Literatura Infantil I. Educación 

Semipresencial. Universidad Central de Ecuador. Quito, Ecuador. Por Pachacama Mayorga, 

Sandra. (s/a). Afirma: “La literatura infantil  es un recurso extraordinario  para enseñar a los niños  

el alfabeto de nuestra historia, esta tiende a construir y reconstruir la cultura nacional apoyándose 

en su pasado y tradición, partiendo de la valoración de sus raíces”. (Pág. 19). De manera 

contundente el influjo de la literatura abarca e involucra la personalidad del niño/A tendiendo a 

construir la cultura nacional desde los primeros años de vida  e inyectando fortalezas en todos los 

campos. El no abordar  la solución a la problemática del lenguaje expresivo y comprensivo, 

comprometería a la institución educativa, con connotaciones  en la vida estudiantil del niño/a.   

 

Formulación del  Problema 

 

 ¿De qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una alternativa en el 

desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños  de cuatro y cinco años en el Centro de 

Desarrollo Infantil, “Mi Aldea Feliz” período 2014 – 2015? 

 

Preguntas Directrices 

 
 ¿El aprendizaje de los géneros literarios son importantes para el desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo? 

 ¿Qué  tipo de estrategias  permitirán  al docente potenciar  y estimular el lenguaje expresivo 

y comprensivo en los niños y niñas? 

 ¿De qué manera un álbum de géneros literarios, ayudará al desarrollo del lenguaje expresivo 

y comprensivo? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar  de qué  manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una alternativa 

en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños  de cuatro y cinco años en el 

Centro de Desarrollo Infantil, “Mi Aldea Feliz”, periodo 2014 – 2015. 
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia del aprendizaje de  los géneros literarios en el desarrollo del 

lenguaje expresivo y compresivo. 

 Determinar estrategias que  permitan al docente potenciar  y estimular el lenguaje expresivo 

y comprensivo, en los niños y niñas. 

 Elaborar un álbum de géneros literarios para niños de cuatro y cinco años de edad que 

estimulen el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Justificación 

 

 La literatura infantil vinculada a la educación es un aliado poderoso como medio para 

solucionar problemas en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo, constituyéndose en  

tema de actualidad que involucra  la comunicación y libre expresión del pensamiento de los 

pueblos, permitiendo  modificar la conducta y el acervo educativo y cultural de la niñez. 

 

 La presente investigación tiene como finalidad obtener  utilidades prácticas y teóricas con la 

aplicación del currículo en la institución educativa “Mi Aldea Feliz”, mencionando que el infante 

será el mejor beneficiado, abriendo nuevos horizontes en la mente del niño, para que sus sueños se 

conviertan en realidad. La literatura infantil incluye aprendizaje de cuentos, historietas, tradiciones, 

costumbres de los pueblos, poemas, refranes;  promocionando el interés en la maestra parvularia 

para mejorar la enseñanza- aprendizaje, insistiendo en la corresponsabilidad institucional del 

Centro de Desarrollo Infantil como método de cambio personal, comunitario y social. 

 

 Dentro del marco de la investigación fue seleccionado el Centro de Desarrollo Infantil  “Mi 

Aldea Feliz”, a  niños de cuatro a cinco años, tomando en cuenta la relevancia del tema como 

medio viable para el mejoramiento del aprendizaje desde las etapas iniciales de la vida, para 

desarrollar en el niño, el joven y el futuro adulto las herramientas necesarias para un lenguaje 

fluido, comprensivo, reflexivo y crítico. 

  

 El lenguaje expresivo y comprensivo inicia desde la arista social y cultural, en la interacción 

del niño con la sociedad,  acrecentando el interés y promoviendo  la lectura pictográfica, crítica y el 

desarrollo de la inteligencia lingüística, fomentando la creatividad y la imaginación, consolidando 

la expresión libre del pensamiento y el desarrollo de capacidades intelectuales que posibiliten una 

adecuada formación escolar inicial. 
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 La realización de este proyecto es una oportunidad para fomentar en el niño el interés, la 

motivación, las estrategias y recursos didácticos que le posibiliten el desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo en su ambiente educativo y familiar, mediante una propuesta que dé 

respuesta al problema planteado. 

 

 El objetivo primordial del trabajo de investigación fue determinar de qué manera el 

aprendizaje de la literatura infantil constituye una elección para solucionar  problemas en el 

lenguaje, como  referente que aporte a brindar alternativas viables que constituyan una base 

fundamental en el aspecto educativo de los niños. 

 

 Los beneficiarios del proyecto de investigación científica son la comunidad educativa, la 

dirección del plantel, docentes, padres de familia y especialmente los niños y niñas que 

desarrollaran mediante los géneros literarios el lenguaje expresivo y comprensivo; trascendiendo 

los resultados investigados en el campo educativo general, con proyección a la familia, a la 

sociedad enriquecida con la elaboración de un álbum de géneros literarios que ha futuro podría ser 

publicado.  

 



 
 

9 
 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

 Según TAMAYO Y TAMAYO,  M. (2010). “Marco teórico es la teoría del problema, por lo 

tanto, conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de donde este 

surge. No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el problema”. (Pág.96). El 

marco teórico es la sustentación bibliográfica de la investigación, encontrando el marco doctrinal y 

conceptual que hacen referencia al problema investigado. Relaciona la teoría con la investigación y 

conduce a la clarificación del problema despejando todo tipo de hipótesis y proyecciones 

empíricas, que aparecen durante el proceso de investigación.  

 

 El aprendizaje de la literatura en el niño/a es mucho más significativo,  si utiliza  diferentes 

técnicas,  procedimientos, metodologías que capten la atención y el interés, que despierte en ellos 

la imaginación creativa, los sueños, respondiendo a sus curiosidades innatas, preguntas,  

absolviendo sus interrogantes e inquietudes. 

 

 En el contexto de ésta investigación,  en el ambiente educativo del Centro de Desarrollo 

Infantil “Mi Aldea Feliz” se ha detectado la falencia del desarrollo del aprendizaje de la literatura 

infantil, que conlleva a la falta de compromiso e interés que tienen los niños en el área de lenguaje; 

tomando en cuenta la importancia que tiene el desarrollo de esta disciplina dentro del Centro 

Educativo, núcleo familiar y social. 

 

Antecedentes de Investigación 

 

 GUTIÉRREZ M., A. (1995). “Se define a la investigación como un conjunto de métodos, 

técnicas y procedimientos a través de los cuales obtenemos determinadas soluciones a los 

problemas planteados, por lo que, la investigación es un proceso científico, sistemático, lógico y 

objetivo”. (Pág.18). Al decir proceso seguimos  una estructura de investigación que alcance un 

comportamiento científico con respuesta a cambios innovadores, con los cuales rompemos 

paradigmas establecidos, insistiendo que el proceso se vuelve sistemático porque concatena  ideas 

lógicas conectadas entre sí para constituirse en teorías.  

 

Es lógico, porque engendra conceptos, definiciones, juicios y razonamientos que pueden 

cambiar por reglas lógicas que produzcan nuevos conocimientos. Es objetivo, porque, adapta la 
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investigación al objeto investigado buscando alcanzar la verdad fáctica, verificando la vinculación 

de la realidad objetiva de los hechos. 

 

 Considerando las investigaciones realizadas a efecto de este tema, es oportuno mencionar la 

tesis en Psicología Infantil y Educación Parvularia, con el tema: “La Literatura Infantil y su 

Incidencia en el Desarrollo del Lenguaje Oral de lo niños y niñas del primer año de Educación 

Básica de las Escuelas: “Ambato” y “Luz De América” de la ciudad de Cariamanga, Cantón 

Calvas, Provincia de Loja, Periodo Lectivo 2011 – 2012”, de la  Autora: Sarango Sarango, Tania 

Sandra, Universidad Nacional de Loja – Ecuador. 

 

 La conclusión a la que llega la autora de esta investigación, luego de aplicar encuestas a las 

maestras de las Escuelas antes descritas, el 100% utilizan géneros literarios infantiles como 

cuentos, adivinanzas, coplas, rimas, trabalenguas y poemas, siendo estos géneros un  estímulo para 

el desarrollo del lenguaje oral y que fortalecen valores éticos y morales. 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3877/1/SARANGO%20SARANGO%20

TANIA%20SANDRA.pdf. (Recuperado: 17-julio-2016). 

 

 En la tesis: Actividades para estimular el lenguaje a través de la literatura infantil en niños y 

niñas de cuatro a cinco años. De la Autora: Oquendo Dueñas, Verónica Salomé (2005). 

Universidad Politécnica Salesiana, Quito. La autora en mención concluye luego de su estudio, lo 

siguiente: “Mediante la literatura infantil se logra involucrar a más niños y niñas lo cual resulta 

provechoso; por cuanto genera fluidez en el vocabulario y desarrollo de la expresión oral, 

estimulación estética, discriminación auditiva, memoria, percepción auditiva y musical; además 

establece una mejor relación interpersonal de la maestra con sus alumnos”. 

 

 La autora de esta tesis pese a que no aplica instrumentos de investigación, obtiene resultados 

previa a una revisión bibliográfica de la edad evolutiva del niño/a de cuatro a cinco años en el área 

motriz, cognitiva, afectiva, adaptativa social. 

http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3242. (Recuperado: 17-julio-2016) 

 

 En el trabajo de investigación de la tesis:  Literatura Infantil en el desarrollo del Lenguaje 

Oral en niñas y niños de 3 a 4 años de edad de Nivel Inicial I de la Unidad Educativa Dr. Manuel 

Agustín Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja. Periodo 2014 – 2015, de las autoras: Esparza 

Guarnizo Imelda Guadalupe y Encalada Carrión, Ana Fernanda. Universidad Nacional de Loja-

Ecuador. Las investigadoras concluyen: 

 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3877/1/SARANGO%20SARANGO%20TANIA%20SANDRA.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3877/1/SARANGO%20SARANGO%20TANIA%20SANDRA.pdf
http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3242
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“Que para que los niños adquieran un excelente nivel de lenguaje es necesario la utilización 

de la literatura infantil para que su lenguaje sea más fluido y claro”. La metodología utilizada 

corresponde a  la observación directa y los instrumentos aplicados fueron una ficha de lenguaje 

oral basada en el currículo de educación inicial.  

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10573. (Recuperado: 17-julio-2016). 

 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamento Filosófico 

 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990). Para fundamentar la 

investigación  de Literatura Infantil en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo, 

definimos que la literatura es una ciencia que forma parte de la filosofía. La filosofía “es el 

conjunto de concepciones sobre los principios y las causas del ser de las cosas, del universo y del 

hombre”. (s/p).  La estructura del pensamiento da curso al sistema filosófico. La filosofía  madre 

de las ciencias, ha inducido a filosofar sobre tendencias del pensamiento analítico, crítico, 

lateralista, epistemológico; a cultivar el arte, la cultura y la esencia misma del pensamiento a través 

del lenguaje y comunicación entre los pueblos, mediante la palabra como expresión de diferentes 

culturas en sus áreas social, político, religioso, literario. 

 

 En la definición de filosofía, encontramos que es la ciencia que investiga las ultimas causas 

de las cosas, hechos y acontecimientos del ser humano, en consecuencia del lenguaje expresivo y 

comprensivo, comprometiendo la educación al estado; como entes responsables a personas  

vocacionadas  al sistema educativo en beneficio de los infantes, padres de familia y  la misma 

sociedad involucrada. 

 

Fundamento Psicológico 

 

 GARDNER, H. (s/a). Citado en Rivera Díaz, G., define: “La inteligencia es la habilidad de 

resolver problemas en un entorno social y cultural”. (Pág. 42).  El ser humano dotado de cuerpo y 

espíritu tiene capacidades increíblemente maravillosas, pensar, imaginar, inventar, crear, expresar 

emociones, sensaciones y sentimientos que estrictamente hablando corresponde al campo de la 

inteligencia; desde luego en la capacidad fisiológica del cerebro, sabiendo que el hombre tiene  

habilidad para resolver problemas complicados y difíciles que constituyen retos alcanzables en el 

campo social, económico, político, educativo y la misma vida. 

 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10573
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GARDNER, H. (s/a), citado en Morazán, G., señala:  

La inteligencia lingüística es la capacidad del ser humano de 

emplear de manera eficiente las palabras y otros signos de la 

lengua bien sean de forma oral o escrita. Esta habilidad comienza 

a desarrollarse desde el nacimiento, con las primeras  expresiones 

sonoras reflejas, y evoluciona gracias a la interacción social con 

los adultos. (Pág. 64). 

 

Para  fundamentar el aspecto psicológico del proceso de investigación, analizaremos la 

conceptualización del psicólogo Howard  Gardner, quien expone: “La teoría de las inteligencias 

múltiples. Por el cual se define que todos somos capaces de conocer el mundo a través del 

lenguaje”, y de realizar procesos inherentes a las habilidades, destrezas y desarrollar las diversas 

inteligencias partiendo de la inteligencia innata y adquirida. Howard Gardner  ratifica que  el  

hombre  desarrolla  múltiples inteligencias, entre ellas,  la inteligencia lingüística;  misma que es la 

capacidad de desarrollar destrezas de lenguaje mediante el análisis expresivo para transmitir los 

saberes y conducirlos a la práctica, es decir, al nacer tenemos la herencia genética que es propia e  

innata de cada ser; mientras que la inteligencia adquirida proviene del entorno social en el cual se 

desenvuelve cada uno de los seres humanos. La investigación en curso ratifica que la literatura 

infantil contribuye al desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Fundamento Sociológico 

 

 Los primeros filósofos sistemáticos: Sócrates, Platón, Aristóteles, iluminan diversas formas 

del pensamiento humano, fundamentando la estructura del ser, la sociedad, el estado y los diversos 

componentes que integran las relaciones del hombre por el hombre. De manera puntual, Aristóteles 

reafirma la doctrina de sus antecesores ratificando que el hombre es sociable por naturaleza.  

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): 

Dice Aristóteles (384 – 322 a. c.): “Aristóteles estudió también al 

hombre en su relación con los demás, como miembro de la 

sociedad. En su obra “Política”, define al hombre como “animal 

social” que solamente integrado en el Estado puede aspirar a 

realizarse plenamente. Según Aristóteles las formas de la vida 

política no son, en sí, buenas ni malas pero pueden degenerar si se 

pierde el justo equilibrio.” (s/p). 
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 El principio universalista, afirmado por el filósofo griego Aristóteles señala que el hombre es 

un animal social, para vivir en sociedad  necesita de un medio e instrumento intelectual como es el 

lenguaje para transmitir sus emociones y pensamientos; el lenguaje es el vínculo que fortalece la 

interrelación entre  el mismo hombre. Ratificando  la tesis de investigación eminentemente de 

fundamento social, porque el nexo para la transmisión del pensamiento, conocimiento y saberes 

humanos se produce a través del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

 Los instrumentos para vivir en sociedad, según Aristóteles, nos entrega el Estado constituido 

y estructurado para mejorar la calidad de vida de sus gobernados, entre ellos encuéntrese la 

educación para resolver hipótesis planteadas y ser objeto de verificación de la ciencia y diferentes 

disciplinas vinculadas con el estado y el bien común. 

 

Lenguaje del Ser Humano 

 

Antecedentes históricos 

 

Teoría evolucionista 

 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990). “Evolucionismo es el 

proceso de cambio de las especies vivientes, que desemboca en la aparición de otras distintas a 

través de la adaptación al medio y la llamada selección natural y la lucha por la existencia”. (s/p.). 

En el origen de la humanidad, el hombre en sus diversas facetas biológicas evolutivas, desde el 

Homo habilis, pasando por el Homo erectus, encontramos  al lenguaje como el vínculo primero y 

fundamental; a través de los diversos símbolos, gestos y gritos expresivos el Homo sapiens es la 

figura del hombre inteligente, comunicativo, social e interactuante; mediante la palabra expresa sus 

pensamientos, deseos, requerimientos, necesidades y emociones, evolucionando  al lenguaje 

expresivo y comprensivo mediante formas habladas o escritas. En el transcurso de la prehistoria 

encontramos evidencias que ratifican el proceso evolutivo del lenguaje, mediante  incrustaciones 

de símbolos en piedra y jeroglíficos; manifestado en la cultura egipcia, hebrea, greco romana; 

además los primeros grupos humanos como las hordas, clanes y tribus, utilizaron el lenguaje como 

medio de comunicación.  

 

 El hombre necesita comunicarse para interactuar, resolviendo sus diarias dificultades y 

constituyéndose en actor de la solución de la problemática por la sobrevivencia; considerando que 

por naturaleza el ser humano es gregario, sociable y participativo; pese que la convivencia  causa 

crisis a nivel personal, familiar y comunitario. 
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Teoría Teologísta 

 

SOCIEDAD BÍBLICA CATÓLICA INTERNACIONAL. Roma. (1972). Génesis 1, 26 - 27: 

Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. 

Que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, 

a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y 

creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. 

Macho y hembra los creó. (Pág.40). 

 

 La Sagrada Biblia, en el libro del Génesis, narra la creación del hombre a imagen y 

semejanza de Dios, imagen en el alma y espíritu, constituyéndose en ser divino por su creación y 

corpóreo en su construcción anatómica para realizar actividades vitales, expresado en la capacidad 

de la inteligencia mediante el desarrollo del lenguaje y la necesidad de comunicación. La 

comunicación entre Dios y el hombre es natural, fluida, interesante y mágica, hasta que el hombre 

escucha el veredicto impuesto por Dios para abandonar el paraíso terrenal por infringir la ley 

divina. La humanidad es de procedencia divina con todos los atributos y debilidades, según el 

pensamiento de la Teología católica. 

 

Doctrina  lingüística del ser humano 

 

Lingüística 

 

ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA. OCÉANO. (Edición 1990):  

La lingüística, entendida como reflexión sobre el lenguaje, se debe 

a los esfuerzos de estudiosos de muy diferentes  épocas, 

alcanzándose paulatinamente una mayor especialización y rigor. 

El lenguaje es una realidad social muy amplia para abarcarla tan 

solo desde la  perspectiva de la lingüística; por ello, esta ciencia 

está destinada  a coordinarse con otras interesadas en el mismo 

objeto. (Pág. 8). 

 
 Tomando como referencia esta cita, la lingüística es la ciencia del lenguaje y del arte 

hablado, a través de la comunicación de las personas que viven en sociedad. La génesis y 

trayectoria histórica de la lingüística, involucra al lenguaje amparándose en otras ciencias 

fundamentadas tales como:  la filosofía, lógica matemática, antropología, teoría de la 

comunicación, foniatría, logopedia, neurofisiología, cibernética y psicología; ciencias que amplían 

el horizonte del lenguaje expresivo y comprensivo, que permiten dar pautas para el 
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perfeccionamiento de la palabra, el idioma y la universalización de la comunicación; instrumentos 

tales como la radio, la televisión, redes sociales, internet, celular,  acortan distancias y transmiten el 

mensaje y pensamiento. Los estudiosos de la lingüística, en diferentes épocas y latitudes han 

orientado definiciones, conceptualizaciones, clasificaciones, importancia y características en los 

diferentes idiomas y culturas ancestrales. 

 

La palabra hablada  

 

RUÍZ AMADO, R. (1924).  

Palabra viene de “parábola”. Es lo que en latín se llamó verbum, y 

en griego rhema expresión oral (y luego también gráfica de una 

idea). Al verbo de la mente  responde el verbo de la boca. La 

palabra se toma frecuentemente por el lenguaje (sinécdoque), y en 

este sentido decimos que es el medio de relación entre los 

hombres, y el instrumento principal de la cultura. (Pág. 623). 

 

La lingüística es el lenguaje universal de los pueblos procedente de las diversas formas de 

expresión, considerándose como ciencia que estudia los orígenes del lenguaje, la evolución y las 

diversas características en  relación con el ser humano. El hombre ha creado diversidad de códigos 

para transmitir el pensamiento y doctrinas que generan conocimientos con la cultura, para 

formalizar el sistema de comunicación verbal y no verbal. La palabra nace, crece, se desarrolla y 

muere con el hombre. Se dice que el hombre es un ser de palabras, ratificando el axioma, “la 

palabra es la palabra del hombre”, es decir, que la palabra está por encima de toda 

conceptualización hasta el punto de ser considerada como palabra sagrada.  

 

RUÍZ AMADO, R. (1924).  

Hablar del latín  fari, de donde fabella,  fabellare (bajo latín) y de 

ahí el antiguo castellano fablar, es expresar con sonidos 

articulados (lenguaje) los conceptos del ánimo… El habla es el 

lenguaje articulado. Así, uno que ha perdido el habla puede no 

obstante expresar sus ideas por medio de la escritura o del gesto. 

El arte de hablar es, por ende, el que enseña a expresar 

convenientemente los conceptos con la palabra. (Pág. 408). 

 

 El habla es el vehículo del pensamiento y sentimientos producido mediante la articulación de 

la palabra y por medio de la voz cuyas vibraciones emiten sonidos, vocablos, composición de 
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frases para dejar huellas en la audiencia; a esto  llamamos expresión oral-verbal, que constituye la 

forma directa de entregar un mensaje motivando la comprensión, que es el objeto de la lingüística. 

 

 La vinculación de la palabra al lenguaje es el mejor testimonio de la capacidad de la 

inteligencia del hombre, constituyéndose el lenguaje hablado en el instrumento perfecto creado por 

el hombre para la comunicación de doctrinas, filosofías, investigaciones y resoluciones de nuevas 

formas de pensamiento; el ser humano por naturaleza es inteligente y comunicativo; la lengua 

escrita aparece posteriormente mediante la composición de los alfabetos. 

Códigos lingüísticos   

 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. OCEANO. (1990). Código: “Cuerpo de leyes 

dispuesta según un plan metódico y sistemático. Recopilación de leyes o estatutos de un país. 

Sistema de signos o de reglas que permite formular y comprender un mensaje. Lo que sirve de 

norma o regla”. (s. p.). Los códigos lingüísticos son formas convencionales de expresión, como el 

lenguaje mímico que a través de señales transmiten conocimientos; la señalética como lenguaje de 

símbolos convencionales que constituyen formas universales de comportamiento y disciplina en 

los seres humanos para una mejor convivencia; el lenguaje alfabético es el código por excelencia al 

que se atribuye el idioma, de connotación gramatical y sintáctica ;  la escritura que transmite en 

forma poética y oral el mensaje, para que el interlocutor se sienta subyugado por el poder de la 

palabra.  

 

Literatura Universal 

 

ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA EXITO. OCÉANO. (1990): 

La palabra “Literatura” viene del latín, de la voz littera  que 

significa letra del alfabeto, y poco a poco ha ido  adquiriendo 

grosor, confundiéndose sus límites con los de la escritura, los de la 

gramática y la filología, los de la ciencia y la erudición. Es el arte 

de la expresión intelectual,  el arte de escribir obras de valor 

duradero, la expresión  escrita despojada de todo uso funcional. 

(Pág. 246). 

  
 La evolución filológica tiene su raíz en los idiomas ancestrales, partiendo del sanscrito, 

pasando por el arameo, hebreo, para la formación del lenguaje griego y latino que constituye el 

punto de apoyo y la estructura del lenguaje castellano o español. Al decir que literatura viene del 

latín, littera, significando letra del alfabeto para proyectar la dimensión plena del lenguaje literario, 

expresado de forma escrita y poética. En la literatura, la estructura radica en la gramática, la 
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filología, ciencias afines y la erudición. El literato es la persona erudita, investigativa, crítica que 

inspira y aspira mediante la escritura plasmar la obra literaria, dejando a la posteridad y al lector un 

legado patrimonial de pensamientos y doctrinas de la época; constituyéndose en el arte de la 

expresión intelectual. 

 

La Literatura Universal tiene sus raíces históricas en las diferentes culturas como: la 

literatura Egipcia, Mesopotámica, China, Persa, Japonesa, India, Hebrea, Árabe, Greco-Latina, 

Greco-Romana, Latina-Pagana, que constituyen el soporte de la literatura de la Edad Media, 

contemporánea y moderna que marcan un hito en la historia de la humanidad a través de los 

tiempos; abarcando todos los géneros literarios e influyendo y proyectando en la literatura infantil 

universal. 

 
Literatura Infantil 

 

 SUBERO, E., citado en PACHACAMA MAYORGA, S. (s/a). Manifiesta: “La literatura 

infantil constituye una entidad autónoma que tiene sus propios principios, sus proposiciones 

particulares, sus propias formulaciones técnicas”. (Pág.19). Asevera que  es una institución, que 

posee sus propias leyes, principios, características, géneros literarios; goza de autonomía para 

desarrollar campos específicos en la lengua, el lenguaje, el idioma y comunicación, la creatividad y 

especialmente la formación del pensamiento crítico y analítico; constituyéndose en autor y gestor 

de su propio destino; más allá de los linderos de la concepción histórico – patriótico y heroico. 

 

MERLO, J. C., citado en Pachacama Mayorga, S. (s/a), afirma:  

Literatura infantil nace en “convivencia” por la simpatía en el 

encuentro en la diversión imaginaria, en comunicación a través de 

los mundos nuevos de la palabra y el mito que el creador es capaz 

de forzar y el niño capaz de servir. Nace donde el autor deja de 

ser adulto, sin pretender remedar a los niños. Donde se encuentra 

con una infancia que no es la suya, sino la que ve revoloteando a 

su alrededor. Allí donde los seres nuevos jóvenes, hablan, viven 

con el pequeño lector que también está allí entre ellos. Allí nace 

esta literatura. Para goce exclusivo de los niños lectores. Nunca 

para catarsis de adultos escritores. (Pág.21). 

 

 El niño tiene su propia identidad, mezcla de alegría y tristeza, llanto y sonrisa, inocencia e 

imaginación, creatividad y heroísmo, dulzura, estallido de rebeldía; comprende y pregunta, busca 

respuestas rápidas, convincentes y veraces, camina seguro  tomado de la mano del adulto; quien el 
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escritor debe introducirse en la mente y el corazón del niño para descubrir la riqueza de emociones 

y sentimientos, plasmando con el verso el cuento, el universo mágico de los personajes fantásticos 

y el escenario de los cuentos de hadas,  para recrear en el niño un mundo de ilusiones y fantasías,  

despertando a la realidad de la vida. 

 

Expresión Literaria 

 

 RUÍZ AMADO, R. (1924). “Expresión, de latín “exprimere”, expresar, es la exteriorización 

o manifestación de  las ideas o afectos. (Pág. 344). Literatura: viene del latín, “littera”, letra, que 

significa litterator, designa las formas bellas de la obra hablada o escrita”. (Pág. 520). El 

denominador común de los géneros literarios, es la expresión literaria. Es la forma y manera 

utilizada por el escritor de una obra plasmando su sello peculiar y características personales para 

diferenciarse de otro autor, expresado por los actores participantes e intervinientes  la pieza 

literaria. El autor escribe los acontecimientos y hechos de un mundo real; también sucesos y 

acontecimientos con historias ficticias o imaginativas. En el desarrollo de la obra literaria, mezcla 

de realismo, imaginación y experiencia, fantasía y vida, traslada al lector a un mundo imaginativo 

y fantasioso, al mismo tiempo la pieza literaria objetiva la perfección del lector y la expectativa de 

la expresión literaria. 

 

Cultura 

 

 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA. (1983). “Viene del latín “cultüra”. Cultivo 

(acción de cultivar). Instrucción, ilustración, sabiduría resultante de haber cultivado los 

conocimientos humanos. Costumbres o artes de una nación o pueblo en una época determinada”. 

(Pág. 3172). El hombre gestor de su propio destino es el autor y constructor del lenguaje oral y 

escrito; en el lenguaje oral encontramos historias, sucesos, hechos y relatos que pasan de 

generación en generación en el campo del conocimiento dando origen a la cultura; que son 

costumbres y tradiciones que mantienen viva a la historia de los pueblos. El arte es la expresión de 

la sabiduría de los pueblos, que se manifiesta en diversas formas entre ellas: la música, la pintura, 

escultura, bailes y danzas populares, constituyendo sus raíces autóctonas, manifestadas 

comparativamente con  culturas de otras latitudes y épocas. 

 

Cultura nacional 

 

 RUÍZ AMADO, R. (1924). “Cultura es voz latina, del verbo cólere, cultivar. Equivale por 

ende a cultivo; se aplica a las cosas humanas como sinónimo de civilización. Hombre civilizado y 

hombre culto”. (Pág.240). La cultura nacional ecuatoriana es una cultura multiétnica y 
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pluricultural, mezclado por la presencia de indígenas, mestizos, afro ecuatorianos con herencias 

Europeas y Amerindias, identificados por costumbres, tradiciones, lenguas, música, gastronomía, 

folklor, con creencias religiosas, devociones y expresiones cultuales diversas, que proyectan una 

identidad autóctona del nacionalismo ecuatoriano; sin dejar de no decir la presencia de culturas 

advenientes que se instalan como modernismos y modas que trasmiten una época. 

 

Inteligencia Lingüística 

 

MORAZÁN ARTOLA, G. y  otros. (s. a.).  

Es la capacidad del ser humano de emplear de manera eficiente 

las palabras y otros signos de la lengua, bien sea de forma oral o 

escrita, esta habilidad comienza a desarrollarse desde el 

nacimiento, con las primeras expresiones sonoras reflejas, y 

evoluciona gracias a la interacción social con los adultos. Esta 

inteligencia permite adquirir la conciencia de los propios actos, 

necesidades y sentimientos, por tanto, está ligada a las 

inteligencias interpersonal e intrapersonal. (Pág.64). 

 

 Investigadores del lenguaje manifiestan que el ser humano desde su concepción hasta su 

fallecimiento utiliza signos, formas y símbolos par su comunicación desde el balbuceo, 

composición de fonemas, sílabas, palabras y construcción de oraciones para transmitir el 

pensamiento y emociones; desde luego, la interacción con el ser adulto influye poderosamente en 

el aprendizaje del lenguaje materno, la vinculación social es fundamental para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística, nutriendo y retroalimentando nuevas concepciones del idioma materno y 

nuevas formas de aprendizaje de otros idiomas. 

 

Inteligencia Lingüística-Verbal 

 

 JAVES ARAMBURÚ, V. (s/a). “¿En qué consiste la inteligencia verbal? La inteligencia 

verbal es la habilidad para usar las palabras de manera eficiente. Hay una inteligencia verbal oral y 

otra verbal escrita, que pueden o no coincidir. Es una habilidad que encontramos en los grandes 

literatos, poetas, oradores, traductores”. (Pág.54). Según Howard Gardner la teoría de las 

inteligencias múltiples corresponde a la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al 

escribirlas o hablarlas; desarrollando  la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito. La 

inteligencia lingüística es habilidad que utilizan los oradores, poetas, escritores, líderes 

carismáticos, abogados y maestros, para comunicarse mediante el lenguaje expresivo y 

comprensivo. 
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Vocabulario 

 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA. (1983). Tomo 8  

Vocabulario: viene del latín “vocabülum”, vocablo. Diccionario, 

léxico, catálogo de vocablos. Conjunto de vocablos propios de 

alguna facultad o materia determinada. Conjunto de palabras de 

un idioma pertenecientes al uso de una región,  a una actividad 

determinada, a un campo semántico dado. En sentido menos 

genérico, catálogo o lista de palabras ordenadas con arreglo a un 

sistema, y con definiciones o explicaciones sucintas. (Pág. 12303). 

 

 Con el uso del vocabulario se enriquece el lenguaje, el idioma y la comunicación, se amplía 

los conceptos y crea nuevas conceptualizaciones mediante sinónimos, antónimos y parónimos. El 

diccionario es un texto sistematizado, ampliatorio y especialmente habilitado para detallar las 

características de la infinidad de diversas palabras, que explican y detallan el significado de 

términos, que abalizan a la Real Academia de la Lengua.  

 

YÁNEZ COSSÍO, A. (1988). 

El vocabulario; sabemos que la inteligencia no es otra cosa que la 

capacidad de saber relacionar conceptos y situaciones. Muchos 

test basan una posible medición de la inteligencia en el 

vocabulario. El gradual aumento  de vocabulario tiene que ser 

uno de los ejercicios que llegan con mayor frecuencia, para lo cual 

a más de la lectura, hay muchos juegos de palabras que deben ir 

cambiándose y complicándose paulatinamente. (Pág.67). 

 

 La inteligencia es la capacidad de almacenar palabras, conceptos, ideas, hipótesis, teorías, 

doctrinas; y saber transmitir mediante el lenguaje oral, convirtiéndose en lenguaje expresivo 

cuando es utilizado en forma poética; sin olvidar que la inteligencia tiene gran poder de relacionar 

los conceptos y situaciones para resolver problemas y conflictos en la investigación científica, en la 

convivencia social y en la cotidianidad. 

 

 La riqueza y la abundancia del almacenamiento de vocabulario producen mayor capacidad 

intelectual para la comunicación y la expresión literaria, sabiendo que la forma y el modo de 

transmitir el pensamiento originan admiración en el auditorio, concentrando la atención del público 

y suscitando variadas reacciones. 
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Estimulación del Lenguaje en los Niños 

 

JAVES ARAMBURÚ, V. (s. a.).  

El lenguaje es una destreza que se aprende de manera natural en 

los primeros años de vida, sin esfuerzo aparente, sin embargo, 

para desarrollarlo es importante la participación del adulto, tanto 

para verificar el funcionamiento correcto de los órganos que 

intervienen en el habla, como para estimular adecuadamente el 

lenguaje. Mediante el afecto y la atención de los padres y 

educadores, el niño se dará cuenta que necesita hablar para 

comunicar sus necesidades y sus deseos. (Pág.65). 

 

 Partiendo de esta concepción, es menester hacer hincapié sobre la labor que cumplen los 

padres y educadores en el desarrollo cognitivo del niño desde las etapas iniciales, en el desarrollo 

del lenguaje, mediante la motivación, el cariño y afecto que deparen al niño la atención necesaria 

para el desenvolvimiento de sus necesidades mediante la comunicación. 

 

Etapa pre lingüística 

 

 Desde tiernas edades el niño inicia la expresión oral mediante el llanto, gorjeo, balbuceo,  

elaboración e imitación de sonidos y composición de fonemas, iniciándose la etapa pre lingüística 

con la producción de sílabas y palabras. 

 

Etapa lingüística 

 

 Empieza y se manifiesta verbalmente mediante palabras y frases con contenido semántico y 

sintáctico. De uno a dos años consolida la palabra – frase expresando una acción; comprende 

frases, responde preguntas “si”, “no”. De dos a tres años su vocabulario ha incrementado 

considerablemente de veinte a cincuenta palabras; utiliza sustantivos, adjetivos y especialmente 

expresa el pronombre “yo”, dice su nombre y apellido e identifica a su familia; recibiendo de los 

adultos el lenguaje social. 
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Tabla Nº 1. Características del Desarrollo Evolutivo del Lenguaje 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE 

 

EDAD 

CRONOLÓGICA 
CARACTERÍSTICAS 

0 a 3 meses 

Expresa necesidades mediante el llanto, grito y sonidos. 

Siente alegría al escuchar a sus padres. 

Emite sonidos monosílabos y gorjea. 

 

3 a 6 meses 

Emite balbuceos y sonidos vocálicos. 

Reacciona ante estímulos sonoros, verbales y físicos. 

Sonríe y extiende sus brazos para que lo carguen. 

6 a 9 meses 

Aparece el silabeo, balbuceo y sonidos de consonantes m, t, y p. 

Emite sonidos largos y variados con diferentes tonos y volúmenes. 

Intenta imitar repitiendo las sílabas relacionadas con la estimulación 

verbal. 

9 a 12 meses 
Repite acciones relacionadas con la estimulación del adulto. 

Comprende la palabra y surge la primera palabra significativa. 

1 a 2 años 

Con una sola palabra intenta expresar una acción. 

Comprende las frases de varias palabras. 

Responde preguntas mediante monosílabos “no”, “si”, “ven”. 

La palabra más usada es “no”, ejerciendo su independencia. 

Señala parte de su cuerpo y estira el brazo para pedir algo. 

Su vocabulario cuenta con veinte palabras. 

Usa frases simples y mantiene un diálogo sencillo con el adulto. 

2 a 3 años 

Aumento del vocabulario de 20 a 50 palabras. 

Utiliza elementos gramaticales: Sustantivos, adjetivos. 

Formula preguntas sobre lo que lo rodea. 

Tiene dificultades en la articulación y pronunciación ti=si 

Expresa el pronombre “yo”, pronuncia su nombre y apellido. 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (2015). Estudio de Literatura Infantil. 

Tomado de Javes Aramburú, Violeta y Rivera Díaz,  Guillermo. Estimulación Temprana. 

(Pág. 65 - 70). 
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La Comunicación 

 

FLOR CRUZ, G. (1989). 

La experiencia y la práctica son verdaderos indicadores de la 

importancia de la utilización de distintos sistemas de signos que 

sirven para la comunicación como preparación del lenguaje lecto-

escrito. Su objetivo es favorecer el pasaje de la comunicación 

gestual a la comunicación oral, y de esta última a la comunicación 

gráfica. (Pág. 19). 

 

 La comunicación ha permitido influir positivamente y negativamente en el accionar de la 

humanidad, mediante prácticas, valores, costumbres, que han propiciado formas para la lecto-

escritura, contribuyendo de manera práctica la coordinación del lenguaje mediante los rasgos de 

motricidad gráficos, iniciándose con la conversación, que es el medio real para vivenciar el 

lenguaje  como medio de comunicación. 

 

 Tradicionalmente la comunicación se la define “como el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información, mediante el habla, escritura o señales”. Se 

considera a la comunicación un vínculo e intercambio de mensajes entre los individuos y las 

sociedades humanas. La comunicación permite el intercambio de ideas y conceptos por medio del 

lenguaje en el que damos a conocer historias, experiencias, anécdotas y relatos de hechos y 

acontecimientos. 

 

La conversación 

 

RUÍZ AMADO, R. (1924). 

La conversación (Viene del latín con-versari, andar juntos). Es el 

trato con prójimos. Actualmente se entiende por conversación el 

cambio de ideas por medio de la palabra, la buena conversación es 

de mucha estima; pues los pensamientos y afectos más excelentes, 

ningún valor social alcanzan hasta que se manifiesta por la 

palabra. (Pág. 225). 

 

 La conversación se constituye en un sinónimo de trato, es decir, confianza, intercambio de 

ideas, pensamientos que se constituye en un arte la conversación. La buena conversación es de 

mucha importancia y estima favoreciendo el buen entendimiento y el diálogo; ampliando el 



 
 

24 
 

horizonte de los diversos conocimientos científicos, técnicos, filosóficos, aún conocimientos 

populares y ancestrales que forman parte del acervo cultural. 

 

Lengua 

 

 JÁCOME, G. A. (1963). “La lengua es considerada, modernamente como un instrumento de 

comunicación. Por tanto, su enseñanza ha de consistir en capacitar al alumno para una apropiada y 

eficaz comunicación, ya en forma oral, ya por escrito”. (Pág. 5). Para Gustavo Alfredo Jácome, la 

lengua es un instrumento eficaz, como espada de doble filo, que deja huellas ponderadas para la 

comunicación, es decir, la transmisión del pensamiento de manera clara, prudente, entregando el 

mensaje nítido y elocuente para suscitar la conversión o aversión al anuncio evocado en la 

expresión oral y escrita. 

 

 El origen de la palabra lengua procede del latín, principalmente de la palabra “lingua” que 

describe al órgano anatómico muscular que posee la capacidad de ser un instrumento para la 

deglución del alimento;  en segundo sentido corresponde al idioma expresado por símbolos, signos, 

gestos, señas y sonidos que permite al ser humano interrelacionarse por medio de la comunicación. 

La lengua como órgano principal de la boca dentro de la anatomía fisiológica y funcional cumple 

con el proceso de deglutir y hablar mediante la secreción de glándulas salivales que permiten estas 

acciones.  La musculatura tiene un origen hipobranquial como la epiglotis y es posterior a la 

formación de la envoltura lingual. 

 

 Considerando, que el término lengua ha sido abordado desde el punto de vista anatómico, en 

el sentido más estricto está relacionado con la forma de expresarse desde temprana edad con el 

balbuceo, gorjeo y formación de los fonemas para la estructuración de las palabras, oraciones, 

frases que permiten construir el diálogo y la comunicación, a lo que llamamos la lengua materna 

que constituye la estructura del lenguaje natural conocido como  idioma. 

 

Clasificación de la lengua 

 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA. (1983). Tomo 9 

La lengua interviene activamente en las funciones de masticación, 

deglución, gustación, y articulación de la palabra. Es un sistema 

de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación, 

o común a varios. El intérprete del idioma es la persona que 

conoce varios idiomas y se encarga de explicar a otras lo que se 

dice en alguno desconocido para ellos. (Pág.6632). 
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 Desde el punto de vista fisiológico y anatómico, la lengua, es un órgano del cuerpo humano 

cuya función es la degustación de alimentos dulces, salados, ácidos, amargos; para sentir el placer 

del alimento. En lo que respecta a la función del lenguaje, la lengua es el medio de comunicación y 

entendimiento entre los seres pensantes. Con frecuencia es necesaria la presencia del intérprete 

para la comunicación entre seres humanos de distinto idioma. A continuación se describe las 

principales clases de lengua en el argot popular. 

 

EN LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA. (1983). Tomo 9, consta: 

 

Lengua analítica 

 

“Aquella que se sirve de términos especiales (preposiciones, pronombres) para expresar las 

relaciones gramaticales, es decir, de una manera general, parece descomponer la expresión de un 

análisis del pensamiento” (Pág.6633). El lenguaje desde el punto de vista analítico describe causas 

y efectos de un determinado conflicto,  inclinando la balanza a la solución del problema planteado 

a través de juicios  de valores que permite exteriorizar un conjunto de mecanismos para esclarecer 

la solución de la problemática. 

 

Lengua artificial 

 

“Lengua creada con elementos nuevos, con ayuda de elementos tomados de lenguas reales, y 

destinada a servir de medio de comunicación entre los miembros de un grupo (jerga, argot, 

pandilla)” (Pág.6633). Este tipo de lenguaje es a menudo convencional entre grupos juveniles, 

generalmente tomado del medio circundante, socializando un determinado lenguaje de 

comunicación. 

 

Lengua de la literatura, de la poesía 

 

“Lengua cuyo desenvolvimiento natural se halla modificada por la acción consciente de 

quienes la emplean, en virtud de preocupaciones estéticas” (Pág.6633). La utilización del lenguaje 

literario encuéntrese entre poetas, oradores, escritores, narradores, docentes, cuyo lenguaje es 

artístico, fluido, diverso y cautivador; este tipo de lenguaje está  sobre el común denominador del 

lenguaje popular. 
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Lengua coloquial 

 

 “Lengua más escogida que deriva de la vulgar” (Pág.6633). Es el lenguaje popular, sencillo, 

no formal; utilizado en el diario convivir de las personas y  núcleo familiar, llevado al taller de 

trabajo impregnando comentarios del diario vivir. 

 

Lengua culta 

 

“Lengua en su plenitud” (Pág.6633). Es el lenguaje que utiliza un conjunto de técnicas 

literarias para la exposición correcta del lenguaje. Utilizado por escritores, poetas, dramaturgos, 

lingüistas, oradores, en la composición de obras literarias que trasciende el tiempo y perdura en la 

conciencia humana. 

 

Lengua viperina (serpentina, víbora) 

 

“Persona mordaz, murmuradora, y maldiciente” (Pág.6633). Es el lenguaje utilizado en el 

idioma popular de personas con poco criterio, ilustración, falta de vocabulario científico y 

eminentemente agresivo, vituperable para difamar al prójimo y conseguir satisfacciones personales 

insultando y utilizando vocabulario soez. 

 

Lengua de estropajo o de trapo 

 

“Persona balbuciente, que habla y pronuncia mal, de manera casi ininteligente” (Pág.6634). 

Es el lenguaje de personas de baja cultura, afectando el buen nombre de personas del entorno, 

ratificando el idioma infantil en el trato cotidiano con las personas del medio donde presta sus 

servicios y funciones. 

 

Lengua de flexión 

 

“Idioma en que las palabras sufren ciertos cambios en su radical y en su terminación para 

expresar las distintas modificaciones de la idea fundamental”. (Pág.6632). Son palabras y frases 

utilizadas por personas que de mutuo acuerdo transmiten un mensaje entendible entre sí cambiando 

la raíz y la terminación. 
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Lenguaje  

 

Definición de Lenguaje  

 

FLOR CRUZ, G. (1989). Señala: 

El lenguaje es un hecho de raíz social, generado en el seno de la 

comunidad primitiva para satisfacer las necesidades de 

vinculación entre los hombres. Existe lenguaje cada vez que los 

hombres expresan su pensamiento, valiéndose de signos de diversa 

índole (visuales, auditivos, mímicos, pictóricos, musicales, etc.) 

que sirve para decodificar determinados mensajes. (Pág.9). 

 
 El ser humano desde su nacimiento aprende vocablos a través de los adultos, utilizando el 

lenguaje para expresar sus sentimientos, emociones y deseos, convirtiendo la expresión en vínculo 

y acervo natural entre los hombres, comunicando su pensamiento, de manera eficiente y 

convincente. No existe sociedad sin una red de comunicación que originó pautas de evolución 

significativa desde los hombres primitivos, mediante la observación directa de los fenómenos 

naturales: el trueno, el relámpago, la lluvia, tormentas; que produjeron exclamaciones de asombro, 

temor, imitando en primera instancia la emisión de sonidos producidos por los animales, elementos 

que estimularon sus sentidos para luego transmitir mediante el habla sus emociones y reacciones 

ante lo desconocido. 

 

 El hombre dejó de ser sedentario, nómada, para dar paso a la civilización cultual y cultural, 

encontrándose en los pueblos avanzados como Egipto, Grecia, Roma, amplificando sus fronteras 

para dar paso a otros contextos de comunicación contemporánea con los modernos y sofisticados 

aparatos de transmisión de pensamientos y doctrinas. 

 

FLOR CRUZ, G. (1989), dice: 

El lenguaje es el medio fundamental de la comunicación, aunque 

no el único. La ciencia de los signos es repetidamente enunciada y 

planteada por filósofos y lingüistas denominada semiótica (o 

semiología), se está desarrollando rápidamente en nuestros días; 

investiga los rasgos comunes de todos los sistemas de signos, su 

interrelación y las características específicas de cada uno. Los 

signos en general y los signos verbales en particular, no pueden 

ser tratados sin tener constantemente presente su significación. 

(Pág.9). 
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 En la diversidad de elementos simbólicos utilizados por el ser humano, el lenguaje es el 

medio fundamental y sofisticado para la comunicación entre los hombres, también con  seres 

inferiores como el delfín, el perro, el gato, los loros y otros animales, que permiten la 

intercomunicación de experiencias y procesos científicos y técnicos que son la clara demostración 

de la supremacía del entendimiento y la inteligencia humana. 

 

 Los filósofos y lingüistas crearon formas científicas para la expresión del pensamiento 

mediante simbologías, a lo que llamamos la semiología, la ciencia y el arte del conocimiento de los 

símbolos, para lo cual necesitamos conocer de manera formal y estructural la significación de los 

símbolos de la comunicación, expresados en el lenguaje expresivo, especialmente en el lenguaje 

comprensivo del pensamiento humano, clarificando el comportamiento y disciplina de los seres 

pensantes. 

  

Lenguaje expresivo 

 

HILDEBRAND, V. (1989):  

El lenguaje nos hace humanos y diferentes de los demás 

organismos vivientes. Los años que median entre el nacimiento y 

los seis son trascendentales para el desarrollo del lenguaje. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son parte del desarrollo del 

lenguaje. Al escuchar se le llama lenguaje aural, y al hablar, 

lenguaje oral; uno y otro preceden al leer y escribir. (Pág.303). 

 

 El lenguaje oral y expresivo es la habilidad de trasmitir palabras, frases cortas, cuentos, las 

ideas, mediante pautas lógicas con fuerza de pronunciación, con melodías, timbre, ritmo y 

cadencias apropiadas o aquel que utiliza todo el cuerpo, incluso la vista para lo que queremos 

transmitir como mensaje. El lenguaje expresivo debe ser motivacional para recordar oraciones que 

tengan lógica, y expresar claramente una idea. 

 

FLOR CRUZ, G. (1989).  

De todas las formas de lenguaje utilizadas la más completa es la 

oral. Tal vez, por ello, el lenguaje se transformó en sinónimo de 

palabra. Pero, como el espacio y el tiempo limitan las 

posibilidades del lenguaje fónico, para responder a las crecientes 

exigencias culturales, se precisaron nuevas formas más duraderas. 

(Pág.10). 
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 Cuando hablamos de lenguaje expresivo, hablamos del lenguaje oral, es decir, de la forma 

más completa de comunicación del ser humano, mediante la palabra. El dominio del lenguaje 

hablado es la transmisión de respuestas a los requerimientos de la sociedad en la que se 

desenvuelve mediante el conocimiento de la ciencia, el diálogo amplio, sincero y conciliador, que 

posibilita una mejor convivencia y entendimiento de la sociedad. 

 

Lenguaje Comprensivo 

 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPEDA. (1983): 

Lenguaje: “Es indudable  que el lenguaje articulado constituye 

una de las manifestaciones características que separa al hombre 

de los seres irracionales. Estos expresan  y comunican sus 

sensaciones por medios instintivos, pero no hablan, porque solo 

poseen la facultad de hablar  los seres dotados de conciencia”. 

(Pág. 6635).   

 

RUIZ AMADO, R. (1924) 

 

Comprensión:  

 

“Es palabra trasladada del acto material de coger un objeto, al acto intelectual  de entenderlo 

perfectamente. En este sentido (que es el ordinario en filosofía) significa aquel conocimiento 

intelectual que penetra perfectamente toda la naturaleza de su objeto”. (Pág. 204). 

 

 En este sentido es importante  para el niño/a, que el docente utilice el método heurístico, 

procediendo mediante análisis de objetos y conceptos, es decir, porte, peso, color, diseño. El 

lenguaje comprensivo es un proceso de desarrollo y destreza adquirida con relación al medio en el 

cual el niño/a se desenvuelve;  crece a lo largo de la vida mediante el uso de la palabra, signos, 

símbolos y gestos corporales con los que se transmite  las emociones, deseos, sentimientos, 

necesidades, ideas, pensamientos. El enriquecimiento del vocabulario para la estructuración de 

frases es importante en el uso de elementos gramaticales: artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, 

pronombres y conjunciones. 

 

  El lenguaje comprensivo es la capacidad de interpretar estímulos analíticos expresando 

significados, en palabras u oraciones que hemos oído, de modo que se comprenda el mensaje de 

acuerdo a la edad cronológica, manifestado a través de la palabra o mediante la escritura. 
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Géneros Literarios 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO  OCEANO. (1990): Tomo 2 

Según la preceptiva clásica toda obra es susceptible de ser 

encuadrada en uno de estos tres géneros: Lírico, épico y 

dramático. Entre los griegos tanto la épica como la lírica o la 

dramática eran representaciones públicas, unívoca  y 

perfectamente estructuradas; en la actualidad solo el drama 

mantiene su carácter de espectáculo. La moderna teoría de los 

géneros literarios es descriptiva; no acepta la limitación a tres, ni 

dicta reglas a los autores. (s. p). 

 

 Para explicar los géneros literarios partimos  de la expresión del lenguaje literario; 

constituye una forma sutil de expresión; es el lenguaje que cautiva, atrae la atención, suscita el 

interés y exige compromisos; manifestado por el poder maravilloso de la palabra poética, que 

transmite todo un conjunto de emociones, sentimientos, ideas, ideales en contraste con la ficción, 

creando un ambiente verosímil a través de la intercomunicación que da origen a los géneros 

literarios. Explicamos la expresión del lenguaje literario  fundamento de los géneros literarios.  

 

RUIZ AMADO, R. (1924).   

Expresión: viene del latín exprimere, expresar. Es la 

exteriorización  o manifestación de las ideas o afectos. Estos 

pueden manifestarse por signos más o menos convencionales 

(lenguaje), tienen una manifestación natural, espontanea, que 

aunque sustituye difícilmente al lenguaje, lo completa de 

maravillosa manera. (Pág. 344)   

 

 Para Ramón Ruíz, la expresión natural, espontanea, nace voluntariamente de la persona 

mediante el lenguaje hablado o escrito, brota de manera fluida, consecuente de la circunstancia de 

los sucesos; al medio donde vivimos involucrados con los acontecimientos históricos, políticos, 

económicos, culturales, ambientales, educativos; los personajes de la vida cotidiana o actores 

extraordinarios que aparecen en escenas imprevistas. La expresión natural es mayor en unas 

personas que otras, según las agudas de la fantasía, la sagacidad del pensamiento, la indudable 

presencia de la imaginación, el carácter y el temperamento del escritor, orador, poeta, dramaturgo, 

novelista, quienes acertadamente eligen el género literario para sus obras.   
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Tabla Nº 2. Clasificación de Géneros de la Literatura Infantil 

 

 

 

GÉNEROS DE LITERATURA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (2015). Estudio de Literatura Infantil. 

Fuente: De Etchebarne, Dora Pastoriza. (1962). El cuento en la Literatura Infantil, Buenos Aires, 

Editorial Kapeluz. 

 

GÉNEROS 
TRADICIONALES 

GÉNERO 
DIDÁCTICO 

GÉNEROS 
MODERNOS 

LÍRICO 
 

DRAMÁTICO NARRATIVO
O 

Libro 
Álbum 

 

CD Rom 

Videos 

Televisión 

Revistas 

Radio 

Cine 

Prensa 

Cuentos 

Marionetas 

Teatro de 
Sombras 

Teatro de 
Títeres 

 

Teatro 

Libros de  
Información 

y 
 Formación 

Novela 

Leyendas 

Mitos 

Poesía 

Folclore 

Canción

 Trabalenguas

 Retahílas
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Géneros literarios tradicionales 

 

Género Lírico 

 

 El género lírico es un género literario que  expresa sentimientos, emociones, sensaciones, 

afectos que interactúan en el ser humano creando horizontes donde el principal sentimiento es el 

amor. Del género lírico se desprenden variedad de subgéneros, poesía, canción, elegía, oda, sátira, 

égloga.  

 

Poesía 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): “Expresión artística de la 

belleza por medio de la palabra sujeta a la medida y cadencia del que resulta el verso. Arte de 

componer obras poéticas. Arte de componer versos y obras en verso" (s/p).  Poesía es el arte 

expresivo de la belleza del alma, del sentimiento y del pensamiento mediante la versificación 

conservando reglas métricas como ritmo, rima; entregando un mensaje de lo grande, elocuente  y 

sublime.    

 

Poema  

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): 

Poema obra en verso. En función de la concepción más general, se 

pueden establecer los tipos siguientes: Poema épico, la más alta 

expresión literaria de sentimientos externos del poeta; poema 

lírico, que expresa los sentimiento externos del poeta; poema 

dramático, nombre que recibe la obra teatral sin reglas 

determinadas, pero en el que el lenguaje y la intención suelen ser 

simbólicos (s/p) 

 
 “La poesía es la máxima manifestación de la belleza a través de la palabra, mediante el 

verso, o en su defecto la prosa, aunque, cabe destacarse que su empleo más habitual son los 

poemas y las composiciones en verso.” (s/p). Es el conjunto de emociones y sentimientos 

expresado generosamente a través de la palabra con ritmo y rima para adentrarse en las fibras más 

íntimas del ser, con versificación para poner alas al pensamiento. Encontramos diversas 

conceptualizaciones  por prestantes poetas como  Gabriela Mistral, Juan  Ramón Jiménez, Octavio 

Paz, Rafael Olivares Figueroa y otros. 
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 Al preguntar la semejanza entre poesía y poema, se deduce que el poema está dentro del 

concepto de poesía, manteniendo las leyes de la métrica, el ritmo y la rima propios del poema. 

Encontramos poemas largos  y breves, cada uno de los cuales difiere en cuanto a su extensión; en 

el caso de poemas extensos se dividen en cantos, y el poema breve en estrofas. Un poemario es un 

conjunto de poemas que se vinculan entre sí.  

  

Canción 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): “Composición en verso 

que se puede cantar o hecha a propósito para que se la puede poner música.  Cantar con que se 

procura hacer dormir a los niños”. (s/ p). Las canciones infantiles son actividades y acciones que 

los niños aprenden,  jugando y cantando melodías,  que cautivan sonrisas, emociones, diversión, 

alegrías; aumentando y enriqueciendo el vocabulario estimulando la atención y concentración en 

las diversas actividades, además el desarrollo de la retención y agudeza de la memoria, fomentando 

el gusto por la música, el baile y especialmente valores grupales e individuales para ejercitar la 

motricidad gruesa y fina. Es una composición musical creada y dirigida para la voz humana, con 

letra original para niños y comúnmente acompañados por variedad de instrumentos musicales, 

ordinariamente interpretado por vocalistas, duetos, tríos y coros. 

 

 El canto musical es parte formativa y esencial para el desarrollo de diversas fortalezas y 

valores humanos, involucra y estimula el aprendizaje musical y consecuentemente el canto infantil. 

El canto favorece procesos cognitivos, afectivos,  intelectual y aún el auditivo, partiendo desde la 

etapa embrionaria y fetal del niño mediante estímulos sonoros y musicales. 

 

Rondas  

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO.  (1990): Rondas “Acción de 

rondar; grupo de personas que andan  rondando”. (s/p). Las rondas viene del verbo “rondar”. (s/p). 

Que significa dar vueltas, movilizarse alrededor de alguien o algo, favoreciendo la agrupación de 

colectivos y juegos grupales. Los movimientos son dinámicos, coordinados, cadenciosos, 

armónicos, rítmicos que producen alegría, gozo y satisfacción al espectador y al actor. Tiene 

profunda vinculación con el canto para dar expresión corporal, artística y emocional, expresada en 

el bullicio, algarabía, mezclado con la ingenuidad e inocencia. 

 

 El origen de la danza es ancestral, cultivada por los primeros hombres dentro de su acervo 

cultural y ceremonial donde conjugaba cantos, voces poéticas, pantomimas. Prevalecen las 

escuelas de rondas inglesas y españolas como la zarzuela nacida en el siglo XVII compuesta con 
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música, danza, poesía y teatro, en el que predomina la temática del amor, política y sociedad. Las 

rondas tienen un fin pedagógico, especialmente en los primeros años de vida escolar. 

 

Trabalenguas 

 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): Trabalenguas “Palabra o 

locución difícil de pronunciar, en especial cuando sirve de juego para que alguien se equivoque.” 

(s/p). Son palabras complicadas que repetidas promueven el lenguaje expresivo y comprensivo; se 

requiere memoria, agilidad de la lengua y especialmente agilidad de pensamiento. Son frases cortas 

que se duplican para entregar mensajes literarios, afectivos, cómicos, picarescos, cognitivos y 

forma parte del lenguaje popular.  

 

 Como texto pronunciado a viva voz es difícil de articular, por ello el trabalenguas es para 

destrabar la lengua.  Contiene ritmo y rima, constituyéndose en juego de palabras y ejercicio para 

la utilización del lenguaje. Todos los pueblos tienen sus propios trabalenguas. Como ejemplo de 

trabalenguas se cita a continuación, tomado de Modulo de Literatura infantil II. Pachacama 

Mayorga, Sandra. (s/a) Pág. 112:  

 

Plancha, Pancha 

      Con cuatro planchas, 

Cuatro planchas, 

Plancha Pancha.       

 

La conversación 

 

ALDÁZ YÉPEZ, V. (1998), expresa: 

La conversación es un mecanismo que se utiliza sobre todo en las 

actividades iniciales, grupales a lo largo de toda la jornada. Es por 

eso la importancia de enseñarle al niño y niña a conversar. 

Durante la conversación se dan oportunidades para ir 

desarrollando destrezas como las de escuchar, atender, respetar, 

compartir la fonética, ubicarse en el tiempo  y en el espacio. Será 

la opción para que el pensamiento  del y la niña se abra y su 

inteligencia se desarrolle. (Pág.8). 

 

 La inteligencia humana desarrolla mecanismos como la palabra, la formación de fonemas, 

oraciones y el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo, suscitando el diálogo y la 
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conversación que son actividades iniciales dentro de los grupos y colectivos sociales. Es necesario 

fomentar la conversación estructurada desde los primeros años de vida para desarrollar destrezas 

como escuchar, atender, opinar, exponer para evolucionar hacia  una inteligencia lingüística donde 

el pensamiento se constituya en una herramienta de convivencia.  

 

Retahílas 

 

PACHACAMA MAYORGA, Sandra. (s/a). 

Las retahílas son frases o versos que tienen un basamento literario 

y musical por eso se dice que recitan o cantan, cuando se juega, la 

base literaria se adapta a una psicología caprichosa y en cierto 

modo irracional. Su contenido, muchas veces, escapa de lo que 

podría llamarse un discurso lógico para perderse en balbuceos 

fantásticos, ligados entre sí, solamente por el ritmo. (Pág. 114). 

 

 Las retahílas son expresiones lingüísticas infantiles que se repiten en la diversidad de juegos 

y en las relaciones cotidianas de los niños; pertenece a la tradición popular, como ejemplificación 

de retahíla se puede mencionar a ciertos vocablos utilizados por los niños; entre estos a 

continuación se citan los siguientes tomado de Modulo de Literatura infantil II. Pachacama 

Mayorga, Sandra. (s/a) Pág. 115: 

 

En el bar de Pinocho 

al  que le toque el número ocho. 

Un, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho. 

 

 Las retahílas son frases o versos que contienen una estructura literaria y musical, se recitan o 

cantan cuando se juega. Su  contenido, un discurso lógico con balbuceos fantásticos con ritmos, 

movimientos, involucrando al juego y a las personas. La retahíla desarrolla la memoria, la 

atención, la concentración y la diversión, fomenta el trabajo en equipo, la invención a nuevas 

formas de composición de palabras o frases que de pronto se convierte en trabalenguas, ayudando 

al desarrollo del lenguaje verbal expresivo. 

 

Género Narrativo 

 

 Como el nombre señala narrativo, utilizado para presentar historias, hechos, 

acontecimientos, realizados por personajes que intervienen mediante el diálogo abierto, amplio, 
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verídico, descriptivo y convincente. El narrador en esta figura literaria utiliza diversas técnicas y 

formas de alocución, integrando la descripción minuciosa y llamativa, la exposición clara y 

precisa, la narración de personajes y hechos que involucran la atracción y atención del lector. Este 

género se divide en cuentos, mitos, leyendas y novela. 

 

Cuento 

 

JÁCOME, G. A. (s/a). “El cuento es un relato corto. Se caracteriza por desarrollar un tema 

completo en forma concisa e intensa, sin la morosidad de la novela. Su final debe ser imprevisto”. 

(Pág. 55).  Escritores de cuentos ecuatorianos como José de la Cuadra, con su obra “Horno”, Pablo 

Palacio “Un hombre muerto a puntapiés”, Ángel F. Rojas “Un idilio bobo”, César Dávila Andrade 

“Trece relatos”, Alfonso Cuesta y Cuesta “Llegada de todos los trenes del mundo”; quienes 

contribuyen a desarrollar el género narrativo a través del cuento, manteniendo la estructura y 

características del cuento. 

 

 El cuento es un relato breve poéticamente narrado, estructurado con características 

imaginativas y ficticias, creativo para dar alas a la fantasía. El objetivo del cuento es 

eminentemente pedagógico, formativo y con gran dosis de actividad lúdica. El fin del cuento y 

contexto es propiciar el desarrollo de la capacidad didáctica, pedagógica y recreativa, posibilitando 

el aprendizaje de nuevo vocabulario, desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo, mediante 

los dibujos e imágenes para trasladar al oyente  a un mundo de fantasía. 

 

 El cuento proporciona identidad lingüística, cultural e ideológica de los pueblos con sus 

costumbres y tradiciones; es el caso de los cuentos clásicos como “Los viajes de Gulliver”, “El 

flautista de Hamelín”, “Las aventuras de Pinocho”, “Hansel y Gretel”, entre otros, destacándose 

como escritores clásicos a los Hermanos Grimm. 

 

Mitos 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): 

Fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa, por 

lo regular, el mito suele interpretarse como una explicación 

sagrada de los fenómenos naturales. Se presenta como la 

idealización de un personaje o de un hecho histórico de modo que 

impresione a la gente. Su principal característica es la transmisión 

oral, aunque frecuentemente se consigne, más tarde, por escrito; 

de aquí que prevalezca en  la tradición popular. (s/p). 



 
 

37 
 

 

 El mito tiene raíz griega, viene de “muthos”, que significa mito. Está dentro del género 

narrativo, proyectándose como narración maravillosa, considerado por los estudiosos de la 

literatura fuera del cuento  histórico, personificado y protagonizado por seres de carácter divino, 

considerados como dioses y héroes que interpretan y comunican el origen del mundo y de grandes 

acontecimientos de la humanidad. Se podría llamar al mito historia ficticia -  imaginativa con 

personajes literarios, artísticos y de significado universal; que conduce a tiempos pasados y 

remotos. Los temas tratados son personajes heroicos, de dioses humanos, de semidioses con formas 

de animales como son “El hombre lobo”, “La mujer sirena”, que se encuentra en la conciencia 

popular.  

 

Leyendas 

 

RUÍZ AMADO, R. (1924). 

Leyenda en la enseñanza. Se llaman leyendas las narraciones 

históricas transmitidas por la tradición popular con colores más o 

menos poéticos; cuyo valor histórico no tiene acaso todas las 

garantías de la crítica; pero que en cambio expresan algo muy 

hondo del alma nacional. Estas leyendas se dividen en religiosas y 

patrióticas. (Pág. 510). 

 

 Relato hablado transmitido de una generación a otra, mediante el lenguaje oral y escrito de 

los pueblos, mediante una visión del mundo con hechos naturales y sobrenaturales que identifican 

temas ligados a héroes, patriotas, leyendas del tiempo heroico, seres mitológicos, almas, santos, 

milagros, criaturas de ultratumba. A través de la leyenda se pretende expresar deseos, anhelos, 

temores, ideales, sueños. 

 

Género Dramático 

 

 El género dramático está destinado y dirigido a ser representado ante espectadores; 

intervienen personajes principales y secundarios involucrados en el tema que desarrollado capta la 

atención del público, creando tensión y ansiedad, mientras se representa el drama; los escenarios 

son variados en cuanto al desarrollo de los actos; el vestuario camina acorde a los personajes que 

representan y a la época en que viven los actores. El objetivo del género dramático es conseguir 

diversas reacciones en el espectador, de tal manera que conmueva al observador volverse actor.  
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 La música de fondo constituye el sustento que explosiona las emociones y sentimientos. La 

actitud del público es participativa e inclina la balanza hacia los personajes que en el escenario y en 

el desarrollo del drama adoptan el papel de actores con diversas expresiones emocionales. El clima 

de la sala es especial hasta  caer el telón,  donde el drama se ha resuelto. Este género se subdivide 

en teatro, teatro de títeres, teatro de sombras, marionetas,  mimos y pictogramas. 

 

Teatro 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): 

Teatro: Edificio o lugar destinado a la representación de obras 

dramáticas o a ejecutar espectáculos en público. Conjunto de 

todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o 

de un autor. Profesión de autor. Arte de componer obras 

dramáticas, o de representarlas, figura literatura dramática. 

Lugar en que ocurren acontecimientos notables y dignos de 

atención. Chisme, enredo, embustes. (s/p). 

 

 La palabra teatro viene del griego “Theatrón”, es decir, espacio y sitio para la contemplación 

de obras poéticas y literarias; en su entorno se desarrolla con actores reales quienes representan 

historias amorosas, sentimentales, para una audiencia cautiva; forma parte de las artes escénicas. 

Denominase también al edificio donde se representan las obras teatrales con contenidos 

costumbristas de la época.  

 

 Las características de la obra teatral se desenvuelven en diálogos, discursos, gestualidad, 

música, sonido, escenografía, vestuario y personajes principales y secundarios; la trama cautiva al 

espectador transmitiendo un mensaje que al final de la obra teatral se resuelve el conflicto dejando 

un sabor de alegría o tristeza. 

 

Teatro de Títeres 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): “Figurilla de pasta u otra 

materia que se mueve con alguna cuerda o artificio. Sujeto de figura ridícula o muy presumido”. 

(s/p.). Los títeres son muñecos que se manipulan en el teatro, para llegar a la mente de los niños 

recreando su imaginación, transportándole a un mundo imaginario que en forma didáctica y 

pedagógica transmite mensajes conducentes a establecer valores mediante el diálogo; el  títere es 

una figura idealizada que cobra vida gracias al esfuerzo humano.  
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Pictogramas 

 

Históricamente, los pictogramas se remontan a la Cultura Egipcia, 3000 a.c, con diversidad 

de dibujos expuestos en vasijas, murallas, constituyéndose en una forma de lenguaje expresivo y 

escritura cuneiforme, auténtica escritura de símbolos. En la actualidad en continentes de África, 

América y Oceanía, encontramos culturas no alfabéticas que utilizan estos pictogramas.  A los 

pictogramas se los puede considerar como un signo que representa esquemáticamente un símbolo.  

 

Oraciones comprensivas 

 

RUÍZ AMADO, R. (1924).  

La oración comprensiva es un método. Se llama el que transmite 

los conocimientos por medio de la palabra hablada. Sobre la 

importancia de la palabra como instrumento didáctico la palabra 

tiene menor fuerza representativa que los medios gráficos; pero 

en cambio posee mayor fuerza analítica – descriptiva y conduce  

por ende a mejorar las operaciones superiores de la inteligencia y 

el mismo lenguaje. Pág. (204) 

 

 La oración comprensiva forma parte del método heurístico, es decir, un procedimiento por 

análisis de los objetos y conceptos, hasta que sea iluminada al entendimiento del alumno; mediante 

la transmisión de los conocimientos por medio de la palabra hablada, sabiendo que tiene su propio 

poder y fuerza para la abstracción de los conocimientos adquiridos y por adquirir. 

 

Género Didáctico 

 

 Es el género cuya finalidad es la enseñanza – aprendizaje, su estructura es expresar las ideas 

en forma artística con lenguaje elaborado con recursos literarios.  Es un género cuyo origen es 

posterior a los  géneros épico, lírico y dramático. El género didáctico transmite conocimientos 

específicos  que los encontramos en códigos, crónicas, escritos con normas de convivencia de los 

pueblos y conserva hechos históricos de la sociedad. Forman parte del género didáctico: La épica, 

mitos, aventuras de héroes, memorias, fábulas, dichos, refranes, sentencias, adagios, epístolas, 

diálogos, entre otros. El periodismo se constituye en género aparte del género didáctico entre las 

que figuran el ensayo, diálogo, tratado, oratoria, artículos, editoriales. 
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Géneros Modernos 

 

 Son géneros contemporáneos como la prensa, cine, radio, televisión, videos, CD Rom, libro 

álbum, revistas. 

 

Fundamento Legal 

 

 El Estado del Ecuador es regido por la Constitución, Ley Suprema de la República; 

Concordatos, Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas y Generales, Códigos, Decretos, 

Acuerdos Ministeriales, Reglamentos, que dirigen el convivir ciudadano, actividades y procesos, 

en que la educación forma parte del conjunto de leyes que dirigen todo el sistema educativo 

nacional, en todos sus niveles. 

 

Constitución de la República del Ecuador. (2008), en la sección 5ª; Educación. 

 

Art.26.- [Derecho a la educación].- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- [Directrices de la educación].- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- [Acceso a la educación].- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
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educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art.29.- (Garantiza).-  El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad  de cátedra en la 

educación  superior y el derecho de las personas de aprender  en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad  de escoger  para sus hijas  e 

hijos una educación acorde  con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán 

sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y 

cátedra; desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 

sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda y 

proselitismo político en los planteles educativos: promoverá la equidad de género, propiciarán la 

coeducación. El Estado formulará planes y programas de educación permanente para erradicar el 

analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera. Se 

garantizará la educación particular. 

  

Art. 68.-El Sistema Nacional de Educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 

educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (LOES). (2010).  

Título 1 Ámbito, Objeto, Fines y Principios Del Sistema De Educación Superior 

 

Art. 1.- Ámbito.-  Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales  

y jurídicas y establece las respectivas sanciones por el cumplimiento  de las disposiciones 

contenidas en la Constitución  y la presente ley. 

  

Art. 2.- Objetivos.- Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permaneciendo, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- la educación superior de carácter humanista, cultural y 

científico constituye un derecho  de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la Republica, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación.-  el derecho a la educación superior  consiste en el ejercicio 

efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, afín de acceder a 

una formación académica y profesional  con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Art 5.-  Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de  las y los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin  discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad  y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica  y /o profesional  en igualdad de oportunidades 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI). (2011). 

 Título De Los Principios Generales. Capítulo Único: Del Ámbito, Principios y Fines. 

 

Art.2.- Principios.- f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural 

y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

 g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

 x) Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones. 

 

ff) Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de 

educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente. 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (RLOEI). (2012).  

Decreto Ejecutivo 1241. Título 3. De la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de 

Educación.  Capítulo 3 De los Niveles y Subniveles educativos.  

 

Art. 27.- De la nominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de Educación tiene tres 

niveles: Inicial, Básica y bachillerato. El nivel de educación inicial se divide en dos subniveles: 

 

1. Inicial 1, que no es escolarizada y comprende a infantes de hasta 3 años de edad; 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de 3 a 5 años de edad. 

 

Art. 343.- De la Constitución (2008). El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que 

posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y 

cultura. El sistema como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación, integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

En la declaración del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, numeral 3.-“Universalización 

de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de habilidades para el acceso y permanencia en la 

educación básica. El objetivo principal de esta política es brindar educación a niños y niñas 

menores a cinco años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad cultural y lingüística, 

siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de la educación infantil, familiar, 

comunitaria e intercultural bilingüe”. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. Capítulo segundo. De los Egresados.  

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

 

 Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  
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Reglamento de la Universidad Central del Ecuador. De la investigación. 

 

Art. 71.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene 

como objetivos: 

 

1.  Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

2.  Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3.  Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4.  Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus ni-

veles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5.  Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científico, éticos y socialmente responsables. 

6.  Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7.  Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Lengua 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990). Tomo 3: “Lenguaje se 

considera a cada una de las distintas manifestaciones que el lenguaje adopta en las diferentes 

comunidades humanas”. (s/p.). 

 

Lenguaje 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990). Tomo 3: “Conjunto 

sistemático que permite la comunicación. Facultad de expresarse. Idioma hablado por un pueblo o 

nación. Estilo de hablar y escribir”. (s/p.). 

 

Lenguaje expresivo 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990) Tomo 3: “Es la habilidad 

de trasmitir palabras, frases cortas, cuentos, las ideas, mediante pautas lógicas con fuerza de 
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pronunciación, con melodías, timbre, ritmo y cadencias apropiadas o aquel que utiliza todo el 

cuerpo, incluso la vista para lo que queremos transmitir como mensaje”. (s/p.). 

 

Lenguaje comprensivo 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990) Tomo 3: “El lenguaje 

comprensivo es un proceso inicial desde el vientre materno a través del sistema sensorial y crece a 

lo largo de la vida mediante el uso de la palabra, signos, símbolos y gestos corporales con los que 

transmiten  y desarrollan  emociones, deseos, sentimientos, necesidades, ideas, pensamientos. El 

enriquecimiento del vocabulario para la estructuración de frases; es necesario e importante el uso 

de elementos gramaticales: artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, conjunciones, 

intercepciones”. (s/p.). 

 

Literatura 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990) Tomo 3: “Literatura es arte 

que emplea como instrumento la palabra. Conjunto de las producciones literarias de una nación, 

época o género” (s/p.).  

 

Literatura infantil 

 

SEGOVIA BAUS, Fausto. Referido en  Pachacama Mayorga, Sandra. (s/a). Afirma: La 

literatura infantil  es un recurso extraordinario  para enseñar a los niños  el alfabeto de nuestra 

historia, esta tiende a construir y reconstruir la cultura nacional apoyándose en su pasado y 

tradición, partiendo de la valoración de sus raíces. (Pág. 19). 

 

Inteligencia Lingüística 

 

MORAZÁN ARTOLA, Gloria y  otros. (s/a.). “Es la capacidad del ser humano de emplear 

de manera eficiente las palabras y otros signos de la lengua, bien sea de forma oral o escrita, esta 

habilidad comienza a desarrollarse desde el nacimiento, con las primeras expresiones sonoras 

reflejas, y evoluciona gracias a la interacción social con los adultos”. (Pág. 54). 

 

Comunicación 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990): “Comunicación es la 

acción y efecto de comunicarse. Trato, o correspondencia entre dos o más personas” (s/p). 
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Caracterización de Variables 

 

Según: TAMAYO y TAMAYO, M. (2010). “Las variables se clasifican según su capacidad 

o  nivel en que nos permita medir los objetos, es decir, que la característica más común o básica de 

una variable es la de diferenciar entre la presencia  y la  ausencia de la propiedad que ella enuncia” 

(Pág.112). Las variables son elementos que nos permiten medir los objetos para determinar las  

diferencias  entre la presencia y la ausencia de la propiedad, misma que corresponde a describir la 

investigación. Las variables son: continua, discreta, individual, colectiva, antecedente, 

interviniente, extrañas,  dependiente,  independiente, alternativa  y extrañas. 

 

 ¿De qué manera el aprendizaje de la literatura infantil  constituye una alternativa en el 

desarrollo del lenguaje expresivo y compresivo en niños de  cuatro y cinco años  en el Centro de 

Desarrollo Infantil “Mi Aldea Felíz”?. Para el presente proyecto de investigación utilizamos los 

contenidos doctrinarios  de las variables independiente y dependiente, causa – efecto.  

 

Variable Independiente: Literatura Infantil 

 

 TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010). Expone: “Variable independiente es la variable que 

antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente, es decir son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir sus 

propios efectos.” (pág.112).En la investigación, la variable independiente nace del planteamiento 

del problema, constituyéndose en la causa que implica el agente causal, el motor, el motivo que 

producen los efectos. 

 
El aprendizaje de la literatura infantil asume la responsabilidad de desarrollar el lenguaje, la 

imaginación y la creatividad artística y cotidiana de la lengua de los niños, en el contexto histórico, 

cultural y  de tradición de los pueblos y culturas: mitos, leyendas, tradiciones  y creencias dando un 

acervo en la continuidad de la música, arte, canto, en la moda e interacción del idioma ancestral 

(Quichua y español). 

 

Dimensiones 

 

Expresión literaria. 

Reconstruye la cultura nacional. 
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Indicadores 

Motiva recitación de poemas. 

Aprende canciones infantiles. 

Trabaja rondas rítmicas. 

Narra cuentos. 

Narra leyendas tradicionales. 

Motiva usar retahílas. 

Relata mitos. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

TAMAYO y TAMAYO, M. (2010). Señala: “Variable dependiente es la variable que se 

presenta como consecuencia de una variable antecedente. Es decir, que es el efecto producido por 

la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el investigador.” (Pág. 113). 

Cuando hablamos de la variable dependiente, es decir condicionada a la variable independiente, 

que no es otra cosa, que el efecto que produce la causa manejada hábilmente por el investigador 

para obtener los logros esperados, quien profundiza en la causa – efecto de la investigación. Es 

aquella que es manipulable por el investigador. 

 

El desarrollo del lenguaje posibilita en el niño la expresión clara de sus sentimientos, 

inclinaciones a la música, arte, teatro, lectura pictórica; actitudes y desarrollo del pensamiento en 

actividades lúdicas, sonidos en la naturaleza, sonidos instrumentales que estimulen sus sentidos  e 

influya en el enriquecimiento del vocabulario, diálogo en su entorno educativo, desarrollo del 

pensamiento y la imaginación e interpretación de estímulos analíticos. 

 

Dimensiones 

Desarrolla la inteligencia lingüística verbal 

Enriquecimiento del vocabulario 

Capacidad de interpretar estímulos. 

 

Indicadores 

Promueve teatro titiritero. 

Lee pictogramas. 

Utiliza trabalenguas. 

Promueve oraciones comprensivas. 

Conversando estimula la memoria retentiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 Para el desarrollo de este capítulo, es necesario recurrir en forma preliminar al contexto  y 

comprender la importancia que tiene la metodología como conjunto de procedimientos  y técnicas 

que permiten ordenar las acciones  del proceso investigativo como base y pilar de la parte operativa 

del proyecto, puntualizando el enfoque, modalidad de la investigación, métodos, técnicas, 

estrategias e instrumentos  que sirvieron de sustento en el proceso de la investigación. 

 

 La presente investigación se sustentó dentro del paradigma cuantitativo – cualitativo, por su 

análisis  se recurrió a la encuesta dentro del proceso de interpretación, procurando alcanzar la 

comprensión de fenómenos educativos durante el proceso escolar 2014 – 2015. 

 

 En primera instancia es necesario considerar una definición de investigación: 

 

 GUTIÉRREZ, A. (1995). “La investigación es un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos a través de las cuales obtenemos determinadas soluciones a los problemas 

planteados, por lo que, la investigación es un proceso científico, sistemático, lógico y objetivo”. 

(Pág.18). Siendo la investigación un proceso metodológico, el presente proyecto se ajustó a los 

diversos pasos de la definición de investigación, permitiendo encontrar conocimientos válidos y 

confiables sobre el tema; a lo largo del estudio se utilizaron  métodos acordes a las normativas, 

técnicas y procedimientos que permitirán solucionar el problema planteado; sin dejar de mencionar 

que el proceso a seguir es científico, sistemático, lógico y objetivo. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

 La finalidad de la investigación, se centró en el desarrollo del proceso investigativo, mismo 

que estuvo enmarcado en la literatura infantil y el lenguaje expresivo y comprensivo en  niños de 

cuatro y cinco años del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”. La metodología  utilizada  

responde a un nivel y tipo de investigación. 

 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C.,  BAPTISTA, C. (1994). Expresan: “Muy 

frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, esto es, decir como 

es y se manifiesta determinado fenómeno”. (Pág. 60). De acuerdo a la cita,  la investigación 

permite considerar aspectos, situaciones,  hechos y fenómenos que se manifiestan en determinados 
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procesos educativos, especialmente  en el nivel inicial donde se abordó  la literatura infantil y el 

lenguaje expresivo y comprensivo. Determinando cómo el aprendizaje  de la literatura infantil 

constituye una alternativa en el desarrollo  sobre el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de 

cuatro y cinco años. 

 

 La literatura infantil conlleva una serie de estrategias que permiten considerar el 

enriquecimiento del lenguaje y vocabulario; al mismo tiempo la capacidad de escuchar, se 

transforma en el entorno social en un mensaje transmitido mediante el desarrollo del pensamiento y 

la imaginación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 La  modalidad del proyecto es de carácter socioeducativo, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, orientado en  niños de cuatro y cinco años del Centro Educativo “Mi Aldea Feliz”, 

ubicado en la ciudad de  Sangolquí, cantón Rumiñahui,  provincia de Pichincha. 

 

 Nivel y Tipo de Investigación 

 

 La investigación tuvo como finalidad recabar información acerca de la literatura infantil y el 

lenguaje expresivo y comprensivo; por tanto recae en los campos de la bibliografía y la 

investigación documental.  Es de carácter descriptivo y de campo porque se realizó en el Centro 

Educativo “Mi Aldea Feliz”;  donde se obtuvieron los datos e información con aplicación de los 

instrumentos de investigación, que sustentaron la indagación del quehacer educativo dentro del 

área a investigarse. 

 

a. La Investigación fue de tipo bibliográfica porque se sustentó en libros especializados, 

científicos y de autores reconocidos, que proporcionaron la guía, el enfoque, y determinaron 

el pensamiento y la doctrina de la investigación;  además se respaldó en datos confiables, 

técnicos y académicos que permitieron interpretar y despejar incógnitas que la ciencia 

resuelve. 

 

b. Al ser la investigación de tipo documental, se sustentó en escritos y documentos dentro de la 

fundamentación legal: Constitución de la República del Ecuador (2008),  Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. (LOEI). (2012). Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. (2013) y Plan Decenal (2016 - 2024).  Cabe resaltar la investigación 

documental aclara criterios, reflexiones, conclusiones y recomendaciones que sustenta la 

investigación de acuerdo a la norma. 
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c. La investigación fue de tipo descriptivo, porque describió hechos, fenómenos, personas, 

lugar dentro del contexto educativo y social; además permitió aclarar aspectos dentro del 

campo literario infantil. El método utilizado fue descriptivo, porque describió el estado 

actual de los hechos junto al análisis e interpretación imparcial de los mismos, midiendo las 

variables de la investigación. 

 
d. La investigación fue de campo;  además se realizó in situ, es decir, en el lugar preciso de los 

hechos, esto es, en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, lugar en el cual se 

aplicaron los instrumentos de investigación y  los datos que se obtuvieron mediante la 

encuesta a la directora del plantel, docentes, padres de familia y escala descriptica para 

niños. 

 

e. Por el carácter se enmarca dentro de los proyectos de desarrollo  que permitió resolver el 

problema detectado que es determinar si la aplicación de la literatura infantil soluciona el 

problema del lenguaje expresivo y comprensivo. En concordancia, la institución a la postre 

utilizaría la propuesta de este estudio como un referente y tomará la posta para aplicarla 

dentro del Centro de Desarrollo Infantil. 

 

Población  

 

La presente investigación toma como referencia al contexto educativo -  social como objeto 

de estudio, el cual se encuentra relacionado con la literatura infantil y el lenguaje expresivo y 

comprensivo  de los niños de cuatro a cinco años del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea 

Feliz”, ubicado en la ciudad de Sangolquí de la provincia de Pichincha. Para comprender el 

significado de población y muestra, se toma como referencia al investigador: 

 

 TAMAYO y TAMAYO, M. (1996). Explica que: “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de la población poseen características en común, lo que se 

estudia y da origen a los datos de investigación”. (Pág. 210).   El Centro de Desarrollo Infantil “Mi 

Aldea Feliz”, motivo de la investigación, cuenta con tres docentes  titulados en el área de nivel 

inicial, quienes poseen  la experticia y vocación para la dirección formativa de infantes,  son 

responsables de un grupo humano de doce niños de cuatro a cinco años de edad. 

 

 Cabe señalar,  se tomó en cuenta para la aplicación de los instrumentos a la directora del 

plantel, personal docente y  padres de familia.  La población objeto de estudio a investigar fue de 
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dieciséis personas que están  representados en los siguientes estratos: Directora del plantel, tres 

maestras, doce padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil. 

 
Tabla Nº 3.  Población. 

 

Población Número de encuestados 

Directora del Plantel 1 

Docentes del Plantel 3 

Padres de Familia 12 

Niños 12 

                      TOTAL 28 

            Elaborado por: García Albuja Hernán. (Noviembre 2.014) 

          Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
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Tabla Nº 4. Operacionalización de las Variables. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICA 
DORES 

Ítems 
Docentes 

Ítems 
Padres 
familia 

Ítems 
Niños 

 
TÉCNICAS 

 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
    LITERATURA 
     INFANTIL 
 
 
La literatura infantil es 
una institución que 
posee sus propias leyes 
principios, 
características, géneros 
literarios; goza de 
autonomía para 
desarrollar en la 
lengua, lenguaje, 
idioma, comunicación, 
la creatividad, 
formación del 
pensamiento crítico y 
analítico. 
 
VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DESARROLLO 

DEL 
LENGUAJE 

EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO 

 
El lenguaje expresivo 
debe ser motivacional 
para recordar 
oraciones que tengan 
lógica y expresar 
claramente una idea. 
El lenguaje 
comprensivo es la 
capacidad de 
interpretar estímulos 
analíticos expresando 
significados, en 
palabra u oraciones 
que hemos oído de 
modo que se 
comprenda el mensaje 
de acuerdo a la edad 
cronológica. 

 
Expresión 
literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstruye la 
cultura nacional 
 
 
 
DIMENSIÓN 
 
 
 
Desarrolla 
inteligencia 
lingüística- 
verbal 
 
 
 
 
 
 
Enriquecimiento    
del vocabulario  
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
Interpretar 
estímulos 
 

  
Recita poemas  
 
 
Comprende 
canciones 
infantiles. 
 
 
Trabaja rondas. 
 
 
Narra cuentos. 
 
 
 
Narra leyendas 
tradicionales. 
  
Utiliza retahílas. 
 
Relata  mitos. 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
Promueve teatro 
titiritero. 
 
 
 
Lee pictogramas. 
 
 
 
Utiliza 
trabalenguas. 
 
 
Desarrolla  
oraciones 
comprensivas. 
 
 
Conversando 
estimula  
memoria 
retentiva. 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Docentes 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Padres 
familia 

 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Niños 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
Escala 
descriptiva 
   niños 
 
 
 
 
  Encuesta 
  Directora 
     Padres          
de Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS 
 
 
 
 
   Escala 
descriptiva 
    niños 
 
 
 
 
 

 
 

    Encuesta 
   Directora 
     Padres 
   de Familia 
 
 
 
 

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Enero 2015) 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
 Para la recolección de datos fue necesario establecer las técnicas que se utilizaron para 

recabar la información dentro del proceso de investigación. Las técnicas establecieron el conjunto 

de mecanismos, medios, recursos dirigidos a recoger, analizar e interpretar los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investigó. 

 

 De acuerdo a lo expresado por CAZCO, V. (2002).”Los instrumentos son importantes en 

una investigación para conocer la opinión de un tema concreto o determinar las causas por las 

cuales se presenta ese fenómeno.” (pág. 12).  Las técnicas con los respectivos instrumentos  fueron 

aplicados de la  siguiente manera: 

 

a. La encuesta a la directora del plantel,  docentes  y  padres de familia; se aplicó con su 

instrumento el cuestionario. 

b.  La escala descriptiva a los estudiantes. 

 

Para la elaboración del documento se tomó  en cuenta la operacionalización  de las variables 

y los objetivos de la investigación. La construcción del instrumento se realizó de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 

 Revisión de la teoría. 

 Elección del tipo de ítems. 

 Construcción de los ítems. 

 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 

 

El Cuestionario 

 

TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010). 

El cuestionario es de gran utilidad  en la investigación  científica, 

ya que constituye una forma completa de la técnica de 

observación, logrando que el investigador figue en su 

investigación en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno 

que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 

problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad  a 

cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 

(Pág. 124) 
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El cuestionario consistió en un conjunto de interrogantes de varios tipos, que fue preparado 

de forma sistemática; abordó los aspectos de interés en la investigación. Los datos que se 

obtuvieron con el cuestionario pertenecen al interés por los géneros literarios, el desarrollo del 

lenguaje, la capacidad del diálogo en su entorno educativo;  las estrategias metodológicas y 

recursos didácticos que tiene a su alcance en su entorno educativo, los estímulos y motivaciones 

que tiene el niño dentro del aula de clase para el desarrollo de sus capacidades e inteligencia 

lingüística. La técnica establece un conjunto de mecanismos, medios, recursos dirigidos a recoger, 

analizar e interpretar los datos de los fenómenos sobre los cuales radicó la presente investigación. 

 

Instrumento 

 

Encuesta 

 

GUTIÉRREZ, A. (2008).   Comenta que: “El cuestionario es un documento que sirve para 

recoger los datos que nos proporcionan los encuestados a través de un conjunto que constituyen el 

tema de la encuesta”. (Pág.162). El instrumento que se empleó para la  investigación fue el 

cuestionario a la directora del plantel, padres de familia y docentes, el mismo que constituyó 

preguntas claras, exactas, precisas y cerradas para la recolección de respuestas que aclararon y 

establecieron proyecciones sobre la temática abordada. 

 

Técnica 

 

Observación 

 

Según  GUTIÉRREZ, A. (1995). 

En la observación directa se destaca: La observación participante 

o activa que consiste en la participación vivencial del observador 

en una situación determinada; y, la observación no participante 

que consiste en la toma de contacto con la realidad en forma 

independiente al hecho que se observa. (Pág.18). 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor, la observación directa tanto participante como no 

participante permite tomar contacto con la realidad que se investigó mediante el cual el 

investigador extrae las notas individuales del hecho que conforma la realidad objetiva del 

problema. 
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Técnica 

 

Escala descriptiva 

 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ÉXITO. OCEANO. (1990). “Escala: En los 

dispositivos de medida, subdivisión del intervalo dentro del cual se realizan los desplazamientos de 

un indicador”. (s/p.). 

 

 RUÍZ AMADO, Ramón. (1924).  

Descripción: Es la representación, hecha por medio de la palabra 

escrita o hablada de un objeto o estado  de él… aún que  no tenga 

especial habilidad para ello, tenga el maestro voluntad y propósito 

de describir mucho, seguro de que por ningún otro camino llegará 

tan fácilmente al interés y a la inteligencia infantiles. (pág. 263). 

 

 Al citar estas conceptualizaciones por separado, se pretende obtener una mejor comprensión 

del significado de escala descriptiva, aplicado a la observación directa de los hechos del 

aprendizaje; trasladando la técnica para la obtención de resultados mediante la categorización de 

parámetros reales y medibles, aplicados a los niños en el aprendizaje de los diversos géneros 

literarios que permiten valorar las fortalezas y debilidades del conocimiento. 

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO et al (2013). KELLSTEDT y WHITTEN, (2013); y 

WARD y STREET, (2009).  Conceptualizan: “La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto producen resultados 

iguales”. (Pág. 200). En lo que respecta a la validez  y  confiabilidad de los instrumentos, son 

aspectos importantes que verifican y garantizan el desarrollo de la investigación, puesto que 

permite acreditar los contenidos, la pertinencia y la coherencia en la redacción de las preguntas, 

para lo cual se aplicó la técnica de “Juicio de Expertos”, que proporcionó sugerencias, 

recomendaciones, puntos de vista que sirvieron de soporte para la elaboración definitiva del 

cuestionario y su respectiva aplicación. 

 

 BUSOT, A. (1991). Señala que: “Un instrumento o técnica es válido si mide lo que en 

realidad pretende medir”. (Pág. 107). En consonancia con Busot, un instrumento o técnica es 

veraz, adecuado, pertinente, conciso y dentro del marco de la investigación se constituye en la 

medición de la realidad objetiva que pretendemos medir a través de la entrevista, encuesta, 
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observación  y lista de cotejo que aportaron con resultados veraces y confiables en el proceso 

investigativo. 

 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO M. del 

P. (2014). Señalan: “Validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide”. (Pág.211).  Los autores del Libro de la Metodología de 

la Investigación (2014), con precisión detallan los requisitos que debe cumplir un instrumento de 

medición, es decir, confiabilidad, validez y objetividad en la aplicación para la obtención de los 

datos investigados. La medición es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores 

empíricos. Hablando de conceptos abstractos, la complejidad de la conceptualización permite 

comprender lo difícil que resulta la medición, y al mismo tiempo correlacionarlos con los 

indicadores empíricos. Los investigadores dueños de la conceptualización de la medición recogen 

tres requisitos esenciales para la recolección de datos: confiabilidad, validez y objetividad. 

 

 MERTENS. (2010). Citado en HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, 

C.; BAPTISTA LUCIO, M. del P. (2014). Señala: “En un instrumento de medición, la objetividad 

se refiere al grado en que este es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del 

investigador o investigadores que lo administran, califican o interpretan”. (Pág. 206). Respecto a lo 

que manifiesta Mertens, la objetividad en las ciencias sociales por involucrar valores, subjetividad 

y diversidad de criterios, resulta complejo llegar a la objetividad en un tema de amplios conceptos; 

no en las ciencias exactas donde se logra mejor y mayor objetividad por ser ciencias comprobables. 

 

ROMO, Pablo. (2015). Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Título: Master en 

Educación Superior. Campo de Especialización: Lengua y literatura. Valida los instrumentos 

aplicados a la directora del plantel, personal docente y padres de familia mediante la encuesta, 

ratificando en las preguntas de pertinentes, de calidad técnica y representatividad con lenguaje 

adecuado. Aplicación de escala descriptiva para niños de la institución.    

 

MONTENEGRO, María Fabiola. (2015). Profesora de la Universidad Central del Ecuador. Título: 

Magister en Educación Ambiental. Campo de Especialización: Educativa. Valida los instrumentos 

aplicados a la directora del plantel, personal docente y padres de familia mediante la encuesta, 

ratificando en las preguntas de pertinentes, de calidad técnica y representatividad con lenguaje 

adecuado. Aplicación de escala descriptiva para niños de la institución.       
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

 Previo a la recopilación de la información se estableció la siguiente planificación: 

 

Tabla Nº 5. Plan para la Recolección de la Información 

Nº FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Para qué? 
 

Para alcanzar los objetivos de la investigación 

  
2. 

Personas a investigar Directora, docentes, padres de familia, niños y niñas 

  
3. 

Aspectos a investigar Interés por los géneros literarios y lenguaje 
Estrategias didácticas y metodológicas 

 4. Investigador Hernán García Albuja. 

  
5. 

¿Cuándo? Noviembre 2014  a febrero 2015 

 
6. 

¿Dónde? Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”. Sangolquí 

 
7. 

¿Cuántas veces? Una sola vez por técnica 

  
8. 

Técnicas de recolección Encuesta, Escala descriptiva 

  
9. 

¿Con qué? Instrumentos diseñados 

10. ¿En qué situación? En las condiciones o circunstancias presentadas 

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Noviembre 2014) 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo 

 
Los datos recabados de la aplicación de los instrumentos se transformaron siguiendo el 

presente procedimiento: 

 

Tabla Nº 6. Plan para el Procesamiento y Análisis de la Información 

 
Nº PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
1. Revisión crítica de la información recogida 

 
  

2. Tabulación y elaboración de cuadros estadísticos 
 

  

3. Manejo de la información 
 

  

4. Estudio estadístico de datos 
 

  

5. Presentación de datos con representación gráfica 
 

  

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Noviembre 2014) 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo 
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Revisión crítica de la Información recogida  

 

 Para el procesamiento y análisis de la información se contó con el análisis matemático y 

posteriormente su cuantificación y tratamiento estadístico. El procesamiento de datos permitió el 

registro de la información obtenida por los instrumentos empleados, el análisis y las conclusiones 

se obtuvieron por las técnicas analíticas. 

 

Tabulación y elaboración de cuadros estadísticos 

 

 La  tabulación como parte del proceso técnico se utilizó dentro del análisis estadístico de los 

datos y determinó el número de casos que se ajustaron en las diferentes categorías. Se tomó en 

cuenta el diseño de cuadros de referencia con los cuestionamientos y porcentajes respectivos. Los 

datos fueron tabulados en relación de cada ítem, determinando las frecuencias absolutas y simples 

de cada una de las preguntas con la respectiva alternativa de respuesta, procediendo luego a 

calcular las frecuencias relativas simples. 

 

Manejo de la información 

 

 La información fue manejada de manera sistemática, mediante  la interpretación de los 

mismos, los cuales aportaron datos necesarios para formular en base de estos  la propuesta como 

solución al problema planteado. 

 

Estudio estadístico de datos 

             

 La técnica que se utilizó fue la estadística inferencial, razón por la cual respondió a un 

proceso de muestreo y selección de un grupo determinado que supone una muestra representativa 

de otro numeroso del cual proviene. 

 

Presentación de datos con representación gráfica 

 

 Para la presentación de datos con representación gráfica, se utilizó para cada ítem; con los 

resultados de la respuesta, se procedió a la elaboración  de pasteles con  datos porcentuales; así 

obtuvimos una representación que se constituyó en análisis y comparación de resultados. 
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Tabla Nº 7. Plan de Análisis e Interpretación de Resultados. 

Nº  
PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
1. 

 
Análisis de los resultados estadísticos, destacando las tendencias o 
relaciones fundamentales en concordancia con los objetivos y la 
pregunta directriz 
 

 
 

  

 
2. 

 
Interpretación de resultados con respaldo del marco teórico 
 

 
  

 
3. 

 
Comprobación de la pregunta directriz 
 

 
  

 
4. 

 
Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 
 

 
  

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Noviembre 2014) 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 
Para el tratamiento de este capítulo, se utilizó la técnica de la  encuesta con el instrumento 

que es el cuestionario y  la escala descriptiva; mismos que son elementos necesarios para  la 

obtención de los resultados de la investigación a ser aplicados a los docentes, padres de familia, 

niños/as y directora del Centro Educativo “Mi Aldea Felíz”. 

  

 El proyecto se constituyó en recabar información sobre la Literatura infantil y el desarrollo 

del lenguaje expresivo y comprensivo en niños y niñas de cuatro a cinco años del establecimiento 

educativo antes mencionado. Se aplicaron un total de veinte ocho encuestas, las cuales están 

divididas en: tres encuestas a los docentes del Centro educativo, doce encuestas a los padres de 

familia, escala descriptiva  que fue aplicado a doce  niños y niñas de “Mi Aldea Felíz”. 

 

Esquema de la Propuesta 

 

 En la investigación realizada sobre el tema: Literatura Infantil en el desarrollo del lenguaje 

expresivo y comprensivo en niños de cuatro y cinco años del Centro de Desarrollo Infantil “Mi 

Aldea Feliz”, Sangolquí, cantón Rumiñahui, periodo 2014-2015;  se tomó en cuenta para resolver 

el problema planteado, la alternativa de una propuesta que implicó la elaboración de un álbum de 

géneros literarios de literatura infantil para niños de cuatro y cinco años de edad, incorporando 

estrategias didácticas que estimulen la inteligencia lingüística. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para el tratamiento de este capítulo se recurrió a la encuesta realizada a la Directora del 

plantel y también las encuestas dirigidas a docentes y padres de familia, a la vez se realizó la escala 

descriptiva a niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Felíz”, ubicado en 

Sangolquí, provincia de Pichincha. 

 

Análisis e interpretación de los instrumentos 

 

 El proceso investigativo requirió de varios instrumentos anteriormente citados, los cuales 

fueron obtenidos in situ, es decir, en el lugar de los hechos, esto es en el mismo ambiente 

educativo. Los instrumentos procedentes para esta investigación fueron: encuesta con su 

instrumento el cuestionario, observación directa, mediante la escala descriptiva,  mismos que 

fueron alternándose de manera consecutiva. 

 

Población encuestada 

 

TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010), expresa:  

Una población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de 

población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. (Pág.114). 

 

 El Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz” consta de una población a la cual vamos a 

investigar con la aplicación de la encuesta para la obtención de los resultados que permitan 

diagnosticar la validez del procesamiento del tema a investigar sobre la literatura infantil en el 

desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

  

 Toda vez que se establecieron los cuadros con la finalidad de representar los datos 

gráficamente, se diseñaron representaciones esquemáticas utilizando los diagramas en pasteles, que 

permitieron realizar el análisis y la interpretación resultados obtenidos. 
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Análisis e Interpretación de Instrumentos Aplicados a la Directora del Plantel  

“Mi Aldea Feliz” 

 

Escala de Likert 

 

Tabla Nº 8. Encuesta a la directora del Plantel 

ÍTE

M 
ASPECTOS 

Si
em

pr

e 

 

C
as

i  
si

em
pr

e 
 

 
   

   
 A

 
ve

ce
s  

 
N

un
ca

 

1 ¿Promueve en su institución concursos de literatura 

infantil? 

  

 

 X 

2. ¿Organiza coros con la participación de niños? X    

3. ¿Incentiva  la actividad lúdica con  rondas? 

 

 

X 

   

4. ¿La institución cuenta con el rincón de cuentos? 

 

 

X 

   

5. ¿Planifica concursos de leyendas tradicionales? 

 

  

 

 X 

6. ¿Promueve concursos de padres de familia con el uso de 

retahílas? 

 

 

 

 

 X 

7. ¿Capacita a los docentes en literatura infantil? 

 

   X 

8. ¿La institución organiza programas teatrales con la 

presentación de títeres? 

 

X 

   

9. ¿Se exponen pictogramas en la cartelera? 

 

 

X 

   

10. ¿Capacita a los docentes en la utilización de 

trabalenguas? 

 

X 

   

11. ¿Incentiva a la comunidad educativa el manejo del 

lenguaje comprensivo? 

 

X 

   

12. ¿Elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo 

y comprensivo? 

 

X 

   

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
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Análisis e Interpretación de Instrumentos Aplicados a la Directora del Plantel  

“Mi Aldea Feliz” 

 

P.1 ¿Promueve en su institución concursos de literatura infantil? 

TABLA Nº 9   Promueve en su institución concursos de literatura infantil  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      0                 0.0% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      1                 100% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº1   Promueve en su institución concursos de literatura infantil  
 

100% 

Promueve en su institucion concursos de 
literatura infantil 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
Del 100% la directora del plantel  nunca  promueve en su institución concursos de literatura 

infantil. 

 

Interpretación: 

 La directora del plantel nunca promueve en su institución concursos de literatura infantil. 
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P.2 ¿Organiza coros con la participación de niños? 

 

TABLA Nº10  Organiza coros con la participación de niños   

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº2   Organiza coros con la participación de niños  
 

100% 

Organiza coros con la participación de niños 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 
 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
  

Del 100% la directora del plantel siempre organiza coros con la participación de niños 

 

Interpretación: 

 

 La directora del plantel siempre organiza coros con la participación de niños 
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P.3 ¿Incentiva la actividad lúdica con rondas? 

 

TABLA Nº11   Incentiva la actividad lúdica con rondas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº3   Incentiva la actividad lúdica con rondas  
 

100% 

Incentiva la actividad lúdica con rondas 

Siempre
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A veces

Nunca

 
 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 Del 100% la directora del plantel siempre incentiva la actividad lúdica con rondas.  

 

Interpretación: 

 La directora del plantel siempre incentiva la actividad lúdica con rondas.  
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P.4 ¿La institución cuenta con el rincón de cuentos? 

 

TABLA Nº12   La institución cuenta con el rincón de cuentos  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº4   La institución cuenta con el rincón de cuentos   
 
 

100% 

La institución cuenta con el rincón de 
cuentos 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

El 100% de la institución siempre cuenta con el rincón de cuentos. 

 

Interpretación: 

 

 La institución siempre cuenta con el rincón de cuentos. 
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P.5 ¿Planifica concursos de leyendas tradicionales? 

 

TABLA Nº 13  Planifica concursos de leyendas tradicionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      0                 0.0% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      1                 100% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº 5  Planifica concursos de leyendas tradicionales  
 
 

100% 

Planifica concursos de leyendas 
tradicionales 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 El 100% de la dirección del plantel nunca planifica concursos de leyendas tradicionales. 

 

Interpretación: 

 

 La dirección del plantel nunca planifica concursos de leyendas tradicionales.   
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P.6 ¿Promueve concursos de padres de familia con el uso de retahílas? 

 

TABLA Nº 14  Promueve concursos de padres de familia con el uso de retahílas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      0                 0.0% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      1                 100% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº 6  Promueve concursos de padres de familia con el uso de retahílas   
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 El 100% de la dirección del plantel nunca promueve concursos de padres de familia con el 

uso de retahílas. 

 

Interpretación: 

 La dirección del plantel nunca promueve concursos de padre de familia en el uso de 

retahílas. 

 

100% 

Promueve concurso de padres de familia 
con el uso de retahílas 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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P.7 ¿Capacita a los docentes en literatura infantil? 

 

TABLA Nº 15  Capacita a los docentes en literatura infantil  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      0                 0.0% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      1                 100% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº 7  Capacita a los docentes en literatura infantil   
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Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 El 100% de la dirección del plantel nunca capacita a los docentes en literatura infantil. 

 

Interpretación: 

 

 La dirección del plantel nunca capacita a los docentes en literatura infantil. 
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P.8 ¿La institución organiza programas teatrales con la presentación de títeres? 

 

TABLA Nº16   La institución organiza programas teatrales con la presentación de títeres  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº 8  La institución organiza programas teatrales con la presentación de títeres  
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Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

El 100% de la institución siempre organiza programas teatrales con la presentación de 

títeres. 

 

Interpretación: 

 

 La institución siempre organiza programas teatrales con la presentación de  títeres. 
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P.9 ¿Se exponen pictogramas en la cartelera? 

 

TABLA Nº17   Se exponen pictogramas en la cartelera   

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº9   Se exponen pictogramas en la cartelera    
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Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 Del 100% de la institución siempre se exponen pictogramas en la cartelera.  

 

Interpretación: 

 

 En la institución siempre se exponen pictogramas en la cartelera.  
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P.10 ¿Capacita a los docentes en la utilización de trabalenguas? 

 

TABLA Nº18   Capacita a los docentes en la utilización de trabalenguas   

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº10   Capacita a los docentes en la utilización de trabalenguas 
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Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 El 100% de la dirección siempre capacita a los docentes en la utilización de trabalenguas. 

 

Interpretación: 

 

 La dirección siempre capacita a los docentes en la utilización de trabalenguas. 
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P.11 ¿Incentiva a la comunidad educativa el manejo del lenguaje comprensivo? 

 

TABLA Nº19  Incentiva a la comunidad educativa el manejo del lenguaje comprensivo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº11   Incentiva a la comunidad educativa el manejo del lenguaje comprensivo   
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A veces

Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 El 100% de la dirección siempre incentiva a la comunidad educativa el manejo del lenguaje 

comprensivo. 

Interpretación: 

 La dirección siempre incentiva a la comunidad educativa el manejo del lenguaje 

comprensivo. 
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P.12 ¿Elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo y comprensivo? 

 

TABLA Nº20   Elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo y comprensivo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                 0.0% 

A VECES                      0                 0.0% 

NUNCA                      0                 0.0% 

TOTAL                      1                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

GRAFICO Nº12   Elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo y comprensivo 
 

100% 

Elabora con los maestros talleres de 
lenguaje expresivo y comprensivo 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 
 

 El 100% de la dirección siempre elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo y 

comprensivo. 

Interpretación: 

 

 La dirección del plantel siempre elabora con los maestros talleres de lenguaje expresivo y 

comprensivo. 
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Análisis e Interpretación de Instrumentos Aplicados a los Maestros del Centro de Desarrollo 

Infantil “Mi Aldea Feliz”  

 
P.1 ¿Motiva a los niños la recitación de poemas? 

 

Tabla Nº 21. Motiva a los niños la recitación de poemas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      3                   100% 

CASI SIEMPRE                      0                      0 % 

A VECES                      0                      0% 

NUNCA                      0                      0% 

TOTAL                      3                   100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 13. Motiva a los niños la recitación de poemas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

Del 100% de docentes siempre motivan a los niños la recitación de poemas. 

 

Interpretación: 

 

 Del total de docentes motivan a los niños la recitación de poemas. 
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P.2 ¿Con qué frecuencia aprende el niño canciones infantiles? 

 

Tabla Nº 22. Con qué frecuencia aprende el niño canciones infantiles 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      3                   100% 

CASI SIEMPRE                      0                      0 % 

A VECES                      0                      0% 

NUNCA                      0                      0% 

TOTAL                      3                   100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 14. Con qué frecuencia aprende el niño canciones infantiles 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

         

 El 100% de niños aprenden siempre canciones infantiles .  

 

Interpretación: 

 

        Todos los niños siempre aprenden canciones infantiles. 
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P.3 ¿Trabaja en el patio rondas rítmicas? 

 

Tabla Nº 23. Trabaja en el patio rondas rítmicas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                   66.66% 

CASI SIEMPRE                      1                   33.33 % 

A VECES                      0                     0. 0% 

NUNCA                      0                     0.0% 

TOTAL                      3                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 15. Trabaja en el patio rondas rítmicas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

        El 66.66% de maestros siempre trabajan en el patio rondas rítmicas; el 33.33%  casi siempre.  

 

Interpretación: 

          

Un elevado número de maestros siempre trabajan en el patio rondas rítmicas; Un grupo 

minoritario casi siempre  
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P.4 ¿En sus clases narra cuentos? 

 

Tabla Nº 24. En sus clases narra cuentos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                   66.66% 

CASI SIEMPRE                      1                   33.33 % 

A VECES                      0                     0.0% 

NUNCA                      0                     0.0% 

TOTAL                      3                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 16. En sus clases narra cuentos 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

          

El 66.66% de docentes siempre en sus clases narran cuentos, el 33.33% indica narrar cuentos 

casi siempre. 

 

Interpretación: 

          

Los docentes siempre y casi siempre en sus clases narran cuentos. 
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P.5 ¿Acostumbra narrar leyendas tradicionales? 

 

Tabla Nº 25. Acostumbra narrar leyendas tradicionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      1                   33.33% 

CASI SIEMPRE                      0                     0.0 % 

A VECES                      1                    33.33% 

NUNCA                      1                    33.33% 

TOTAL                      3                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 17. Acostumbra narrar leyendas tradicionales 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis:  

         El 33.33% de docentes siempre acostumbran narrar leyendas tradicionales,  el otro 33.33% a 

veces; el 33.33% nunca.  

 

Interpretación: 

 

         La mayoría de docentes siempre y  a veces acostumbran narrar leyendas tradicionales; el 

porcentaje restante nunca. 
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P.6 ¿Motiva en los niños el uso de retahílas? 

 

Tabla Nº 26. Motiva en los niños el uso de retahílas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      3                 100% 

CASI SIEMPRE                      0                     0.0% 

A VECES                      0                     0.0% 

NUNCA                      0                     0.0% 

TOTAL                      3                 100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 18. Motiva en los niños el uso de retahílas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

         

 El 100% de docentes siempre motivan en los niños uso de retahílas.  

 

Interpretación: 

 

         El total de docentes siempre motivan en los niños el uso de retahílas.  
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P.7 ¿Relata mitos a sus alumnos? 

 

Tabla Nº 27. Relata mitos a sus alumnos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                    66.66% 

CASI SIEMPRE                      1                    33.33% 

A VECES                      0                      0. 0% 

NUNCA                      0                      0.0% 

TOTAL                      3                  100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 19. Relata mitos a sus alumnos 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

         El 66.66% de docentes  siempre relatan mitos a sus alumnos;  el 33.33% casi siempre. 

 

Interpretación: 

 

         La mayoría de docentes siempre relatan mitos a sus alumnos y el porcentaje restante casi 

siempre. 
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 P.8 ¿Promueve el teatro con títeres? 

 

Tabla Nº28. Promueve el teatro con títeres 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                    66.66% 

CASI SIEMPRE                      1                    33.33% 

A VECES                      0                      0. 0% 

NUNCA                      0                      0.0% 

TOTAL                      3                  100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 20. Promueve el teatro con títeres 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 

 

         El 66.66% de los docentes siempre promueven el teatro con títeres;  el 33.33% casi siempre.  

 

Interpretación: 

 

         El mayor porcentaje de docentes siempre promueven el teatro con títeres; el menor casi 

siempre. 
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P.9 ¿Ilustra representaciones pictográmicas para el desarrollo de la  lingüística? 

 

Tabla Nº 29. Ilustra representaciones pictográmicas para el desarrollo de la  lingüística 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                    66.66% 

CASI SIEMPRE                      1                    33.33% 

A VECES                      0                      0. 0% 

NUNCA                      0                      0.0% 

TOTAL                      3                  100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 21. Ilustra representación pictográmicas para el desarrollo de la  lingüística  

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 

Análisis: 

 

         El 66.66% de docentes siempre ilustran representaciones pictográmicas para el desarrollo de 

la inteligencia lingüística; el 33.33% casi siempre. 

 

Interpretación: 

 

         La mayoría de docentes siempre y casi siempre ilustran representaciones pictográmicas para 

el desarrollo de la lingüística.  
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 P.10 ¿Utiliza trabalenguas como estrategia didáctica?  

 

Tabla Nº 30. Utiliza trabalenguas como estrategia didáctica 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                    66.66% 

CASI SIEMPRE                      0                      0.0% 

A VECES                      1                    33.33% 

NUNCA                      0                      0.0% 

TOTAL                      3                  100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 22. Utiliza trabalenguas como estrategia didáctica 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis:  

 

        El 66.66%  de docente siempre utilizan trabalenguas como estrategia didáctica; el 33.33% a 

veces.  

 

Interpretación: 

 

         La mayoría de docentes siempre utiliza trabalenguas como estrategia didáctica, un porcentaje 

inferior a veces. 
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P.11 ¿Promueve en el niño enunciados de oraciones comprensivas? 

 

Tabla Nº 31. Promueve en el niño enunciados de oraciones comprensivas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      2                       66.66% 

CASI SIEMPRE                      0                         0.0% 

A VECES                      1                       33.33% 

NUNCA                      0                         0.0% 

TOTAL                      3                     100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 23. Promueve en el niño enunciados de oraciones comprensivas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

          El 66.66% de docentes responden siempre promueven en el niño enunciados de oraciones 

comprensivas; el 33.33% a veces.  

 

Interpretación: 

          La mayoría de docentes promueve en el niño  enunciados de oraciones comprensivas; un 

porcentaje restante a veces. 
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P.12 ¿Estimula la memoria retentiva mediante la conversación? 

 

Tabla Nº 32. Estimula la memoria retentiva mediante la conversación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                      3                    100% 

CASI SIEMPRE                      0                        0.0% 

A VECES                      0                        0. 0% 

NUNCA                      0                        0.0% 

TOTAL                      3                    100% 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 24. Estimula la memoria retentiva mediante la conversación 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis:  

 

          El 100%  de docentes siempre estimulan la memoria retentiva mediante la conversación. 

 

Interpretación: 

 

           La totalidad de docentes estimulan la memoria retentiva mediante la conversación. 
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Análisis e Interpretación de Instrumentos Aplicados a los Padres de Familia del Centro de 

Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz” 

 

P.1 ¿Transmite poemas a su hijo? 

 

Tabla Nº 33. Transmite poemas a su hijo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1                    8.33  % 

CASI SIEMPRE 1                    8.33 % 

A VECES 3                   24.99 % 

NUNCA 7                   58.31  % 

TOTAL 12                   100  % 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº25. Transmite poemas a su hijo 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis: 

 

De los padres de familia el 8.33 siempre y casi siempre transmiten poemas a su hijo, el 24.99% a 

veces; nunca el 58.33%. 

 

Interpretación: 

 

Un grupo  reducido siempre y casi siempre tramiten poemas a su hijo; un grupo minoritario a veces 

y el porcentaje más alto nunca.  
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P.2 ¿Enseña canciones infantiles? 

 

Tabla Nº  34. Enseña canciones infantiles 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7                      58.33 % 

CASI SIEMPRE 4                      33.33  % 

A VECES 1                        8.33  % 

NUNCA 0                        0.0 % 

TOTAL 12                    100  % 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 26. Enseña canciones infantiles 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis:  

    

      El 58.33%   de padres de familia siempre enseñan canciones infantiles a sus hijos; el 33.33% 

casi siempre; a veces el 8.33%.  

 

Interpretación: 

         

 El mayor porcentaje de padres de familia  siempre enseñan a sus hijos canciones infantiles; casi 

siempre un porcentaje inferior y un grupo minoritario a veces. 
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P.3 ¿Comparte tiempo para jugar a las rondas? 

 

Tabla Nº35. Comparte tiempo para jugar a las rondas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 1                 8.33  % 

CASI SIEMPRE 5               41.66   % 

A VECES 6               49.98  % 

NUNCA 0                0  % 

TOTAL 12              100   % 

Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Gráfico Nº 27. Comparte tiempo para jugar a las rondas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  

Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

Análisis:  

          El 8.33% de padres de familia siempre comparten su tiempo para jugar a las rondas; el 

41.66%  casi siempre; el 49.98% a veces. 

 

Interpretación: 

         

   La mitad de padres de familia a veces comparte tiempo para jugar a las rondas; otro grupo casi 

siempre y un grupo minoritario siempre. 
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P.4 ¿Lee y explica cuentos? 

 
Tabla Nº 36. Lee y explica cuentos 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11                91.63   % 
CASI SIEMPRE 1                  8.33   % 
A VECES 0                  0.0 % 
NUNCA 0                  0.0  % 
TOTAL 12                 100% 
 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 28. Lee y explica cuentos 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 
         El  91.63%  de padres de familia siempre leen y  explican cuentos a sus hijos, y el 8.33% casi 
siempre. 
 
Interpretación: 
 
          Casi todos los padres de familia siempre  leen y explican cuentos; un grupo minoritario casi 
siempre. 
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P.5 ¿Relata a su hijo leyendas tradicionales? 
 
Tabla Nº37. Relata a su hijo leyendas tradicionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0                    0.0  % 
CASI SIEMPRE 3                  24.99  % 
A VECES 9                  74.97   % 
NUNCA 0                    0.0 % 
TOTAL 12                100  % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº29. Relata a su hijo leyendas tradicionales 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
      
    El 74,97%  de padres de familia a veces relatan a sus hijos leyendas tradicionales; el 24.99% 
casi siempre. 
 
Interpretación: 
       
   El mayor número de padres de familia  a veces relatan a sus hijos leyendas tradicionales; el  
porcentaje restante casi siempre. 
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P.6 ¿Repasa con su hijo retahílas? 
 
Tabla Nº38. Repasa con su hijo retahílas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3                      24.99% 
CASI SIEMPRE 2                      16.66  % 
A VECES 7                       58.31  % 
NUNCA 0                         0.0     % 
TOTAL 12                        100        % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 30. Repasa con su hijo retahílas 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
         

 El  24.99% de padres siempre repasan retahílas con sus hijos; el 16.66% casi siempre; el 
58.31% a veces.   
 
Interpretación: 
 
         Más de la mitad de padres de familia a veces repasa con su hijo retahílas; el siguiente grupo 
siempre; y el grupo minoritario casi siempre. 
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P.7 ¿Conversa a su hijo mitos interesantes? 
 
Tabla Nº 39. Conversa a su hijo mitos interesantes 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 16.66   % 
CASI SIEMPRE 4                33.32% 
A VECES 6 49.98  % 
NUNCA 0                0.0% 
TOTAL 12              100 % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 31. Conversa a su hijo mitos interesantes 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 

El 16.66% siempre conversan a sus hijos mitos interesantes; el 33.32% casi siempre; el 
49.98% a veces. 
 
Interpretación: 
 

La mitad  de padres de familia a veces conversa a su hijo  mitos interesantes; el siguiente 
grupo casi siempre y el grupo restante siempre. 
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P.8 ¿Asiste con su hijo a programaciones de teatro con títeres? 
 
Tabla Nº 40. Asiste con su hijo a programaciones de teatro con títeres 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2                      16.66% 
CASI SIEMPRE 1                        8.33% 
A VECES 7                      58.31% 
NUNCA 2                      16.66  % 
TOTAL 12                    100  % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 32. Asiste con su hijo a programaciones de teatro con títeres 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
         El 16.66% de padres de familia siempre y nunca asisten con sus hijos a programaciones de 
teatro con títeres; el 8.33% casi siempre; a veces el 58.31%.  
 
Interpretación: 
 
        Más de la mitad de padres de familia a veces asiste con su hijo a programaciones de teatro con 
títeres; un número menor  siempre y nunca; un grupo minúsculo casi siempre. 
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P.9 ¿Lee con su hijo revistas infantiles (La Pandilla) para el desarrollo de la inteligencia 
lingüística? 
 
Tabla Nº 41. Lee con su hijo revistas infantiles (La Pandilla) 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10                   83.33% 
CASI SIEMPRE 2                   16.66 % 
A VECES 0                      0.0% 
NUNCA 0                      0.0 % 
TOTAL 12                  100 % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº33. Lee con su hijo revistas infantiles (La Pandilla) 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
          El 83.33% de padres de familia, siempre leen con sus hijos revistas infantiles (la pandilla) 
para el desarrollo de la inteligencia lingüística; el 16.66% casi siempre.  
 
Interpretación: 
 
           El mayor porcentaje de padres de familia siempre  leen con sus hijos revistas infantiles (La 
Pandilla) para el desarrollo de la inteligencia lingüística; un grupo minoritario casi siempre. 
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P.10 ¿Repite con su hijo trabalenguas? 
 
Tabla Nº 42. Repite con su hijo trabalenguas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6                    49.98  % 
CASI SIEMPRE 5                    41.65   % 
A VECES 1                      8.33   % 
NUNCA 0                      0.0 % 
TOTAL 12                     100% 
 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 34. Repite con su hijo trabalenguas 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:   
 
          El 49.98% de padres de familia siempre repite trabalenguas con su hijo, el 41.65% casi 
siempre, el 8.33% a veces.  
 
Interpretación: 
 
          La mitad de padres de familia siempre repiten con sus hijos trabalenguas; otro grupo 
representativo casi siempre; un grupo minoritario a veces. 
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P.11 ¿Ayuda a elaborar oraciones comprensivas? 
 
Tabla Nº 43. Ayuda a elaborar oraciones comprensivas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5                      41.65% 
CASI SIEMPRE 6                      49.88 % 
A VECES 0                        0.0    % 
NUNCA 1                        8.33   % 
TOTAL 12                   100  % 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 35. Ayuda a elaborar oraciones comprensivas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 
          El 49.98% de padres de familia casi siempre ayudan a elaborar oraciones comprensivas; el 
41.65% siempre y nunca el 8.33%.  
 
Interpretación: 
 
         La  mitad de padres de familia casi siempre ayudan a elaborar oraciones comprensivas; casi 
la otra mitad, siempre; el grupo restante nunca. 
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P.12 ¿Promueve la memoria retentiva mediante la conversación de acontecimientos felices? 
 
Tabla Nº 44. Promueve la memoria retentiva mediante la conversación de acontecimientos 
felices 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 58.31% 
CASI SIEMPRE 4 33.32% 
A VECES 1                   8.33% 
NUNCA 0  0.0 % 
TOTAL 12                  100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 36. Promueve la memoria retentiva mediante conversación de acontecimientos 
felices 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
          El 58.31% de padres de familia siempre promueven la memoria retentiva mediante la 
conversación de acontecimientos felices; casi siempre el 33.32%; el 8,33% a veces.  
 
Interpretación: 
 
          Más de la mitad de padres de familia siempre promueven la memoria retentiva mediante la 
conversación de acontecimientos felices, otro grupo representativo casi siempre; el porcentaje 
inferior a veces. 
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Análisis e Interpretación de Instrumentos Aplicados a los Niños del Centro de Desarrollo 
Infantil “Mi Aldea Feliz”  

 
P.1 ¿Dice poemas cortos? 
 
Tabla Nº 45. Dice poemas cortos 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0  0.0% 
CASI SIEMPRE 3 24.99% 
A VECES 9 74.97% 
NUNCA 0 0.0% 
TOTAL 12                100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 37. Dice poemas cortos 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 

El 74.97 % de niños  a veces dicen poemas cortos;  el 24.99%  casi siempre.  
 
Interpretación:  
 

Es evidente que el mayor porcentaje de niños a veces dicen poemas cortos, frente a un 
número minoritario de niños casi siempre.  
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P.2 ¿Canta canciones infantiles? 
 
Tabla Nº 46. Canta canciones infantiles 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 16.66% 
CASI SIEMPRE 1   8.33% 
A VECES 9                 74.97% 
NUNCA 0 0.0% 
TOTAL 12                100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 38. Canta canciones infantiles 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
         El 74.97% de niños a veces cantan canciones infantiles, el 16.66%  siempre; el 8,33%  casi 
siempre.  
 
Interpretación: 
 
         El porcentaje mayoritario de niños a veces cantan canciones infantiles; el grupo menor 
siempre; un número reducido casi siempre. 
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P.3 ¿Juega a las rondas? 
 
Tabla Nº 47. Juega a las rondas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4    33.32% 
CASI SIEMPRE 1   8.33% 
A VECES 6                 49.98% 
NUNCA 1  8.33% 
TOTAL 12                100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 39. Juega a las rondas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 

El 49.98% de los niños a veces juegan a las rondas, el 33,32% siempre; el 8,33% casi 
siempre y nunca. 
 
Interpretación: 
 

La mitad del grupo de niños a veces juega a las rondas; un segundo grupo siempre; el tercer 
grupo casi siempre y nunca. 
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P.4 ¿Narra cuentos? 
 
Tabla Nº 4810. Narra cuentos 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6       49.98% 
CASI SIEMPRE 0                     0.0% 
A VECES 5       41.65% 
NUNCA 1        8.33% 
TOTAL 12                    100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 40. Narra cuentos 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
          El 49.98 % de niños siempre narran cuentos; el 41.65 % a veces; el 8.33% nunca. 
 
Interpretación: 
 
           La mitad de niños/as siempre narran cuentos; un segundo grupo de porcentaje representativo 
a veces; el grupo minoritario nunca.. 
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P.5 ¿Sabe leyendas tradicionales? 
 
Tabla Nº49. Sabe leyendas tradicionales 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3      24.99% 
CASI SIEMPRE 0     0.0% 
A VECES 8        66.64% 
NUNCA 1         8.33% 
TOTAL 12                    100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 41. Sabe leyendas tradicionales  
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 
         El 66.64% de niños a veces saben leyendas; el 24.99 % siempre; el 8.33% nunca. 
 
Interpretación: 
 
         El mayor número de niños a veces saben leyendas tradicionales; un segundo  grupo siempre; 
el grupo restante nunca. 
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P.6 ¿Recuerda y repite retahílas? 
 
Tabla Nº 50. Recuerda y repite retahílas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 16.66% 
CASI SIEMPRE 2 16.66% 
A VECES 5 41.65% 
NUNCA 3                 24.99% 
TOTAL 12                 100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 42. Recuerda y repite retahílas 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
  
Análisis:  
 
          El 41.65% de niños a veces recuerda y repite retahílas, el 16.66% siempre y casi siempre;    
el 24.99% nunca.  
 
Interpretación: 
 
          Cerca de la mitad  de niños a veces recuerda y repite retahílas; el grupo restante siempre y 
casi siempre;  un grupo considerable de niños no recuerda  ni repite retahílas. 
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P.7 ¿Relata mitos? 
 
Tabla Nº51. Relata mitos 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3                 24.99% 
CASI SIEMPRE 1  8.33% 
A VECES 6                 49.98% 
NUNCA 2                 16.66% 
TOTAL 12                 100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 43. Relata mitos 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
          El 49.98% de niños a veces relatan mitos; el  24.99% siempre; el 8.33% casi siempre; el 
16.66% nunca. 
 
Interpretación: 
 
          La mitad de niños a veces relatan mitos; un grupo menor siempre; el grupo minoritario  
nunca y casi siempre. 
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P.8 ¿Participa en programas de teatro con títeres? 
 
Tabla Nº 52. Participa en programas de teatro con títeres 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6                 49.98% 
CASI SIEMPRE 5   41.65% 
A VECES 0 0.0% 
NUNCA 1   8.33% 
TOTAL 12                100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº44. Participa en programas de teatro con títeres 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
         El 49.98% de niños siempre participa en programas de teatro con títeres; el 41.65% casi 
siempre; el 8.33% nunca.  
 
Interpretación: 
 
        La mitad del grupo de niños siempre participa en programas de teatro con títeres; cerca de la 
otra mitad casi siempre; finalmente un grupo minoritario nunca.. 
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P.9 ¿Lee pictogramas? 
 
Tabla Nº 53. Lee pictogramas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9      74.97% 
CASI SIEMPRE 3      24.99% 
A VECES 0      0.0% 
NUNCA 0      0.0% 
TOTAL 12                   100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 45. Lee pictogramas 
 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
         El 74.97% de niños siempre leen pictogramas; el 24.99 % casi siempre.  
 
Interpretación: 
 
         La mayoría de niños siempre leen pictogramas; el porcentaje restante casi siempre. 
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P.10 ¿Repite con frecuencia trabalenguas? 
 
Tabla Nº 54. Repite con frecuencia trabalenguas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 74.97% 
CASI SIEMPRE 3 24.99% 
A VECES 0      0.0% 
NUNCA 0      0.0% 
TOTAL 12                  100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº46. Repite con frecuencia trabalenguas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 
         El 74.97% de niños siempre repiten trabalenguas; el 24.99%  casi siempre.  
 
Interpretación: 
 
         La mayoría de niños siempre repite trabalenguas; el grupo restante casi siempre. 
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P.11 ¿Expresa oraciones comprensivas? 
 
Tabla Nº 55. Expresa oraciones comprensivas 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 83.30% 
CASI SIEMPRE 2 16.66% 
A VECES 0 0.0% 
NUNCA 0 0.0% 
TOTAL 12                100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 47. Expresa oraciones comprensivas 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015).  
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis: 
 
         El  83.30% de los niños expresan oraciones comprensivas; el 16.66% casi siempre.  
 
Interpretación: 
 
         La mayoría de niños expresan oraciones comprensivas; el grupo restante casi siempre.  
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12 ¿Conversa con claridad? 
 
Tabla Nº 5611. Conversa con claridad 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 83.30% 
CASI SIEMPRE 2 16.66% 
A VECES 0 0.0% 
NUNCA 0 0.0% 
TOTAL 12               100% 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Gráfico Nº 48. Conversa con claridad 

 
Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
 
Análisis:  
 
         El 83.30% de niños conversan con claridad;  el 16.66% casi siempre.  
 
Interpretación: 
 
        El mayor número de niños conversan con claridad; el restante grupo minoritario casi siempre. 
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Triangulación para preguntas claves 

 

 Al referirse a la triangulación dentro del proceso científico de investigación de campo en  los 

datos recolectados sobre el tema analizado, es preciso señalar que la triangulación es un proceso 

para confirmar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos y mitigar los problemas 

colaterales y de sesgo. 

 
 A continuación se ejemplifica la triangulación para preguntas claves: 
 

Tabla Nº 57  
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

 

 

PREGUNTAS 

Directora Docentes Padres de 

familia 
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Pregunta Nº2  

Canciones 

infantiles 

 

100 % 

(Siempre) 

 

 

100 % 

(Siempre) 

 

58.33% 

( Siempre) 

 

16.66% 

(Siempre) 

Pregunta Nº5.  

 Leyendas 

tradicionales 

 

0.0% 

(Nunca) 

 

33.33% 

(Siempre) 

 

24.99% 

(Casi siempre) 

 

24.99% 

 (Siempre) 

Pregunta Nº6. 

 

Retahílas 

 

0.0% 

(Nunca) 

 

100% 

(Siempre) 

 

24.99% 

(Siempre) 

 

 

16.66% 

(Siempre) 

Pregunta Nº11. 

Oraciones 

comprensivas 

 

100% 

(Siempre) 

 

       66.66% 

      ( Siempre) 

 

41.65% 

( Siempre) 

 

83.33% 

( Siempre) 

 

 Elaborado por: García Albuja, Hernán. (Marzo 2015). 

 Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Al término del presente trabajo de investigación se expresan las siguientes conclusiones: 

 

1. El Centro de Desarrollo Infantil a través de la Dirección del plantel promueve muchos 

géneros literarios descuidando incentivar concursos de literatura infantil, leyendas 

tradicionales, concurso de retahílas;  evidenciándose  de acuerdo a la investigación, la 

ausencia de capacitación a los docentes en literatura infantil,  que incide en el déficit del 

lenguaje expresivo y comprensivo de los niños. 

 

2. Existe  motivación por parte del  personal docente por enseñar  a los niños recitación de 

poemas, canciones infantiles, rondas, cuentos, leyendas tradicionales, uso de retahílas, mitos, 

teatro de títeres, pictogramas, trabalenguas, enunciados con oraciones comprensivas y la 

conversación; pese a ello se encuentra debilidad en el desarrollo fluido del lenguaje 

expresivo y comprensivo en todos los niños de cuatro y cinco años. 

 

3. La participación  de los padres de familia en el proceso formativo del lenguaje de sus hijos 

desde el hogar contempla refuerzo y enseñanza de poemas infantiles, canciones, rondas 

rítmicas, cuentos, leyendas tradicionales, uso de retahílas, mitos, teatro de títeres, 

pictogramas, trabalenguas, estimulando la conversación y el dialogo; constatando que 

esporádicamente un grupo  de padres de familia estimulan a sus hijos el uso de los géneros 

literarios; diagnosticando medianamente su participación en el proceso educativo, formativo 

y desarrollo del lenguaje oral.  

 

4. Sólo la mitad  de los niños del Centro de Desarrollo Infantil, cumple con los géneros 

literarios: jugar a las rondas, narración de cuentos, participación en programas de teatro con 

títeres, lectura de pictogramas, pronunciación y repetición de trabalenguas, oraciones 

comprensivas, conversación fluida, consolidan el aprendizaje de manera satisfactoria; el 

grupo restante no logra consolidar en su totalidad los aspectos descritos anteriormente. 

 
5. El proceso integral de formación de los niños del Centro de Desarrollo Infantil, si bien esta 

proyectado; necesita un desarrollo programático que inserte e involucre a la comunidad 

educativa conformada por la trilogía en el ámbito de la planificación  que fortalezca y 

afiance la misión y visión institucional. 
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Recomendaciones 

 

Al término del trabajo investigativo se presenta las siguientes recomendaciones, enfatizando 

que la investigación ha contribuido para diagnosticar fortalezas y debilidades en la 

enseñanza aprendizaje de los géneros literarios. 

 

1. La institución debe partir de la planificación programática y potenciar la capacitación 

permanentemente a sus docentes en el área de literatura infantil, considerando la importancia 

que tienen los géneros literarios para fortalecer el lenguaje oral de sus educandos y el 

involucrando de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en 

el desarrollo lingüístico y el gusto por la literatura mediante el álbum de géneros literarios. 

 

2. Los docentes del Centro de Desarrollo Infantil capacitados con destrezas y habilidades, 

siendo los ejes principales,  deben incorporar dentro de sus clases el uso de los géneros 

literarios, promover y afianzar el conocimiento de la literatura infantil, retroalimentando y 

potenciando las habilidades del lenguaje oral, permitiendo el desenvolvimiento académico 

del niño en el ámbito familiar y social, impulsando el involucramiento de los padres de 

familia. 

 

3. Los padres de familia son parte fundamental de la trilogía educativa, deben fortalecer el 

lenguaje expresivo y comprensivo mediante la utilización de géneros literarios; es 

imprescindible el involucramiento y acompañamiento en el proceso educativo para 

consolidar el aprendizaje del lenguaje y la comunicación con los hijos. 

 

4. El Centro de Desarrollo infantil “Mi Aldea Feliz”, debe realizar un plan de seguimiento 

periódico del avance evolutivo  en el  desarrollo del lenguaje oral mediante el dominio de los 

géneros literarios, de tal manera que todo el grupo de niños lleguen a un nivel satisfactorio 

mediante la enseñanza aprendizaje de la literatura infantil para perfeccionar el idioma 

materno. 

 

5. Es imprescindible que el Centro de Desarrollo Infantil debe orientar su accionar tomando en 

cuenta los estamentos que forman la comunidad educativa mediante canales de 

socialización, con el propósito de fortalecer la inteligencia lingüística de los niños, 

fomentando la creatividad y la imaginación, consolidando la expresión libre del pensamiento 

y el desarrollo de capacidades intelectuales que posibiliten una adecuada formación escolar 

inicial, para cumplir con la planificación que fortalezca y afiance la misión y visión 

institucional. 
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ANEXO 1 
 

FICHA TÉCNICA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL 
 

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma estudiante: 
 
___________________ 
      C.C. 1700950247 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 
 
NOMBRES COMPLETOS 

 
LUIS  AMILCAR HERNÁN GARCÍA ALBUJA 

C.C. 1700950247 
 
DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA 

SANGOLQUÍ, CALLE ROCAFUERTE 280 Y QUIROGA 

TELÉFONO 
 
 

  CORREO ELECTRÓNICO 

2333063  - 0996365856 
garcia.luis35@yahoo.com 

LUGAR Y DIRECCIÓN 
DE TRABAJO: 
 
TELÉFONO: 

JUBILADO 
 

CARRERA: PARVULARIA 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN  COMO ACTIVIDAD 
HUMANA Y SOCIAL.   

TEMA: 

LITERATURA INFANTIL Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
EXPRESIVO Y COMPRENSIVO EN NIÑOS DE CUATRO Y 
CINCO AÑOS EN ELCENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“MI ALDEA FELÍZ” SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI 
PERIODO 2014 – 2015. 

¿QUÉ ES LO QUE VOY A 
INVESTIGAR? 

 
DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL APRENDIZAJE DE 
LA LITERATURA INFANTIL CONSTITUYE UNA 
ALTERNATIVA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EN EL 
LENGUAJE EXPRESIVO Y COMPRENSIVO EN NIÑOS DE 
CUATRO Y CINCO AÑOS EN EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ”, PERÍODO 
2014 – 2015. 
 

FECHA: Quito,  enero 2015 
 



 
 

Anexo 2 
 

INSTRUMENTOS VALIDADOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

Señora MSc. 
Fabiola Montenegro 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de  los instrumentos 
a utilizarse en la recolección de datos sobre Literatura Infantil en el desarrollo 
del lenguaje expresivo y comprensivo para niños de 4 a 5  años.  
 
Mucho agradecer seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, 
el instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Hernán García Albuja 

 

 



INSTRUCCONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 
LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“MI ALDEA FELIZ” SANGOLQUÍ, PERÍODO 2014-2015. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión.  
 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores  

P  PERTINENCIA O 

    NP        NO PERTINENCIA  

En caso de marcar  NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad  técnica y re3presentatividad 

Marque en la casilla correspondiente:     

 
O   ÓPTIMA 
B     BUENA 
R               REGULAR 
D   DEFICIENTE 

En caso de marcar o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
 

Marque en la casilla correspondiente: 

A   ADECUADO 

I  INADECUADO 

En caso de marcar I  justifiquer su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS ´POR SU COLABORACIÓN 

 
 

 



Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar  de qué  manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una alternativa 

en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños  de cuatro y cinco años en el 

Centro de Desarrollo Infantil, “Mi Aldea Feliz”, periodo 2014 – 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia del aprendizaje de  los géneros literarios en el desarrollo del 

lenguaje expresivo y compresivo. 

 

 Determinar estrategias que  permitan al docente potenciar  y estimular el lenguaje 

expresivo y comprensivo, en los niños y niñas. 

 

 Elaborar un álbum de géneros literarios para niños de cuatro y cinco años de edad que 

estimulen el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 1. Operacionalización de las Variables. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICA 
DORES 

Ítems 
Docentes 

Ítems 
Padres 
familia 

Ítems 
Niños 

 
TÉCNICAS 

 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
    LITERATURA 
     INFANTIL 
 
 
La literatura infantil es 
una institución que 
posee sus propias leyes 
principios, 
características, géneros 
literarios; goza de 
autonomía para 
desarrollar en la 
lengua, lenguaje, 
idioma, comunicación, 
la creatividad, 
formación del 
pensamiento crítico y 
analítico. 
 
VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DESARROLLO 

DEL 
LENGUAJE 

EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO 

 
El lenguaje expresivo 
debe ser motivacional 
para recordar 
oraciones que tengan 
lógica y expresar 
claramente una idea. 
El lenguaje 
comprensivo es la 
capacidad de 
interpretar estímulos 
analíticos expresando 
significados, en 
palabra u oraciones 
que hemos oído de 
modo que se 
comprenda el mensaje 
de acuerdo a la edad 
cronológica. 

 
Expresión 
literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstruye la 
cultura nacional 
 
 
 
DIMENSIÓN 
 
 
 
Desarrolla 
inteligencia 
lingüística- 
verbal 
 
 
 
 
Enriquecimiento    
del vocabulario  
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
Interpretar 
estímulos 
 

  
Recita poemas  
 
 
Comprende 
canciones 
infantiles. 
 
 
Trabaja rondas. 
 
 
Narra cuentos. 
 
 
Narra leyendas 
tradicionales. 
  
Utiliza retahílas. 
 
Relata  mitos. 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
Promueve teatro 
titiritero. 
 
 
 
Lee pictogramas. 
 
Utiliza 
trabalenguas. 
 
 
Desarrolla  
oraciones 
comprensivas. 
 
 
Conversando 
estimula  
memoria 
retentiva. 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Docentes 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Padres 
familia 

 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Niños 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
Escala 
descriptiva 
   niños 
 
 
 
 
  Encuesta 
  Directora 
  Docentes 
     Padres          
de Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS 
 
 
 
 
   Escala 
descriptiva 
    niños 
 
 
 
 
 

 
 

    Encuesta 
   Directora 
   Docentes 
     Padres 
   de Familia 
 
 
 
 

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Enero 2015) 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí. 

 
   Fecha:……………………………………………………………….. 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

a. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

b. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre            = S A veces = AV 

Casi siempre    = CS Nunca   = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA PARA  DOCENTES 
 

ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

1. 

¿Motiva a los niños la recitación de poemas?   

 

 

  

2. ¿Con qué frecuencia aprende el niño canciones 

infantiles? 

 

    

3. ¿Trabaja en el patio rondas rítmicas? 

 

    

4. ¿En sus clases narra cuentos? 

 

    

5. ¿Acostumbra a narrar leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Motiva en los niños el uso  de retahílas? 

 

    

7. ¿Relata mitos a sus alumnos? 

 

    

8. ¿Promueve el teatro con títeres? 

 

    

9. ¿Ilustra representaciones pictográmicas para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística? 

    

10. ¿Utiliza trabalenguas como estrategia didáctica? 

 

    

11. ¿Promueve en el niño enunciados de oraciones 

comprensivas? 

    

12. ¿Estimula la memoria retentiva mediante la 

conversación? 

    

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí  

 
   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

c. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

d. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre           = S A veces  = AV 

Casi siempre   = CS Nunca    = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

1. ¿Transmite poemas a su hijo? 

 

  

 

 

  

2. ¿Enseña canciones infantiles? 

 

    

3. ¿Comparte tiempo para jugar a las rondas? 

 

    

4. ¿Lee y explica cuentos? 

 

    

5. ¿Relata a su hijo leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Repasa con su hijo retahílas? 

 

    

7. ¿Conversa a su hijo mitos interesantes? 

 

    

8. ¿Asiste con su hijo a programaciones de teatro con 
títeres? 
 

    

9. ¿Lee con su hijo revistas infantiles (La Pandilla) para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística? 

    

10. ¿Repite con su hijo trabalenguas? 

 

    

11. ¿Ayuda a elaborar oraciones comprensivas? 

 

    

12. ¿Promueve la memoria retentiva mediante la 

conversación de acontecimientos felices? 

    

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ESCALA DESCRIPTIVA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí 

 
   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

e. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

f. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre           = S A veces   = AV 

Casi siempre   = CS Nunca     = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ESCALA DESCRIPTIVA 

 
ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

 

1. 

 

¿Dice poemas cortos? 

  

 

 

  

2. ¿Canta canciones infantiles? 

 

    

3. ¿Juega a las rondas? 

 

    

4. ¿Narra cuentos? 

 

    

5. 

 

¿Sabe leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Recuerda y repite retahílas? 

 

    

7. ¿Relata mitos? 

 

    

8. ¿Participa en programas de teatro con títeres? 

 

    

9. ¿Lee pictogramas?  

 

    

10. 

 

¿Repite con frecuencia trabalenguas?     

11. ¿Expresa oraciones comprensivas? 

 

    

12 ¿Conversa con claridad? 

 

    

Nota: (Para la resolución de la lista de cotejo, se realizará al menos tres observaciones directas  
consecutivas durante una semana, aplicando los ítems propuestos ajustados al Marco Teórico). 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 

Sangolquí 

 

   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial: …………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niño s de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

g. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta de acuerdo a su criterio. 

h. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

   SI             NO 

1 ¿Promueve en su institución concursos de literatura 

infantil? 

  

2. ¿Organiza coros con la participación de niños? 

 

  

3. ¿Incentiva  la actividad lúdica con  rondas? 

 

  

4. ¿La institución cuenta con el rincón de cuentos? 

 

  

5. ¿Planifica concursos de leyendas tradicionales? 

 

  

6. ¿Promueve concursos de padres de familia con el uso 

de retahílas? 

  

7. ¿Capacita a los docentes en literatura infantil? 

 

  

8. ¿La institución organiza programas teatrales con la 

presentación de títeres? 

  

9. ¿Se exponen pictogramas en la cartelera? 

 

  

10. ¿Capacita a los padres de familia en la utilización de 

trabalenguas? 

  

11. ¿Incentiva a la comunidad educativa el manejo del 

lenguaje comprensivo? 

  

12. ¿Elabora con los maestros talleres de lenguaje 

expresivo y comprensivo? 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

MATRIZ DE CUESTIONARIO CON VARIABLES 

 

 

ÍTEM 

 

DOCENTES 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

NIÑOS / NIÑAS 

 

RECTORA 

 

1 

 

¿Motiva a los 

niños la 

recitación de 

poemas? 

 

¿Transmite poemas a 

su hijo? 

 

 

¿Dice poemas 

cortos? 

 

¿Promueve en su 

institución 

concursos de 

literatura infantil? 

 

2. 

 

¿Con qué 

frecuencia 

aprende el 

niño canciones 

infantiles? 

 

 

¿Enseña canciones 

infantiles? 

 

 

¿Canta canciones 

infantiles? 

 

 

¿Organiza coros 

con la participación 

de niños? 

 

 

3. 

¿Trabaja en el 

patio rondas 

rítmicas? 

 

¿Comparte tiempo para 

jugar a las rondas? 

 

¿Juega a las 

rondas? 

 

¿Incentiva  la 

actividad lúdica con  

rondas? 

 

 

4. 

¿En sus 

clases narra 

cuentos? 

 

¿Lee y explica cuentos? 

 

¿Narra cuentos? 

 

¿La institución 

cuenta con el rincón 

de cuentos? 

 

 

5. 

¿Acostumbra 

a narrar 

leyendas 

tradicionales? 

¿Relata a su hijo 

leyendas tradicionales? 

¿Sabe leyendas 

tradicionales? 

¿Planifica concursos 

de leyendas 

tradicionales? 

 

6. 

 

¿Motiva en los 

niños el uso  

de retahílas? 

 

¿Repasa con su hijo 

retahílas? 

 

¿Recuerda y repite 

retahílas? 

 

¿Promueve 

concursos de 

padres de familia 

con el uso de 

retahílas? 



 

 

7. 

 

¿Relata mitos 

a sus 

alumnos? 

 

¿Conversa a su hijo 

mitos interesantes? 

 

¿Relata mitos? 

¿Capacita a los 

docentes en 

literatura infantil? 

 

8. 

¿Promueve el 

teatro con 

títeres? 

 

¿Asiste con su hijo a 

programaciones de 

teatro con títeres? 

 

¿Participa en 

programas de 

teatro con títeres? 

 

¿La institución 

organiza programas 

teatrales con la 

presentación de 

títeres? 

 

9. 

¿Ilustra 

representacion

es 

pictográmicas 

para el 

desarrollo de 

la inteligencia 

lingüística? 

¿Lee con su hijo 

revistas infantiles (La 

Pandilla) para el 

desarrollo de la 

inteligencia lingüística? 

¿Lee pictogramas? 

 

¿Se exponen 

pictogramas en la 

cartelera? 

 

 

10. 

¿Utiliza 

trabalenguas 

como 

estrategia 

didáctica? 

 

¿Repite con su hijo 

trabalenguas? 

 

¿Repite con 

frecuencia 

trabalenguas? 

¿Capacita a los 

docentes en la 

utilización de 

trabalenguas? 

 

11. 

¿Promueve en 

el niño 

enunciados de 

oraciones 

comprensivas

? 

¿Ayuda a elaborar 

oraciones 

comprensivas? 

 

¿Expresa 

oraciones 

comprensivas? 

 

¿Incentiva a la 

comunidad 

educativa el manejo 

del lenguaje 

comprensivo? 

 

12. 

¿Estimula la 

memoria 

retentiva 

mediante la 

conversación? 

¿Promueve la memoria 

retentiva mediante la 

conversación de 

acontecimientos 

felices? 

¿Conversa con 

claridad? 

 

¿Elabora con los 

maestros talleres de 

lenguaje expresivo y 

comprensivo? 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Señor MSc. 
Pablo Romo 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de  los instrumentos 
a utilizarse en la recolección de datos sobre Literatura Infantil en el desarrollo 
del lenguaje expresivo y comprensivo para niños de 4 a 5  años.  
 
Mucho agradecer seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, 
el instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Hernán García Albuja 

 

 



INSTRUCCONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 
LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“MI ALDEA FELIZ” SANGOLQUÍ, PERÍODO 2014-2015. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión.  
 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores  

P  PERTINENCIA O 

    NP        NO PERTINENCIA  

En caso de marcar  NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad  técnica y re3presentatividad 

Marque en la casilla correspondiente:     

 
O   ÓPTIMA 
B     BUENA 
R               REGULAR 
D   DEFICIENTE 

En caso de marcar o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
 

Marque en la casilla correspondiente: 

A   ADECUADO 

I  INADECUADO 

En caso de marcar I  justifiquer su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS ´POR SU COLABORACIÓN 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar  de qué  manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una alternativa 

en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños  de cuatro y cinco años en el 

Centro de Desarrollo Infantil, “Mi Aldea Feliz”, periodo 2014 – 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia del aprendizaje de  los géneros literarios en el desarrollo del 

lenguaje expresivo y compresivo. 

 

 Determinar estrategias que  permitan al docente potenciar  y estimular el lenguaje 

expresivo y comprensivo, en los niños y niñas. 

 

 Elaborar un álbum de géneros literarios para niños de cuatro y cinco años de edad que 

estimulen el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 2. Operacionalización de las Variables. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICA 
DORES 

Ítems 
Docentes 

Ítems 
Padres 
familia 

Ítems 
Niños 

 
TÉCNICAS 

 

 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
    LITERATURA 
     INFANTIL 
 
 
La literatura infantil es 
una institución que 
posee sus propias leyes 
principios, 
características, géneros 
literarios; goza de 
autonomía para 
desarrollar en la 
lengua, lenguaje, 
idioma, comunicación, 
la creatividad, 
formación del 
pensamiento crítico y 
analítico. 
 
VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DESARROLLO 

DEL 
LENGUAJE 

EXPRESIVO Y 
COMPRENSIVO 

 
El lenguaje expresivo 
debe ser motivacional 
para recordar 
oraciones que tengan 
lógica y expresar 
claramente una idea. 
El lenguaje 
comprensivo es la 
capacidad de 
interpretar estímulos 
analíticos expresando 
significados, en 
palabra u oraciones 
que hemos oído de 
modo que se 
comprenda el mensaje 
de acuerdo a la edad 
cronológica. 

 
Expresión 
literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstruye la 
cultura nacional 
 
 
 
DIMENSIÓN 
 
 
 
Desarrolla 
inteligencia 
lingüística- 
verbal 
 
 
 
 
Enriquecimiento    
del vocabulario  
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
Interpretar 
estímulos 
 

  
Recita poemas  
 
 
Comprende 
canciones 
infantiles. 
 
 
Trabaja rondas. 
 
 
Narra cuentos. 
 
 
Narra leyendas 
tradicionales. 
  
Utiliza retahílas. 
 
Relata  mitos. 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
Promueve teatro 
titiritero. 
 
 
 
Lee pictogramas. 
 
Utiliza 
trabalenguas. 
 
 
Desarrolla  
oraciones 
comprensivas. 
 
 
Conversando 
estimula  
memoria 
retentiva. 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Docentes 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Padres 
familia 

 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

Ítems 
Niños 

 
 
 

8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
Escala 
descriptiva 
   niños 
 
 
 
 
  Encuesta 
  Directora 
  Docentes 
     Padres          
de Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS 
 
 
 
 
   Escala 
descriptiva 
    niños 
 
 
 
 
 

 
 

    Encuesta 
   Directora 
   Docentes 
     Padres 
   de Familia 
 
 
 
 

Elaborado por: García Albuja Hernán. (Enero 2015) 
Fuente: Estudio sobre Literatura Infantil y Lenguaje expresivo y comprensivo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí. 

 
   Fecha:……………………………………………………………….. 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

i. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

j. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre            = S A veces = AV 

Casi siempre    = CS Nunca   = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA PARA  DOCENTES 
 

ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

1. 

¿Motiva a los niños la recitación de poemas?   

 

 

  

2. ¿Con qué frecuencia aprende el niño canciones 

infantiles? 

 

    

3. ¿Trabaja en el patio rondas rítmicas? 

 

    

4. ¿En sus clases narra cuentos? 

 

    

5. ¿Acostumbra a narrar leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Motiva en los niños el uso  de retahílas? 

 

    

7. ¿Relata mitos a sus alumnos? 

 

    

8. ¿Promueve el teatro con títeres? 

 

    

9. ¿Ilustra representaciones pictográmicas para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística? 

    

10. ¿Utiliza trabalenguas como estrategia didáctica? 

 

    

11. ¿Promueve en el niño enunciados de oraciones 

comprensivas? 

    

12. ¿Estimula la memoria retentiva mediante la 

conversación? 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí  

 
   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

k. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

l. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre           = S A veces  = AV 

Casi siempre   = CS Nunca    = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

1. ¿Transmite poemas a su hijo? 

 

  

 

 

  

2. ¿Enseña canciones infantiles? 

 

    

3. ¿Comparte tiempo para jugar a las rondas? 

 

    

4. ¿Lee y explica cuentos? 

 

    

5. ¿Relata a su hijo leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Repasa con su hijo retahílas? 

 

    

7. ¿Conversa a su hijo mitos interesantes? 

 

    

8. ¿Asiste con su hijo a programaciones de teatro con 
títeres? 
 

    

9. ¿Lee con su hijo revistas infantiles (La Pandilla) para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística? 

    

10. ¿Repite con su hijo trabalenguas? 

 

    

11. ¿Ayuda a elaborar oraciones comprensivas? 

 

    

12. ¿Promueve la memoria retentiva mediante la 

conversación de acontecimientos felices? 
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ESCALA DESCRIPTIVA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 
Sangolquí 

 
   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

m. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

n. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

Siempre           = S A veces   = AV 

Casi siempre   = CS Nunca     = N 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 
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ESCALA DESCRIPTIVA 

 
ÍTEM                                      

                                               ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

 

1. 

 

¿Dice poemas cortos? 

  

 

 

  

2. ¿Canta canciones infantiles? 

 

    

3. ¿Juega a las rondas? 

 

    

4. ¿Narra cuentos? 

 

    

5. 

 

¿Sabe leyendas tradicionales? 

 

    

6. ¿Recuerda y repite retahílas? 

 

    

7. ¿Relata mitos? 

 

    

8. ¿Participa en programas de teatro con títeres? 

 

    

9. ¿Lee pictogramas?  

 

    

10. 

 

¿Repite con frecuencia trabalenguas?     

11. ¿Expresa oraciones comprensivas? 

 

    

12 ¿Conversa con claridad? 

 

    

Nota: (Para la resolución de la lista de cotejo, se realizará al menos tres observaciones directas  
consecutivas durante una semana, aplicando los ítems propuestos ajustados al Marco Teórico). 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI ALDEA FELIZ” 

Sangolquí 

 

   Fecha:…………………….……………………………………….... 

Educación Inicial: …………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el aprendizaje de la literatura infantil constituye una 

alternativa para solucionar problemas en el lenguaje expresivo y comprensivo en niño s de cuatro y 

cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, en el período 2014-2015. 

 

INSTRUCCCIONES: 

 

o. Lea con atención  los aspectos del presente cuestionario y marque con una  (X) el 

casillero de respuesta de acuerdo a su criterio. 

p. Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

 

 

 

 

Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente para 

el propósito de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

   SI             NO 

1 ¿Promueve en su institución concursos de literatura 

infantil? 

  

2. ¿Organiza coros con la participación de niños? 

 

  

3. ¿Incentiva  la actividad lúdica con  rondas? 

 

  

4. ¿La institución cuenta con el rincón de cuentos? 

 

  

5. ¿Planifica concursos de leyendas tradicionales? 

 

  

6. ¿Promueve concursos de padres de familia con el uso 

de retahílas? 

  

7. ¿Capacita a los docentes en literatura infantil? 

 

  

8. ¿La institución organiza programas teatrales con la 

presentación de títeres? 

  

9. ¿Se exponen pictogramas en la cartelera? 

 

  

10. ¿Capacita a los padres de familia en la utilización de 

trabalenguas? 

  

11. ¿Incentiva a la comunidad educativa el manejo del 

lenguaje comprensivo? 

  

12. ¿Elabora con los maestros talleres de lenguaje 

expresivo y comprensivo? 
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MATRIZ DE CUESTIONARIO CON VARIABLES 

 

 

ÍTEM 

 

DOCENTES 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

NIÑOS / NIÑAS 

 

RECTORA 

 

1 

 

¿Motiva a los 

niños la 

recitación de 

poemas? 

 

¿Transmite poemas a 

su hijo? 

 

 

¿Dice poemas 

cortos? 

 

¿Promueve en su 

institución 

concursos de 

literatura infantil? 

 

2. 

 

¿Con qué 

frecuencia 

aprende el 

niño canciones 

infantiles? 

 

 

¿Enseña canciones 

infantiles? 

 

 

¿Canta canciones 

infantiles? 

 

 

¿Organiza coros 

con la participación 

de niños? 

 

 

3. 

¿Trabaja en el 

patio rondas 

rítmicas? 

 

¿Comparte tiempo para 

jugar a las rondas? 

 

¿Juega a las 

rondas? 

 

¿Incentiva  la 

actividad lúdica con  

rondas? 

 

 

4. 

¿En sus 

clases narra 

cuentos? 

 

¿Lee y explica cuentos? 

 

¿Narra cuentos? 

 

¿La institución 

cuenta con el rincón 

de cuentos? 

 

 

5. 

¿Acostumbra 

a narrar 

leyendas 

tradicionales? 

¿Relata a su hijo 

leyendas tradicionales? 

¿Sabe leyendas 

tradicionales? 

¿Planifica concursos 

de leyendas 

tradicionales? 

 

6. 

 

¿Motiva en los 

niños el uso  

de retahílas? 

 

¿Repasa con su hijo 

retahílas? 

 

¿Recuerda y repite 

retahílas? 

 

¿Promueve 

concursos de 

padres de familia 

con el uso de 

retahílas? 



 

 

7. 

 

¿Relata mitos 

a sus 

alumnos? 

 

¿Conversa a su hijo 

mitos interesantes? 

 

¿Relata mitos? 

¿Capacita a los 

docentes en 

literatura infantil? 

 

8. 

¿Promueve el 

teatro con 

títeres? 

 

¿Asiste con su hijo a 

programaciones de 

teatro con títeres? 

 

¿Participa en 

programas de 

teatro con títeres? 

 

¿La institución 

organiza programas 

teatrales con la 

presentación de 

títeres? 

 

9. 

¿Ilustra 

representacion

es 

pictográmicas 

para el 

desarrollo de 

la inteligencia 

lingüística? 

¿Lee con su hijo 

revistas infantiles (La 

Pandilla) para el 

desarrollo de la 

inteligencia lingüística? 

¿Lee pictogramas? 

 

¿Se exponen 

pictogramas en la 

cartelera? 

 

 

10. 

¿Utiliza 

trabalenguas 

como 

estrategia 

didáctica? 

 

¿Repite con su hijo 

trabalenguas? 

 

¿Repite con 

frecuencia 

trabalenguas? 

¿Capacita a los 

docentes en la 

utilización de 

trabalenguas? 

 

11. 

¿Promueve en 

el niño 

enunciados de 

oraciones 

comprensivas

? 

¿Ayuda a elaborar 

oraciones 

comprensivas? 

 

¿Expresa 

oraciones 

comprensivas? 

 

¿Incentiva a la 

comunidad 

educativa el manejo 

del lenguaje 

comprensivo? 

 

12. 

¿Estimula la 

memoria 

retentiva 

mediante la 

conversación? 

¿Promueve la memoria 

retentiva mediante la 

conversación de 

acontecimientos 

felices? 

¿Conversa con 

claridad? 

 

¿Elabora con los 

maestros talleres de 

lenguaje expresivo y 

comprensivo? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA 
DIRECTORA PARA LA APLICACIÓN DE 

LOS  INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“Mi Aldea Felíz” 

 

 

Señora Lcda. 
Anita Vinueza 
Directora del Centro De Desarrollo Infantil “Mi Aldea Felíz” 
Presente.- 
 

 

De mis consideraciones: 

 

Con afectuoso saludo me dirijo a usted por solicitarle  me permita realizar en su Institución 

Educativa, la aplicación de los instrumentos validados del Proyecto de Investigación previo a la 

obtención del grado del Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Parvularia, con el  

tema: literatura infantil en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños de cuatro y 

cinco años en el centro de desarrollo infantil “Mi Aldea Feliz”  

 

Seguro de la aceptación, expreso los votos de éxito en sus funciones con la certeza de mejores 

logros cada día en la delicada misión de educar las mentes y corazones infantiles. 

 

Atte. 
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INTRODUCCIÓ
N

Al término de la investigación realizada sobre la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo en niños
de cuatro a cinco años en el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Feliz”, Sangolquí, Cantón Rumiñahui, período 2014-2015,
nace la necesidad de elaborar un álbum de géneros literarios, como un aporte para el desarrollo del lenguaje expresivo y
comprensivo, considerando la edad de los infantes, el involucramiento e interés de los padres de familia, el acompañamiento
eficiente de los docentes en la formación literaria y del lenguaje de los niños y la contribución incondicional de la dirección del
plantel.

La literatura infantil se encuentra en el gran mundo de la literatura universal, concertando y aplicando todos los géneros literarios
dirigidos y encaminados especialmente para la enseñanza aprendizaje de la niñez y adolescencia, garantizando el desarrollo
integral del estudiante, la inteligencia lingüística, el comportamiento autónomo dentro de la institución, la familia y sociedad,
contribuyendo a crear personas pensantes, críticas, creativas e imaginativas que se encuentren al nivel de los niños del mundo.

El universo maravilloso del niño es centro de atención de poetas, escritores, cuentistas, músicos, ensayistas, artistas de teatro y
danza; especialmente pedagogos y docentes que incursionan en la mente, el corazón y la personalidad del niño, creando cuentos
fantásticos, canciones infantiles que despierten la imaginación y participación, leyendas intrépidas e increíbles para promover la
cultura y el desarrollo del lenguaje oral del niño mediante la utilización de trabalenguas, rondas, retahílas, refranes, mitos y
leyendas.

Entre uno de los instrumentos de expresión del hombre y del pensamiento, el libro constituye una fuente inagotable de
maravillosas experiencias con el que desarrollamos las diversas habilidades del lenguaje oral y escrito, además es un tesoro que
guarda una caja de sorpresas, abriendo horizontes de conocimientos, emociones, dejando que vuele la imaginación y la fantasía.
Es el fiel amigo y compañero desde tierna edad que pone alas al pensamiento, para trasladarnos a mundos inverosímiles.

Este documental es una recopilación diversa de temas relacionados con la enseñanza aprendizaje de valores humanos, personales,
culturales, familiares, sociales, religiosos; profundizando y manteniendo las raíces de la cultura de los pueblos; los escritores y
autores entregan un valioso legado para forjar hombres y mujeres con nueva visión del mundo y la humanidad.

“Mis Pequeños Trabajitos Literarios” fundamentan la importancia que constituye el aprendizaje de la literatura infantil en la
formación integral del infante con proyección a fortalecer sus talentos en favor de la sociedad a la cual se pertenece, mediante el
uso tecnificado del lenguaje expresivo y comprensivo que es el fundamento de la investigación.

https://www.pinterest.com/bacsha/vector-kids/
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Objetivo General:  Conocer a profundidad la literatura infantil como recurso didáctico
que fortalezca el desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor y
potencie el lenguaje expresivo y comprensivo.

 Desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía del niño,
mediante la instrumentalización y tecnicidad para el conocimiento
de la literatura infantil.

Objetivos Específicos:  Elaborar un documental básico para la mejor enseñanza
aprendizaje de la literatura infantil en el Centro de Desarrollo
Infantil “Mi Aldea Feliz”.

 Beneficiar a la institución educativa y docentes mediante el uso de
la recopilación de los diversos géneros literarios.

 Involucrar al niño participando en la dramatización de cuentos,
leyendas, retahílas, rondas, poemas, mitos, y tradiciones que
motiven su imaginación, creatividad en el desarrollo del lenguaje
oral.

 Motivar el acompañamiento de los padres de familia en el proceso
académico de los niños mediante la presente recopilación literaria.

http://www.freepik.com/free-vector/colorful-kids-illustration_806406.htm#term=children 
playing&page=1&position=25

http://www.freepik.com/free-vector/colorful-kids-illustration_806406.htm#term=children 
playing&page=1&position=25
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JUSTIFICACIÓN

Los géneros literarios desde el punto de vista educativo y psicológico contribuyen a desarrollar la riqueza de la personalidad del
niño, modelar la mente y la inteligencia lingüística, para abrirse campo en la comunicación con el entorno, donde comparte su
diario vivir, a través de la curiosidad propia y genuina de su edad. Por medio de la utilización de los géneros literarios como:
Cuentos inverosímiles, leyendas tradicionales y místicas, canciones y rondas infantiles que despiertan la emoción y la alegría del
aprendizaje y participación.

La literatura infantil contribuye eficazmente al desenvolvimiento del lenguaje que es la aspiración de la presente propuesta,
permitiendo al niño integrarse en el ámbito escolar, familiar y social, afirmando su autonomía y reafirmando sus conocimientos
para la consecución de nuevos peldaños educativos. Considerando que la literatura infantil según Fausto Segovia Baus es un
recurso extraordinario para enseñar a los niños el alfabeto de nuestra historia, esta tiende a construir y reconstruir la cultura
nacional, apoyándose en su pasado y tradición, partiendo de la valoración de sus raíces”.

La cultura ecuatoriana proveniente de raíces ancestrales, mantiene viva sus tradiciones transmitiéndose de una generación a otra,
dejando huellas por el paso de los hombres y mujeres, quienes fueron autores y actores de la historia de los pueblos,
involucrándose en la cultura española – europea, dando origen a nuevas culturas mediante la apropiación del idioma y
costumbres.

Los géneros literarios de la literatura infantil permitirán conducir una mejor capacitación y comprensión en el desarrollo del
aprendizaje direccionado a los infantes del Centro de Desarrollo Infantil “Mi Aldea Felíz”, y podrá ser un referente para otros
centros educativos, sirviendo de modelo pedagógico en el campo de la literatura infantil; además permitirá ser un instrumento de
apoyo a los docentes, padres de familia y comunidad educativa, para implementar la socialización, comunicación y el
desenvolvimiento del lenguaje expresivo y comprensivo que es el motivo fundamental de la presente investigación.

La importancia de contar con un listado de géneros literarios fundamenta la valía y trascendencia por contribuir para
complementar el programa pedagógico – curricular que lleva adelante el Ministerio de Educación en su Plan de Educación
Preescolar, tomando en cuenta la creatividad, despertando la imaginación y especialmente la interacción del niño con el medio
escolar, familiar, social, donde presta su contingente para instrumentalizar la acción educativa.

Cabe insistir al Centro de Desarrollo Infantil la incorporación dentro del Plan Curricular el establecimiento de estrategias
didácticas para la enseñanza aprendizaje del lenguaje y la literatura recurrente, con la diversidad de géneros literarios que
propendan a una formación académica de excelencia; contribuyendo en el niño a constituirse en actores fantasiosos del presente
y del futuro trasladándose a un mundo de ilusiones y realidades.

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-
airplane-three-playful-kids-illustration-image32202035
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Enseñarás a volar

Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

Madre Teresa de Calcuta https://www.pinterest.com/pin/358036239100252099/visual-search/?x=0&y=0&w=505&h=499

GÉNEROS LITERARIOS
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Definición: “Poema es obra en verso. Se divide en poema épico,
lírico y dramático”.

Objetivo: Manifestar emociones y sentimientos expresados
a través de la palabra con ritmo, rima y métrica.

Beneficio: Fluidez en el lenguaje.

Diccionario Enciclopédico Éxito. Océano. (1.990). Tomo 4. (s/p).

http://www.cuentos-infantiles.org/poemas-infantiles/



LA BANDADA

Las aves viajeras remontan el vuelo;
La bandada sube, se eleva, ligera.
Ya parece nubes, que surcan el cielo…
¡Quien fuera, como ellas, un ave viajera!
¡Si las aves blancas fueran mis hermanas
Yo iría con ellas a tierras lejanas!

Ana Díaz

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/pajaros_volando.html
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MI FAMILIA 
Blanca es la barba
de mi abuelito,
fuerte es el brazo
de mi papá,
suave es la cara
de mi hermanito
y la sonrisa
de mi mamita.

Haydeé G. de Guacci.

HABÍA UNA VEZ

Había una vez
un cuento al revés.
De abajo hacia arriba
la lluvia caía
y hacia atrás se iba
el tren que venía.
La luna era sol
la noche era día
y el lápiz azul
muy rojo escribía.

Horacio E. Guillen

http://es.123rf.com/imagenes-de archivo/padre_de_familia.html http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-tren-animado-image3392513313



ES PARA MAMITA

Velloncitos de lana,
blancos como nieve,

tiene mi ovejita.
mírala si quieres
pero no me pidas
su lanita blanca.

Leonor Inés Bianchi

LA  HUERTA
Tengo una Huerta

muy pequeñita
pero muy llena
de verduritas.

repollos, papas
y zanahorias

para el puchero
y para la sopa.

Apios y berros
también cultivo
lechugas frescas

y rabanitos.
Amalia de L. S. de Lodi.

http://www.imagenesyfotosde.com/2015/05/feliz-dia-mama-imagenes-tiernas.html

http://es.123rf.com/photo_15829805_escena-divertida-en-la-huerta.html
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MUCHAS GRACIAS REGALO DE MAMÁ

No traigo regalos,
ni traigo pasteles;
te traigo, mamita,
un beso muy grande,
con sabor a mieles.
Lilia Morbelli.

Lapicitos de colores 
que me ayudan a pintar,

a darle color al cielo,
a la gente, a mi ciudad.

Si no fuera por ustedes
quedaría al dibujar:

blanco y negro, negro y blanco
¡blanco y negro¡ ¡ nada más¡

Lilia Morbelli

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/lapices.html

https://lmbartelt.files.wordpress.com/2013/03/mom-and-kid.jpg
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A LA RAYUELA

Saltando, saltando, 
En un solo pie 
Salí de la tierra
al cielo llegue.

Lilia Morbelli.

EL PATITO FEO

El patito feo
se esconde asustado
no quiere más burlas

ni más picotazos.

Pasaran los días 
llegará el verano

y en un precioso cisne 
se habrá transformado.

Lilia Morbelli

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/rayuela.html

https://www.youtube.com/watch?v=QMMfN3C4cVA
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EL SUEÑO

El sueño es un niño
Con una linterna; 
Al llegar la noche
Sube la escalera.
Sube despacito,

Para no hacer ruido,
Y dice: ¡Esos niños.

¿Aún no se han dormido?.
Ana Díaz

LA TEJEDORA

Arañita que, en lo alto, Tejes tu tela
Para atrapar la mosca,

Que vuela, vuela,
No asustes a las niñas,

No sea traidora.
¡Vete a tejer tu tela 

La tejedora!.

Ana Díaz

https://plus.google.com

http://unmundoatravesdelespejo.blogspc.com.htl
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BARCOS
Tu barquito de papel       

¿Por qué mar navegará,
Marinerito, marino

De océanos de cristal?
Mi barquito de papel
Navegará por mi mar.

El viento hinchará sus velas.
Gaviotas le seguirán,

Y yo seré timonel
Marinero y capitán.

Pura Vázquez.     

MARIQUITA, VUELA

Mariquita, vuela, vuela,
Que tu casa se quema y tus hijas se van;

Solo queda la más pequeñita,                                                                   
escondida en el horno de pan.

Popular.

http://galeria.dibujos.net/vehiculos/barcos/barco-con

http://elpulgon.blogspot.com/mariquita-margarita.htmlpequeñita
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http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-en-frances-para-ninos/

Definición: “Composición en verso que se puede cantar o hecha a
propósito para que se la pueda poner música”.

Objetivo: Aprender actividades y acciones, jugando y cantando melodías.

Beneficio: Es parte formativa y esencial para el desarrollo de diversas fortalezas
y valores.

Diccionario Enciclopédico Éxito. Océano. (1.990). Tomo 2. (s/p).



PITO, PITO, CONEJITO

Pito, pito, conejito…
¿Dónde vas tú tan bonito?
Por la acera verdadera…

¡Toma esta flor … y afuera!
Popular.

LOS MADEROS DE SAN JUAN

Aserrin, aserran,-- los maderos de San Juan
Piden queso, -- piden pan;
Los de Rique – alfeñiue;
Los de Trique – triquitan
¡Triqui, triqui, triquitran!.

Popular.

LA GALLINA
La gallina napolitana,  Pone un huevo cada mañana

Pone dos, pone tres,
Pone cuatro, pone cinco, pone seis,

¡Pone siete a la semana!.
Popular.

http://www.nocturnar.com/dibujos-de-san-valentin-a-color/

http://www.jardinescolar.com/2014/03/rondas-infantiles.html

http://club.aguiluchos.net/archivo/565
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EL ACUSÓN

Acusón de Barrabás,
En el infierno te hallarás
Comiendo pan y garbanzo

Y a la noche, tizonazos
Popular.

ANTÓN PILULERO

Antón, Antón pirulero,
Cada cual, cada cual,
Atiendo a su juego.
Y el que no lo atienda
Pagará una prenda
¡Yo que no me fije,
Siete prendas pague!

Popular.

http://es.disney.wikia.com/wiki/Los_Payasos_(Dumbo)

https://www.youtube.com/watch?v=KFU-oTSRRqM
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BORDAR Y ZURCIR

Tengo una muñeca
Vestida de azul,
Con su camisita
Y su canesú…
Como mi muñeca
Quiere presumir,
Todo el día me hace
Bordar y zurcir.

Popular.

Yo tenía un caballito, 
Un caballito trotón,

Y se lo presenté a una dama.
¡Corre, corre,  Loretón!
La dama era muy bonita

Y le di mi corazón
Adiós ¿hay! Corazón mío.

¡Adiós caballo trotón!
¡Corre, corre, Loretón!.

Popular

YO TENGO UN CABALLITO…

http://www.mi-web.org/grupos/2186-barbie-y-
sus-hermanas-una-aventura-de-caballos/fotos

http://www.todocoleccion.net/postales-
dibujos-y-caricaturas/nina-bordando-escrita-

1951~x32636997
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CHIQUITÍN

Mi hermano chiquitín,
Despierto en tu cunita:
Aún no sabe hablar…

Pero dice cositas.

¡Arrorróoo…! No te entienden
Solo te entiendo yo

Pides cuentos, juguetes…
¡Arrorróoo…!¡Arrorróoo…!

María Delmar

MI CAMITA

Tengo una camita
Solo para mí: 

Es tan pequeñita
Como para mí…
Mi hermano es 

mayor,
Ya aquí no cabría;

Mi muñeca es chica
Y se perdería.

Mi cama es bonita
Como para mí…
¡Mi linda camita
Solo para mí!.

Ana Díaz
lascancionesinfantilesdenati.blogspot.com

http://www.siempreloquise.com/cuatro-esquinitas-tiene-mi-cama/
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CANCIÓN DE CUNA

El sueño ya sabe 
Donde está mi nene,

Y por los caminos a buscarlo viene.
Duérmete, mi niño,

Duérmete;
Que el sol en su cuna 

También duerme.

Eugenio Florit

http://www.conmishijos.com/tags/canciones-de-cuna/
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http://www.elhuevodechocolate.com/poesias/poesia9.htm

Definición: “Acción de rondar, grupos de personas que andan rondando”.
Dar vueltas, movilizarse alrededor.

Objetivo: Producir alegría, gozo y satisfacción al espectador y al actor.
Beneficio: Fomenta y fortalece el trabajo en equipo.

Diccionario Enciclopédico Éxito. Océano. (1.990). Tomo 4. (s/p).



DAME LA MANO

me la mano y danzaremos    
Dame la mano y me amaras.

Como una flor seremos,
Como una flor y nada más.

Gabriela Mistral

TÉ, CHOCOLATE, CAFÉ

Té, chocolate, café,
A las palmas, palmitas,
Tu nombre diré.
Si no lo adivino
Prenda, pagaré
A las palmas, palmitas,
Té, chocolate, café,

Lilia Morbelli

http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando.html

http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/kids_time.html26



CASITAS

Quien en su casita de cristales mora,
Y allí nunca se ríe, ni canta ni llora.

Quien vive en casita de alambres, colgada,
Y empieza a cantar a la madrugada.

Quien hace su casa en la verde rama,
Y allí a sus hijitas, solicita, llama.

Quien cava en los troncos su oscura casitas,
Y allí esconde, avara, cuando necesita.

Quien esta casita, todos los veranos,
En el campo habita, con padres y hermanos.

Ana Diáz

http://www.decopeques.com/casitas-de-madera-a-su-medida
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UN CANTAR

El traje del estudiante
Parece jardín de flores,

Con sus piezas y remiendos
De cuarenta mil colores.

Popular

Qué bonito el vestido del mundo,
Con su  cabellera de espumas de mar,
Sus cielos azules, sus jardines verdes,

Fragantes de rosas, magnolias y azahar.

Ana Díaz.

EL MUNDO

http://xombit.com/2014/08/inteligencia-ninos-dibujo http://www.vectorizados.com/vector/12586_ninos-y-arco-iris/
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EN LA TIENDA

Si nos mandan a la tienda,
¿Qué podríamos comprar?
Jamón, queso, chocolates,

Bollos para merendar;
Peras, manzanas, ciruelas,
Dulces no pueden faltar.

Si nos mandan a la tienda,
¡Cuánta cosa hay que comprar!

Rosa Albareda.

VEN PAJARITO, VEN

De la rama verde colgué una casita.
¡Pajarito ven, pajarito ven!

Y el pájaro verde voló a la ramita.
Desde allí piaba:
¡Pajarito, ven!

Y la pajarita voló allí también.
De la casa hicieron primoroso nido.

Vinieron dos solos; 
¡y cinco han salido!.

¡Pajarito, ven!.

Ana Díaz.

http://sp.depositphotos.com/vector-cartoon-of-happy-boy.html http://daprose.net/bitacoras/ecuador/index.php
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http://cadasemanaunproblema.blogspot.com/

Definición: “Relato corto. Se caracteriza por desarrollar un tema completo,
en forma concisa y precisa, su final debe ser imprevisto”.

Objetivo: Ser eminentemente pedagógico, formativo y con gran dosis de
Actividad lúdica.

Beneficio: Proporciona identidad lingüística, cultural e ideológica de los pueblos
con sus costumbres y tradiciones.

Jácome, Gustavo Alfredo. (s/a). Lengua castellana. Editorial Andina. Quito. (Pág.55).



SI YO FUERA UN MOSQUITO

Yo soy un mosquito, volando y volando por la ciudad voy, entro

en casa de los abuelos que tienen un gran pastel, tan delicioso y

colorido que me dan ganas de comer, me poso despacito, y una

niña me mira, con su mano me sacudió, y yo del susto despegué.

Luego viaje y viajé, soportando fuertes vientos, ahora no sé

dónde estoy, me he alejado de la ciudad, solo veo mucho césped

y animales a montón, hay mucha comida, y agua blanca

deliciosa.

Al saciar mi pancita me dirijo hasta el río, al cruzarlo gran

sorpresa me llevé, la ciudad ahí estaba, que feliz me siento

ahora de regresar a mi hogar.

Eulalia de Valencia.

http://lagalanga.blogspot.com/2016
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EL COLIBRÍ Y LA  MARIPOSA

Un pequeño colibrí que de su hogar se perdió, buscando refugió

en un árbol de mi casa se quedó. Todas las mañanas al salir a la

escuela, veo al pequeño colibrí tomar la miel de las flores del

jardín, pero siempre regresa al nuevo nido que formó.

Un día vió salir de un capullo a una oruga y quedó maravillado

cuando sus alas abrió, tenía muchos colores y su amiga se

volvió, a partir de ese día se ve al pequeño colibrí acompañado

de una hermosa mariposa que las circunstancias unió.

Por las noches ambos descansan en las ramas del viejo árbol, la

bella mariposa y el colibrí que de ella se enamoró.

Eulalia de Valencia

http://www.quo.es/naturaleza/los-colibris-pian-con-la-cola
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LA FLOR HERMOSA Y EL SAPO FEO

En el jardín de mi casa vivía una bella flor y un sapo, el sapo al

mirarle le dijo: ¡eres la más bella de todas las flores del jardín!,

a lo que ella respondió: “si lo soy” , pero tú eres un sapo muy

feo, vete del jardín.

Un día llegó una fuerte tormenta que destrozó a la flor, el sapo

al verla le dijo: no importa la apariencia, todos somos

importantes y necesitamos el uno del otro para protegernos, yo

te cuidaré y espantaré a todos los insectos para que no te

molesten, y vuelvas a ser la más bella flor del jardín.

Y desde ese día, el sapo y la flor son los mejores amigos, y

siempre están juntos por más fuerte que sea la tormenta.

Eulalia de Valencia.

https://www.youtube.com/watch?v=Lj0XBO2kNys
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EL ARMARIO DE LA ABUELA

En mi casa hay un armario
Siempre cerrado con llave:
Las cosas lindas que encierra
Nadie como yo las sabe.

La llave guarda abuelita
Como si fuera de oro;
Lo que hay dentro de ese armario
Es para ella un tesoro.

Cajitas… cromos… recuerdos
Del tiempo de los abuelos…
(Y en uno de los estantes
Bombones y caramelos).

Cuando soy bueno, el armario
Se abre para mí. ¡Que finas
Cosas encierran las cajas!
(¡Y que ricas golosinas!...).
Solo te entiendo yo
Pides cuentos, juguetes…
¡Arrorróoo…!¡Arrorróoo…!

Rosa Albareda
https://www.youtube.com/watch?v=RtU0qrYmxyg
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Definición: “Narraciones históricas transmitidas por la tradición popular,
Divididas en religiosas y patrióticas”

Objetivo: Transmitir relatos hablados o escritos de la tradición de un pueblo.
Beneficio: Permiten expresar deseos, anhelos, temores, ideales, sueños.

Ruíz Amado, Ramón. (1.924). Enciclopedia manual de pedagogía y ciencias auxiliares. Editorial librería
religiosa. Barcelona. España (Pág.510).

http://www.editorialcreacion.com/colecciones-c-47.html



EL PADRE ALMEIDA

Hace varios siglos, en el Convento de San Diego, vivía un joven sacerdote,
aficionado al aguardiente y a la juerga.

Cada noche el joven padre salía del convento por una pequeña ventana, pero como
esta le quedaba muy alta, solía apoyarse en la escultura de un Cristo amable.
Se dice que el Cristo cansado del abuso constante le preguntó:

¿Hasta cuándo Padre Almeida? A lo que él respondió:
“Hasta la vuelta señor”.
Cada vez que salía el sacerdote daba rienda suelta a su ánimo festivo y disfrutaba
sin control.
Regresaba con los primeros rayos del sol. Los planes del

Padre Almeida era seguir con ese mismo ritmo de vida. Pero el destino le jugó una
broma
pesada, que le hizo cambiar definitivamente.

Una madrugada el sacerdote regresaba tambaleándose por las empedradas calles
quiteñas, cuando de pronto encontró un cortejo fúnebre aproximarse, le pareció
extraño ese tipo de procesión a esa hora.

Pero la curiosidad fue más fuerte observar quien se encontraba en el ataúd. Para su
sorpresa observó su cuerpo en el ataúd tremendo el susto que se llevó. que corrió
como loco al convento al que nunca más logró escaparse.

Edgar Alan García

https://sites.google.com/site/turismoenpichincha/leyendas

36



CANTUÑA Y EL ATRIO DE SAN FRANCISCO

En tiempos de la colonia, existió un indio llamado Cantuña, acogido por los padres
franciscanos, comprometiéndose a construir el atrio de San Francisco. Cantuña
inició el trabajo, pero tuvo complicaciones para terminarlo; las autoridades
amenazaron con meterlo preso si no terminaba la obra. Cantuña estaba angustiado
y rezó insistentemente ante la virgen para encontrar una salida.
Caminando por las calles, encontró a un hombre siniestro vestido de rojo, alto y
delgado, de naríz puntiaguda y aguileña, quien le dijo: “soy Luzbel, yo te ayudaré
a terminar el atrio antes de que raye el alba, acambio quiero tu alma”. ¿Qué dices?
Le preguntó el diablo.cantuña irando a los ojos, temblando de miedo le dijo: “de
acuerdo, si no está terminado al rayar el alba, el trato se anula”.Y procedió a
firmar el trato.

Los diablos se pusieron a trabajar incansablemente , toda la noche hubo
movimiento terrible, los obreros del infierno laboraban frenéticamente; a las cuatro
de la mañana, estaba casi terminado.

Cuando salió el sol faltaba una piedra. Cantuña había salvado su alma, al diablo le
salían chispas de los ojos, en medio de una nube de fuego y azufre desapareció
con sus obreros del infierno. Desde entonces San Francisco tiene su atrio, siendo
el encanto de la ciudad de Quito y del mundo.

Municipio de Quito

.

https://www.youtube.com/watch?v=lwdl0AQgi1A
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EL GALLO DE LA CATEDRAL

Por aquel entonces un hombre muy rico, que vivía como rey en Quito; muy temprano, en
la mañana comía el desayuno, después dormía la siesta; luego a la tarde, muy perfumado
salía a la Plaza Grande, se pasaba frente al gallo de la catedral y burlándose le decía:
“Qué gallito, que disparate de gallito”.

Luego Don Ramón entraba a la tienda de Doña Mariana a tomar unas mistelas; al
regresar a su casa Don Ramón estaba coloradito. Entonces frente a la catedral gritaba:
“Para mí no hay gallo que valgan, ni el gallo de la catedral”.
De pronto algo se abalanzó sobre él, el gallo lo sujetaba y no le permitía moverse, una
voz le dijo: “Prométeme que no volverás a tomar mistelas”. Don Ramón prometió que no
volvería a tomar mistelas. “Prométeme que nunca insultarás al gallo”.

Don Ramón le dijo nunca te nombraré. “Levántate, pobre de ti, si no cumples tu palabra
de honor”. “Gracias por tu perdón, Señor gallito”. Cuando Don Ramón se dio cuenta que
el gallo había regresado a su puesto, se preguntó: “¿Cómo pudo bajar si ese gallo es de
fierro?”.

Lo que en realidad pasó, es que los amigos de Don Ramón le jugaron una broma para
quitarle el vicio de las mistelas.

Cristian Bueno.

http://www.lageoguia.org/catedral-de-quito-pichincha-ecuador/
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LA CASA 1028

La leyenda dice que fue en la casa 1028. Según se comenta había una hermosa joven,
llamada Bella Aurora. En aquel tiempo, hace dos siglos, la corrida de toros era un
espectáculo singula , las corridas se realizaban en las plazas de los pueblos.

En ese entonces la Plaza de la Independencia tenía una pila al centro. En la tarde de
fiesta, la plaza se llenó de toreros, y el público estaba ansioso de ver la corrida; para dar
inicio, se tocaron los clarines y salió el primer toro, era de color castaño y su cuerpo
estaba cubierto de una colcha roja, los toreros hicieron sus lances, lo corretearon y la
gente disfrutó de lo lindo.
El segundo toro era negro, bravísimo, resoplaba por las narices; echó por los aires la
puerta del chiquero ante la mirada atónita de todos los presentes, saltó del burladero y se
dirigió al graderío donde estaba la Bella Aurora, le observó insistentemente; ella se
asustó tanto que se desmayó; sus padres y amigos le llevaron a su casa.

Dicen que el toro se desesperaba en la plaza, buscando a la niña corrió por las calles
llegando a la casa 1028, subió las escalares suavemente, le buscó por los corredores hasta
que llegó a su dormitorio; ella al verlo lanzó un grito desesperado, el toro furioso saltó
sobre ella, matándole. Luego el toro desapareció.

Municipio de Quito.

http://www.lageoguia.org/catedral-de-quito-pichincha-ecuador/
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http://www.wikipekes.com/retahilas-infantiles.html

Definición: “Frases o versos que tienen un basamento literario y musical, por eso
se dice que recitan o cantan…...”

Objetivo: Repetir expresiones lingüísticas infantiles en juegos de niños.
Beneficio: Desarrollo de la memoria, la atención, la concentración y la diversión.

Pachacama Mayorga, Sandra. (s/a). Literatura infantil. Educación Semipresencial.
(Pág. 114).

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpmrL7loLOAhWRsh4KHW29CcUQjRwIBw&url=http://www.wikipekes.com/retahilas-infantiles.html&psig=AFQjCNGOq6usdoVfAoem22OoPbwjCqzSwA&ust=1469108806654607
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpmrL7loLOAhWRsh4KHW29CcUQjRwIBw&url=http://www.wikipekes.com/retahilas-infantiles.html&psig=AFQjCNGOq6usdoVfAoem22OoPbwjCqzSwA&ust=1469108806654607


UÑAS SUCIAS
Este es mi cuerpo

Este es mi brazo que está en mi cuerpo

Esta es mi mano que está mi brazo que está en mi cuerpo

Estos son mis dedos que están en mi mano que están en mi

brazo que está en mi cuerpo.

Estas son mis uñas que están en mi mano que están en mi brazo

que están en mi cuerpo

Este es el suelo que está en mis uñas, que está en mi mano, que

está en mi mano que está en mi c cuerpo

Estos son los feos parásitos que están en el sucio que están en

mi mano que están en mi brazo que están en mi cuerpo.

http://www.partyfiesta.com
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POR AQUÍ PASÓ UNA PALOMITA

Por aquí pasó una palomita.

Este, la cazó. (pulgar)

Este, la mató. (índice)

Este, la cocinó. (corazón)

Este, la sirvió. (anular)

Y este pícaro niño (meñique)

Chiquirritiño,

Se la comió.

http://es.slideshare.net/estelaedithdiaz3/estela-diaz
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POR SI SE PIERDE UN NIÑO

Si este libro se perdiere,

Como se puede perder,

suplico a quien lo hallare,

Que lo sepa devolver,

Le daré para tabaco

Y también para papel

Y si no tiene bastante

Le daré con la punta del pie.
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/drawings_stories.html
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http://burbujitaas.blogspot.com/2011/05/titeres-y-obras-de-teatros-para-ninos.html

Definición: “Figurilla de pasta u otra materia que se mueve con alguna cuerda
o artificio. Sujeto de figura ridícula o muy presumido”.

Objetivo: Manipular muñecos para llegar a la mente de los niños, recreándolo y
Transportándolo a un mundo imaginario.

Beneficio: Transmite mensajes conducentes a establecer valores mediante el
diálogo.

Diccionario Enciclopédico Éxito. Océano. (1.990). Tomo 5. (s /p).



LA REINA ES ASI

Personajes:

 Su majestad la reina.

 El Primer Ministro.

 La delegada.

 Otra madre.

 Varias más (no hablan)

Sala recientemente amueblada. Su majestad es una linda chica,

más o menos de 10 años. Luce en la frente una diadema de

brillantes. Un collar de perlas de varias vueltas a su cuello. La

cola de su vestido es enorme, contrastando con su pequeña

figura.

https://www.pinterest.com/inavarroprez/princesas/
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CUADRO ÚNICO

Al levantarse el telón, su Majestad desciende del trono y se pasea nerviosamente por la sala. Inmóvil, cubierto de

mallas, el Primer Ministro, de pie, preocupado, sigue con la mirada los pasos nerviosos la reina.

Primer Ministro: ¡cuidado con la cola, Majestad!... Ayer mismo, la Condesa Blanca Jazmin tropezó con la cola de su

vestido y, al caerse, se rompió una pierna.

Su Majestad: La Condesa Blanca Jazmín es muy torpe y yo no lo soy. Parece que usted se ha propuesto fastidiarme. ( al

pretender dar vuelta, pisa la cola y cae.)

Primer Ministro: (corriendo, afligido) ¡oh!, Majestad, ¡no se lo dije! (hace ademan de ayudarla a levantarse) ¿se

lastimó?

Su Majestad: ¡no me ayude! ¡Yo no necesito que nadie me ayude! ¡La culpa fue suya! ¡Si no hubiera hablado del

tropezón de la condesa, yo no me hubiese caído! ¡Hoy está usted insoportable!

Primer Ministro: (intenta de nuevo ayudarla) perdón, Majestad… Permítame.

Su majestad: ¡No lo permito! ¡Las reinas como yo se levantan solas! (se pone en pie, ordena la cola de su vestido y 
adopta un aire autoritario). Dígame ¿le parece que debo recibir a la comisión de madres del barrio pobre?

www.lacasitadealf.blogspot.com
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Primer Ministro: Si, Majestad. Su Majestad no debe ignorar que las Su Majestad: ¡Una revolución! ¡Y no me ha dicho usted

nada, sabiendo que tiemblo con solo oír hablar de revolución! ¿Tiene usted en su bolsillo mi polvera… y el espejito?

Primer Ministro: Si, Majestad. (Saca del bolsillo una cajita y un espejo que sostiene en lo alto mientras la reina se empolva la

cara)

Su majestad: ¡Una revolución! ¿Ignora usted que solo las revoluciones y los ratones me hacen temblar? ¿Está bien así mi cara?

Primer Ministro: Si Majestad está preciosa.

Su Majestad: ¿Linda?

Primer Ministro: Lindísima.

Su Majestad (vanidosa): Tiene usted muchos defectos, pero una buena cualidad: sabe apreciar lo hermoso. Bien, que pasen esas

madres.

Primer Ministro: perfectamente Majestad. ¡La comisión de madres del barrio pobre Majestad!

Su Majestad: muy bien. Concedo la palabra a la jefa de la comisión. Puede hablar con entera libertad.

Delegada: (saliendo del grupo algo cohibida, con su muñeca desnuda en los brazos. ¡Majestad! Nosotras, madres del barrio 
pobre, no queremos que nuestras muñecas padezcan frio. Pedimos retazos al Ministro de Hacienda y nos contestó que ya se 
agotaron.

www.lacasitadealf.blogspot.com
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¡Y el invierno es cada vez más cruel! ¡Todas nuestras muñecas están ya engripadas!

Su Majestad: ¡Todas la muñecas engripadas! ¡Y el Ministro de Salud Pública no me ha dicho nada! ¡Es inaudito! ¡Hoy mismo le pediré que renuncie!

Otra madre (adelantándose): ¡Todas están con 45º de fiebre, Majestad (levantando una muñeca negra) La mía se ha vuelto negra de tanto calor… ¡Mírela Majestad!

Su Majestad: ¿La fiebre la ha vuelto negra? ¿Es alarmante, trágico? ¡Nunca ha ocurrido esto en mi reino!

Delegado: Es urgente una determinación, Majestad. Pronto va ha nevar. Nuestras muñecas tienen la nariz roja y esto anuncia nieve.

Su Majestad: ¡Si! Hay que proceder de inmediato. ¡Señor Ministro! ¡Saque de su bolsillo mi tijerita de uñas!

Primer Ministro: (con una tijerita en la mano) ¿Y ahora, Majestad?

Su Majestad: Córteme la cola del vestido a la altura de las rodillas.

Primer Ministro: (indeciso) Pero…

Su Majestad: ¡Córteme la cola! ¡Yo se lo ordeno!

Primer Ministro: ¡Ya está Majestad! ¡Le he cortado la cola!

Su Majestad: ¡Entréguesela a la jefa de la comisión! Vistan a sus muñecas con la cola del vestido real. Mandaré cortar la cola de todos mis vestidos. Gobernaré con faldas

cortas. ¡Pero las muñecas de mi reino nunca se morirán de frío!

(Aplausos frenéticos. Vivas a la Reina)

Pongetti-Camargo.

http://www.vivajuegos.com/juegos-de-decorar/colorear-la-princesa-y-el-castillo.html
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EL ARCA DE NOE NO PARTE HOY

 Mari

 Cholo

 Quico

 Toto

Lugar: El cuarto de los niños.

Quico: Vamos a jugar al Arca De Noé. Hay que poner atención para que todo salga bien. Yo soy Noé.

Mari: Yo no juego. Si él se hace de Noé, nosotros no podemos elegir sino los papeles de los animales.

(Indignada) ¡No faltaba más!

Cholo: ¡Qué tontería, Mari! ¡Noé era hombre!... ¿No lo has visto en la Historia Sagrada?

Toto: En la figura está con polleras porque, en aquella época, no se habían inventado aún los

pantalones….Pero… está escrito que era hombre… y tenía barba.

Quico ( a Mari): ¿has visto? ¿ No te lo decía?

http://www.infosalones.com/salones-infantiles/el-arca-de-noe/
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Mari: ¡No! A mí no me importa. Tonta, gracias a Dios nunca he sido. Si vosotros hacéis de animales siendo personas, ¿Porqué no puedo hacerte

yo hombre siendo mujer?

Quico: ¡Con razón yo no quería que vinieras a jugar con nosotros Mari!... ¡Aguafiestas, arruina-juegos!(Enérgico:) ¡No hablemos más del Arca de

Noé! ¡No ser juega! ¡Basta! (Los chicos gritan, rodeando a Mari, que oculta el rostro para llorar.)

Cholo: ¡ Se buenita! Es un juego divertido…Vamos…Quico fue quien tuvo la idea…Es justo que…

Toto: ¡Es más lindo ser animal! Después, vas a querer ser animal. ¡Vas a ver!

Mari (sollozando): Quico a dicho que soy una agua-fiestas…

Quico: ¡Dios mío! ¡Ahora hay que esperar a que acabe de llorar! Mari: dame tu mano (le tiende la mano) y hagamos las paces. (Mari queda

indecisa, mirando de reojo, mientras se enjuga las lágrimas con el pañuelito que sale de su blusa)

Toto: ¡Vamos. Mari! El tiempo pasa, y el Arca de Noé tiene que partir…

Cholo: ¡Nos seas peor que el diluvio universal!...Quico es bueno como Noé ¡Vamos, Mari! (Mari mira a Quico con desconfianza, y le da la mano,

bajando los ojos. Los chicos aplauden.)

Mari: Bueno…Vamos a jugar… puedo ser la paloma, que después trae la ramita verde.

Cholo: pero no ¡Somos tan pocos bichos, y vas a elegir un pájaro! ¡El Arca necesita animales feroces!

Quico: Cholo tiene razón. No disponemos sino de tres animalitos. Si no son grandes y feroces ¡Que hace después el mundo! Mari,

http://www.infosalones.com/salones-infantiles/el-arca-de-noe/
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tienes que ser algo así como una elefanta del África, no una paloma.

Mari: ¿ ¡Eh!? ¿Qué? ¿Elefanta, yo? ¡Cualquier día! No juego más. ¿Porqué no la invitaste a tu prima la gorda, para que haga de elefanta?

¡Yo no juego más! Lo hacen a propósito para que me vaya.

Toto: ¡Está loca! (Furioso, a Mari:) ¿Pero no comprendes, chiquilina, que en juego necesitamos animales grandes para llenar el Arca? Yo

voy a ser un hipopótamo y Cholo una jirafa.

Cholo: ¿Y qué tengo yo de jirafa? Sin embargo, no me quejo. En cambio, esta, que se las da de inteligente…

Mari: ¡Ahora me llaman burra! (llorando:) Antes, elefanta; ahora… ¡Burra!

Quico: Pero, ¡santo cielo! (a Cholo): ¿Quién la ha llamado burra?

Cholo: ¡Nadie! y aunque Mary eligiera el papel de burra yo no se lo iba ha decir…

Mari (Furiosa): ¡No juego más! … ¡Para mí, basta de Arca! ¡Lo único que puedo ser es una paloma mensajera! ¡Jamás haré de elefanta!

¡Qué os divirtáis! (se va con aire de ofendida)

Quico: (Corriendo) ¡Mari! ¡Quédate! ¡Está bien, harás de paloma mensajera! ¡Y si quieres harás de Noé! ¡Y yo seré el elefante y también

el burro! (vuelve desconsolado). ¡ Se enojó! Si los animales hubiesen podido elegir, ninguno hubiese querido ser hombre. Por culpa

de la blanca paloma, ¡el Arca no puede partir!...

Pongetti-Camargo.

http://www.infosalones.com/salones-infantiles/el-arca-de-noe/51



Definición: “Signo icónico dibujado y no lingüístico que representa figurativamente,
de forma más o menos realista, un objeto real o significado”.

Objetivo: Interpretar leyendo las imágenes para el lenguaje expresivo.
Beneficio: Faculta el desarrollo de la imaginación y fantasía.

Wikipedia. La enciclopedia libre. http//es.wikipedia.org/wiki/Pictograma.
Recuperado: 19 –julio-2.016.

http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/arasaac/ZIPs/Modulo_3/



http://teaenlaescuela.blogspot.com/2015/04/que-es-un-pictograma-para-que.html / 2016/04/2253



http://www.orientacionandujar.es/cuentos-con-pictogramas/la-princesa-y-el-guisante/ 2016/04/22
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http://www.orientacionandujar.es/cuentos-con-pictogramas/hamelim// 2016/04/22
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http://www.orientacionandujar.es/cuentos-con-pictogramas/ratita// 2016/04/22
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https://laduendecilla.wordpress.com/tag/cuentos-pictograma/2016/04/2257



Definición: “Es una palabra difícil de pronunciar, es especial cuando sirve de juego
para que alguien se equivoque”.

Objetivo: Trabar la lengua mediante la pronunciación, contiene ritmo y rima.
Beneficio: Promueve el lenguaje expresivo y comprensivo, memoria retentiva,

agilidad de lengua y pensamiento.

Diccionario Enciclopédico Éxito. Océano. (1.990). Tomo 5. (s/p.).



Jacinto Jara, 

Jorge Jurado y Julio Jiménez,

Juntitos  juegan en su jardín.

Laura Jaramillo de Palacios

Trinidad está triste, 

Porque  no pudo formar, 

Con  los tres colores, 

el tricolor nacional.

Laura Jaramillo de Palacios. 

m con m mamá

m con m meme

m con m mimí

Mamá y Meme

Quieren mucho al gato Mimí.

Laura Jaramillo de Palacios. 

http://reflexionesdemanuel.blogspot.com

http://www.fondosgratis.mx

http://es.dreamstime.com
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En la casa hay cuartos,

En los cuartos ventanas,

En las ventanas vidrios.

Los vidrios en las ventanas,

Las ventanas en los cuartos,

y los cuartos en las casas.
Laura Jaramillo de Palacios

Barre, barre,

Barrendero de mi barrio,

Que mi barrio necesita, 

que barra el barrendero.

Laura Jaramillo de Palacios
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/hongos.html

http://mx.depositphotos.com

60



En el carro de Cuca,

Corrimos carreras,

Contando cuentos,

Y cantando canciones.

Laura Jaramillo de Palacios

Queso, quesillo,

Quiero que quieras Quico

Porque el queso,

quesito quesillo

Es alimento exquisito

Que quiero que quieras Quico.

Laura Jaramillo de Palacios

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/tren_de_juguete.html

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081122092955AAruZVx
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http://www.imagui.com/a/fotos-ninos-pensando-caKboy58e

Definición: “Es un método que transmite los conocimientos por medio de
la palabra hablada”.

Objetivo: Unificar con pocas palabras grandes contenidos de fácil comprensión
Beneficio: Facilita la enseñanza aprendizaje del lenguaje oral.

Ruíz Amado, Ramón. (1.924). Enciclopedia Manual de Pedagogía y Ciencias Auxiliares.
Editorial Librería religiosa. Barcelona. (Pág. 204).



www.forofantasiasmiguel.com

 “El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices”
Oscar Wilde. 

 "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres."
Pitágoras de Samos.

 "El principio de la educación es predicar con el ejemplo”.
Turgot Anne, Robert Jacques

 "Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad."

Menninger, Karl A.
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https://wiccareencarnada.files.wordpress.com/2012/07/nic3b1os.jpg

Definición: “Es un diálogo que se utiliza sobre todo en las actividades iniciales,
grupales, a lo largo de toda la jornada”

Objetivo: Facilitar la comunicación desarrollando destrezas como: escuchar
atender, participar.

Beneficio: Exposición del libre pensamiento de manera espontánea.

Aldáz Yépez, Vinicio. (1.998). La lecto-escritura en el primer año de educación
Básica de las Redes CEM. Quito- Ecuador. (Pág. 8).



LOS DOS CONEJOS

Un conejillo huía-rápidamente-de una feroz jauría. Otro conejo que tenía su casita debajo de unos
matorrales, se asomó al oír el ruido.

-¿Qué te sucede amigo? ¿Por qué corres tanto? –le preguntó. El conejo corredor le contestó, casi
sin aliento:

-¡Déjame entrar en tu casa amigo, porque unos galgos me persiguen!

-¡tienes razón! ¡Allí vienen los perros, pero no son galgos, son lobos!

-¿Perros lobos dices? ¡Para mí son galgos!

El otro insistía en que eran perros lobos, y así se trenzaron en una inútil discusión.

-¡Qué son galgos!

-Qué son perros lobos!

El caso es que los perros llegaron, los encontraron distraídos discutiendo, y se comieron a los dos
conejos tontos.

De Iriarte, Tomás. (s/a). Tomo 8. Enciclopedia del Jardín de Infantes. Dos conejos. (Pág. 131).

universeholistic.blogspot.com
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LA ABEJA Y EL CUERVO

El cuervo, pájaro común de algunos lugares del mundo, tiene por costumbre, poner sus
huevos en los nidos de otras aves, pero también es reconocido por la monotonía de su
canto, que hizo que su figura fuera incorporada a los relojes de cucú.

Un día se hallaba uno de estos cuervos entretenido en uno de sus cantos cuando una
abeja saliendo de su casita le dijo:

-¡Calla, porque tu canto fastidioso no me deja trabajar! ¡Cucú…cucú y cucú! Siempre
lo mismo: ¡cuánta monotonía!

-¿Hallas monotonía mi canto? Se defendió el cuervo. - ¡Yo tampoco veo gran variedad
de tu trabajo! Las celdillas de tu panal son todas idénticas y lo mismo haces una que
cientos de ellas.

-Mi obra está destinada a dar utilidad –replicó la abraza, -y no conviene variarla. Pero
si tu canto pretende solamente divertir, al ser tan repetido aburre.

De Iriarte, Tomás. (s/a) Enciclopedia del Jardín de Infantes. Dos conejos. (Pág. 131).
gifsyfondospazenlatormenta.blogspot.com
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De Guacci, Haydeé. (s/a). Cajita de sorpresas. Tomo I. Centro Literario Americano. Mi

familia. (Pág.13).
Guillén, Horacio E. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. Había una vez.
(Pág. 88).
Bianchi, Leonor Inés. (s/a). Enciclopedia del Jardín de infantes. Tomo VI. Es para
mamita. (Pág. 92).
De Lody, Amalia de L.S. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. La Huerta.
(Pág. 96).
Morbelli, Lilia. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. Muchas Gracias.
(Pág. 103)
Morbelli, Lilia. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. Regalo de Mamá.
(Pág. 103)
Morbelli, Lilia. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. A la Rayuela. (Pág.
104)
Morbelli, Lilia. (s/a). Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo VI. El Patito Feo. (Pág.
106)
Díaz, Ana. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo 1.Poemas de la primera infancia.
Salvat. Ediciones. S.A. Barcelona-España. El Sueño. (Pág.22).

Díaz, Ana. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo 1. Poemas de la Primera Infancia.
alvat. Ediciones. S.A. Barcelona-España. La Tejedora. (Pág.26).

BIBLIOGRAFÍA

https://www.hylands.com/4kids/faq67



Vásquez, Pura. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Barcos. (Pág. 34).

Popular. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera infancia.
Mariquita, vuela… (Pág. 39).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Pito, pito, conejito. (Pág.16).

Popular infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Los Maderos de San Juan. (Pág. 18).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. La Gallina. (Pág. 21).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. El Acusón. (Pág. 27).
Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Antón Pirulero. (Pág. 29).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Bordar y Zurcir. (Pág. 30).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Yo Tengo un Caballito. (Pág. 38).

https://www.hylands.com/4kids/faq68



Del Mar, María. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Chiquitín. (Pág. 66).

Díaz, Ana. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera infancia.
Mi Camita. (Pág. 67).

Florit, Eugenio. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Canción de cuna. (Pág.67).

Mistral, Gabriela. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Dame la Mano. (Pág. 18).

Popular. Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Té, Chocolate y Café. (Pág. 19).

Díaz, Ana. (1970) El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera infancia.
Caritas. (Pág. 75).

Popular Infantil. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. Un Cantar. (Pág. 47).

Díaz, Ana. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera infancia.
El Mundo. (Pág. 68).

https://www.hylands.com/4kids/faq69



Albareda, Rosa.(1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia. En la Tienda. (Pág. 74).

Díaz, Ana. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la primera
infancia.Ven Pajarito Ven… (Pág. 40).

De Valencia, Eulalia. (2015). (s/p). (s/e).Si yo Fuera un Mosquito.

De Valencia, Eulalia (2015). (s/p). (s/e).El Colibrí y la Mariposa.

De Valencia, Eulalia (2015). (s/p). (s/e).La Flor Hermosa y el Sapo Feo.
Albareda, Rosa. (1970). El Mundo de los Niños. Tomo I. Poemas de la Primera
infancia. El Armario de la Abuela. (Pág. 70).

García, Edgar Alan. (2007). Leyendas del Ecuador. Resumen. El Padre Almeida.
(Pág.9).

Municipio de Quito. (2008).Tomado del video: youtube.com.

Bueno, Cristhian. (2011). El Gallo de la Catedral. Video. Tomado de youtube.com.

Municipio de Quito. (s/a).La casa 1030. Tomado de youtube.com.

https://www.hylands.com/4kids/faq70



Pongetti- Camargo. (s/a). Teatro para Niños. Enciclopedia del Jardín de Infantes.
Tomo VIII. La Reina es Así. (Pág. 140).

Pongetti, Camargo. (s/a). Teatro para niños. Enciclopedia del Jardín de Infantes.
Tomo VIII. El Arca de Noé no parte hoy. (Pág. 142).

Jaramillo de Palacios, Laura. (1980). Programa analítico para educación
Preescolar. Ibarra-Ecuador. ( Págs. 30, 50, 78, 114, 147, 185, 215).

Wilde, Oscar. Internet.

http://www.literato.es/ejemplos_de_dialogos_cortos_para_ninos.

De Iriarte, Tomás. (s/a). Adaptación. Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo
VIII. Los Dos Conejos. (Pág. 131).

De Iriarte, Tomás. (s/a). Adaptación. Enciclopedia del Jardín de Infantes. Tomo
VIII. La Abeja y el Cuervo. (Pág. 131).

https://www.hylands.com/4kids/faq71


	capitulo 1,2,3,4,5 modificado octubre 2016
	Anexos  TESIS CORREGIDO OCTUBRE 2016
	DISEÑO CAPITULO VI

