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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado en estudiar todo lo 
relacionado con la influencia de la Literatura Infantil en el desarrollo de la 
Expresión Oral de los estudiantes del Séptimo Año de Educación General 
Básica dela Escuela “La Inmaculada” cantón Montalvo, provincia de Los 
Ríos, para fomentar la Literatura Infantil en cada proceso educativo que 
se lleve a cabo en la institución, facilitando de esta manera la lectura 
comprensiva, reflexiva y critica de los discentes. La investigación se 
realizó mediante un estudio descriptivo, diagnóstico y experimental, cuyo 
propósito es describir los diferentes inconvenientes localizados en el 
plantel, diagnosticando su origen y por ende lograr una solución al 
respecto, basándose en probabilidades científicas que ayuden a la 
investigación; de la misma manera para obtener una idea más clara se 
procedió hacer una entrevista al directivo y encuestas a los docentes y 
representantes legales para conocer cada uno de los inconvenientes que 
se presentan en cuanto a la literatura y su desarrollo, para lo cual se 
obtuvo muchas falencias en los estudiantes, no se evidencia un 
crecimiento en su Expresión Oral, son muy afligidos y con muchos 
temores al momento de expresar cualquier inquietud o participar en los 
procesos educativos. Se concluye que la educación no es la apropiada, 
debido a que no cuentan con herramientas esenciales para promover una 
literatura acorde a las necesidades, puesto que es importante que se 
diseñe guía didáctica de Literatura Infantil para mejorar la Expresión Oral 
mediante actividades pedagógicas y dinámicas.  

 

 

 

 

 

Literatura Infantil Expresión Oral Pedagógica 



xvi 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

SUMMARY 

The present research project is focused on studying everything related to 
the influence of Children's Literature in the development of Oral 
Expression of the students of the Seventh Year of Basic General 
Education of the School "La Inmaculada" Canton Montalvo, province of 
Los Ríos, to promote children's literature in each educational process 
carried out in the institution, thus facilitating a comprehensive, reflective 
and critical reading of the students. The research was carried out by 
means of a descriptive, diagnostic and experimental study, whose purpose 
is to describe the different problems located in the establishment, 
diagnosing their origin and therefore to obtain a solution in this respect, 
based on scientific probabilities that aid the investigation; in the same way 
to obtain a clearer idea, we proceeded to make an interview to the 
manager and surveys to the teachers and legal representatives to know 
each of the disadvantages that are presented in terms of literature and its 
development, for which many failures in students, there is no evidence of 
a growth in their Oral Expression, they are very afflicted and with many 
fears when expressing any concerns or participating in the educational 
processes. It is concluded that education is not appropriate, because they 
do not have the essential tools to promote a literature according to the 
needs, since it is important to design a didactic guide of Children's 
Literature to improve Oral Expression through pedagogical and dynamic 
activities.

Children's literature Oral expression Pedagogical 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en el análisis de la Literatura 

Infantil en el desarrollo de la Expresión Oral en los estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica de la Escuela “La Inmaculada”, la cual 

es una herramienta de gran trascendencia para que en un futuro sean 

personas capaces, reflexivas, críticas y con un pensamiento amplio de 

todo los procesos educativos que tengan que atravesar, adquiriendo 

beneficios desde muy temprana edad, logren desarrollar su mente para 

enfrentarse a una sociedad equitativa, participativa e incluyente. 

 

Para la realización de este proyecto educativo se contemplaron las 

problemáticas existentes en los estudiantes del séptimo año de educación 

básica, diagnosticando cada proceder dentro del aula de clases y en 

general en la institución educativa, constatando que la Literatura Infantil 

sea parte de este estudio, sin embargo ha sido posible encontrar 

deficiencias en este tema; analizando el déficit encontrado en la 

institución, y como solución al problema, se elaborará una guía didáctica 

de Literatura Infantil para mejorar la Expresión Oral y a superar los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos, que constan de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I, comprende el problema, se detalla el planteamiento del 

problema, examinando el inconveniente encontrado, como incide la 

Literatura Infantil en el desarrollo de la Expresión Oral, las causas que lo 

originan, la formulación del problema, seguido de los objetivos, los cuales 

determinan hasta donde llega el estudio, interrogantes de la investigación, 

los mismos que permiten establecer la justificación del proyecto. 



 
 

2 
 

Capítulo II, el Marco Teórico, formado por los antecedentes de 

estudio, bases teóricas, donde se expone la Literatura Infantil y su 

desarrollo de la Expresión Oral, recogiendo información importante de 

cada una de sus variables, además se expone las fundamentaciones, 

epistemológica, filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, legal y 

términos relevantes. 

 

Capítulo III, en la Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados se estudiará de manera minuciosa cada uno de sus 

parámetros, el diseño metodológico, tipos de investigación, para lo cual se 

busca definir si es conveniente su desarrollo, el tamaño de la población y 

la muestra a estudiar, para luego realizar su respectiva entrevista y 

encuesta, culminando con su interpretación de resultados, cuadro de 

Operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, que permiten obtener las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo IV, la Propuesta, definida por su título, la respectiva 

justificación, los objetivos también son parte de ella, para determinar 

hasta donde avanza la proposición, se detalla sus aspectos teóricos para 

tener mayor conocimiento de la misma, su factibilidad es muy importante, 

se precisa si es conveniente su realización o no, asimismo se describe 

paso a paso el contenido de guía didáctica de Literatura Infantil para 

mejorar la expresión de los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

General Básica de la Escuela La Inmaculada, del cantón Montalvo; para 

culminar es importante exponer la bibliografía, referencias bibliográficas y 

anexos relacionados al tema desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 

El presente proyecto  se realiza en la Escuela de Educación Básica  

“La Inmaculada”, del distrito 12H02 de la Zona 5, la cual está ubicada en 

el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos en las calles 27 de Mayo y 

Babahoyo, su director el Licenciado William Gallegos, abarca a mil 

doscientos estudiantes, treinta y nueve docentes y un conserje, funciona 

en jornada matutina, cuenta con 32 aulas y su estructura es de hormigón 

armado, de dos plantas, goza de un agradable clima y esta cruzado por 

numerosos ríos que riegan y fertilizan sus tierras, su principal actividad 

económica es la agricultura y el turismo, se caracteriza por un alto índice 

de migración de su población por la falta de oportunidades laborales. 

 

En la institución educativa no es posible contar con una buena 

Literatura Infantil, no se enfocan en metodologías actuales que 

promuevan la Expresión Oral en la práctica diaria, haciendo un análisis a 

los estudiantes sobre su forma de expresarse o el proceder en las 

asignaturas impartidas por su docente, aprenda libremente sin ninguna 

limitación.  

 

Adicionalmente se verificó falencias en el área de Lengua y 

Literatura debido a que no hay mucha comprensión en los párrafo que 

leen, esto hace que presenten gran dificultad ante una sociedad que 

resulta muy estricta y critica en lo que respecta a la educación, se deben 

adoptar métodos que promuevan habilidades del desarrollo de Expresión 

Oral, con el uso de diferentes técnicas activas para tener mejores 

resultados en el aprendizaje. 
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Este trabajo investigativo está enfocado en la influencia de la 

Literatura Infantil y el desarrollo de la Expresión Oral de los estudiantes, 

en el análisis de la problemática se han examinado varias causas las 

cuales podrían estar influyendo en el proceso de la enseñanza lo cual 

dificulta el desarrollo de la Expresión Oral en las diferentes materias que 

el docente transmite, analizando la influencia de la Literatura Infantil en la 

institución se diseñará una guía didáctica de Literatura Infantil para 

mejorar el desarrollo de la Expresión Oral. 

Sin embargo se debe acotar que el problema surge debido al poco 

interés por la lectura, escasos hábitos lectores, docentes con poco 

conocimiento en relación al tema, por lo cual no incentivan a los 

estudiantes a desarrollar algo diferente; es esencial el desarrollo de una 

profunda investigación que adquiera fuentes primarias, secundarias y 

terciarias, en donde se implementen métodos o técnicas que permitan 

alcanzar todos los propósitos generales y específicos de la investigación y 

la propuesta, para que se obtenga los mejores resultados tanto en la 

forma experimental y vivencial que contribuyan a la enseñanza de la 

Literatura Infantil. 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

La Escuela, está sumergida en un proceso de cambio constante 

que se manifiesta en los salones de clase cada vez más heterogéneo e 

inclusive con cierta diversidad en el aula, lo cual al constatar la realidad 

de nuestros estudiantes con serias limitaciones académicas, deficiencias 

en la Expresión Oral, por la restringida aplicación de las técnicas activas 

de aprendizaje ya sea por comodidad o por desconocimiento de ciertos 

docentes, generan en el estudiante hábitos memorístico, receptor, que no 

reflexionan ni construyen sus propios conocimiento, evitando el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas. 
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El problema de una deficiente literatura radica en la LIMITADA 

utilización de material didáctico, se basan en las metodologías 

tradicionales que actualmente no generan ninguna motivación al 

estudiante, la sociedad en general no se apega a una enseñanza que se 

base en la lectura, construir hábitos que se relacionen con actividades 

dinámicas, tanto los docentes como los padres son responsables de 

inculcar en los estudiantes este tipo de aprendizaje que genere aptitudes 

positivas y no sean sumisos ante cualquier proceso formativo 

En la Escuela “La Inmaculada” del cantón Montalvo, provincia de 

Los Ríos, los señores docentes no disponen del material pedagógico 

adecuado, el espacio con el que cuentan no tiene las posibilidades para 

realizar actividades entretenidas, de carácter tienen apatía a la asignatura 

porque carecen de material  didáctico, todo esto se presenta debido a que 

los estudiantes tienen apatía a la asignatura porque carecen de material 

didáctico , no le prestan la atención necesaria, provocando un rendimiento 

pobre en el área de Lengua y Literatura, puesto que es prudente la 

realización de una guía didáctica sobre la Literatura Infantil que contribuirá 

a reducir la problemática encontrada en el séptimo Año de Educación 

Básica. 

 

Hecho científico 

Baja calidad de la Literatura Infantil, lo cual repercute en la 

Expresión Oral de los estudiantes de séptimo año de la Escuela “La 

Inmaculada”, zona 5, distrito 12H02, provincia de Los Ríos, cantón 

Montalvo, en el periodo 2015-2016. 

Se evidencia mediante las estadísticas, donde se examina a la 

educación ecuatoriana hasta el año actual en la SENPLADES en la 

página 101, datos de la baja calidad de la Literatura Infantil en un 67% en 

base a evaluaciones en el área de Lengua y Literatura. 
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De acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas Educativas es 

posible verificar las tasas de eficiencia, la deserción y la repetición no son 

tan elevadas en las zonas urbanas: 9% y 6%. En las zonas rurales llegan 

a 20% y 9% respectivamente. Las calificaciones en Expresión Oral son 

muy bajas. 

Causas 

 

 Limitada  utilización de técnicas activas en el área de Lengua y 

Literatura 

 Deficiente lecturas  de imágenes para desarrollar el pensamiento 

 Pocas actividades literarias  en el proceso de clase 

 Inadecuada utilización  de  materiales didácticos para el desarrollo de 

la comprensión lectora 

 Escaso desarrollo del factor expresivo para desarrollar habilidades. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye de la Literatura Infantil en el desarrollo de la Expresión 

Oral de los estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica de 

la Escuela “La Inmaculada”, provincia de los Ríos, cantón Montalvo, 

periodo 2015? 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia la Literatura Infantil en el desarrollo de la Expresión 

Oral de los Estudiantes del Séptimo Año de Educación General Básica de 

la Escuela “La Inmaculada”, provincia de Los Ríos, cantón Montalvo, 

periodo 2015. 
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Objetivos específicos 
 

 Identificar el nivel de la Literatura Infantil que adquieren los estudiantes 

del séptimo año de Educación General Básica mediante una encuesta 

a docentes y representantes legales 

 Diagnosticar el desarrollo de la Expresión Oral en los estudiantes del 

séptimo año de Educación General Básica mediante una encuesta a 

docentes y representantes legales 

 Seleccionar el  diseño de una guía sobre la Literatura Infantil para el 

desarrollo de la Expresión Oral a partir de los resultados obtenidos 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué significado tiene la Literatura Infantil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 ¿Qué importancia tiene la Literatura Infantil dentro del aula de clases? 

 ¿Qué beneficio adquiere el estudiante con la utilización de la Literatura 

Infantil? 

 ¿Cuáles son los beneficios que posee el estudiante con la Literatura 

Infantil? 

 ¿Cómo mejorar la Expresión Oral de los estudiantes de séptimo año 

de Educación General Básica? 

 ¿Cuál es la importancia de obtener un adecuado desarrollo de la 

Expresión Oral? 
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 ¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de la Expresión Oral en el 

aula de clases? 

 ¿Por qué es necesario desarrollar la Expresión Oral en los centros 

educativos? 

 ¿Cuáles son los aspectos relevantes de una guía didáctica sobre la 

Literatura Infantil para el desarrollo de la Expresión Oral? 

 ¿Por qué es importante diseñar una guía didáctica sobre la Literatura 

Infantil para el desarrollo de la Expresión Oral? 

 

Justificación de la investigación 

 

El  presente  trabajo de investigación tiene su justificación, en la 

búsqueda y en el diseño de propuestas concretas para lograr una 

Expresión Oral correcta dentro de la sociedad ecuatoriana. Es muy 

notorio que las escuelas no respondan de una manera efectiva, una 

buena parte de la población infantil presenta inconvenientes al momento 

de leer, no son expresivos. El propósito es establecer métodos activos 

dentro del proceso de aprendizaje, utilizando técnicas literarias, que se 

basen en una metodología apropiada de Expresión Oral. 

La Literatura Infantil, busca promover cultura hacia todas las 

personas, enfocándose en realizar lo esencialmente necesario para 

proporcionar a cada estudiante de la comunidad, a cada ciudadano de 

una democracia, el derecho inalienable de pertenencia a un grupo  a 

expresar lo que siente, no sentir temor alguno por exteriorizar sus 

pensamientos, beneficiando sus actitudes frente a una sociedad muy 

demandante. 

El presente proyecto es conveniente porque incorpora un 

sinnúmero de técnicas motivadoras que ayudaran al estudiante a resolver 

sus dudas sobre la literatura y la forma correcta como ponerla en práctica 
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constantemente, convertirla en un hábito y no en una tarea que puede ser 

repetitiva o poco incentivadora. 

Es pertinente el desarrollo de este proyecto porque el estudiante 

logrará adquirir la literatura infantil dentro de las asignaturas impartidas 

haciendo que desde muy temprana edad aprendan el valor de la lectura y 

lo bien que hace leer frecuentemente, la enseñanza se verá reflejada en 

las actitudes del estudiante 

Actualmente la Literatura Infantil es un tema referente para toda 

una sociedad puesto que está desapareciendo en las instituciones 

educativas y en los respectivos hogares. Frente a esta realidad es posible 

promover cambios significativos que propongan una solución a esta 

problemática que cada vez está creciendo de manera progresiva, más 

que como una maravillosa oportunidad de aprender sobre las formas de 

expresión y lograr ser cultos se encuentra disponible la oportunidad de 

conseguir una herramienta dinámica que promueva un rincón literario en 

el establecimiento. 

La investigación beneficiará a los estudiantes, de séptimo año de 

Educación General Básica, puesto que adquirirá una herramienta esencial 

para promover la lectura y mejorar el desarrollo de la Expresión Oral, será 

útil para la comunidad educativa, atendiendo las respectivas necesidades 

que suelen presentar. La atención por la lectura es un factor que está 

desapareciendo, sin embargo, con este estudio se promoverá las 

competencias respectivas ante el estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Con estos antecedentes se debe tener en cuenta que el estudiante 

debe conocer la historia y los diferentes tipos de textos literarios, 

provocando adherirse a un nuevo patrón de transferencia de 

conocimientos en base a nuestra realidad y entorno institucional, 

destacando que entre los estudios que se han realizo se aplica diferentes 

habilidades y destrezas, técnicas e instrumentos para mejorar el 

desarrollo de Expresión Oral de los estudiantes; así tenemos: 

 

Tania Sandra Sarango Sarango (2012), en su proyecto investigativo 

plantea el tema: “La Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo del 

lenguaje oral de los 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”, busca proponer a los docentes una 

alternativa muy importante sobre la Literatura Infantil, haciendo uso de 

diferentes métodos de investigación, encuestas, instrumentos didácticos 

que son esenciales para la enseñanza. 

 

Con esta investigación es posible conocer la importancia de la 

Literatura Infantil y como se benefician los estudiantes, es una opción muy 

fundamental que hace que se establezcan mecanismos investigativos y 

herramientas educativas para favorecer los hábitos de la lectura y hacer 

que se mejore el aprendizaje. 

 

Nelly del Carmen Zapata Ortega (2012), expone un trabajo de 

investigación cuyo título es: “La Literatura Infantil y su incidencia en la 
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Expresión Oral y escrita de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora Nº1”, de la Ciudad 

de Loja”, el cual se enfatiza en brindar el conocimiento necesario a los 

docentes para que pongan en práctica la literatura en las instituciones 

educativas, utilizando técnicas apropiadas para que la enseñanza se 

vuelva amena y agradable. 

 

La autora en su trabajo investigativo trasciende un tema muy 

importante para la cultura, debido a que actualmente está desapareciendo 

o que no se le muestra el interés necesario por exteriorizarlo, por estas 

razones se emplea una forma diferente de transmitir saberes y promover 

en los docentes métodos para incentivar la lectura en los planteles 

educativos cuyo objetivo sea mejorar la enseñanza de forma general. 

 

María Soledad Benítez Lloré (2013), en su tesis de grado titulada 

“Influencia de la Literatura Infantil en el desarrollo del vocabulario en niñas 

y niños de séptimo año de educación básica en el centro Infantil 

Macarena”, en la cual determina que la literatura promueve el desarrollo 

del vocablo, enriquece y desarrolla su conocimiento, alcanzando un 

avance en las disciplinas pedagógicas y psicológicas mediante un 

tratamiento particular de cada estudiante, mejorando todos los 

inconvenientes que presentan dentro de la enseñanza impartida por su 

docente, así mismo reconoce la necesidad especifica de nuestro tema de 

estudio. 

Esta investigación permite conocer lo importante que es adquirir un 

buen vocabulario y lograr enfrentar cualquier situación ante una sociedad 

cada vez más exigente, por lo que expone normas de aprendizaje de 

acuerdo al comportamiento que muestren los estudiantes, una forma muy 

satisfactoria de poder aprender y desenvolverse de una manera correcta 

sin ninguna dificultad. 
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Jesyca Mabell Gutiérrez Tapia (2013), en su trabajo de 

investigación  titulado “Desarrollo de la Literatura Infantil ecuatoriana en el 

periodo 2007-2010 y sus implicaciones pedagógicas”, describe el 

desarrollo y la concepción lectora en los niños así como sus implicaciones 

pedagógicas en el trabajo docente, esta contribución de Literatura Infantil 

constituye un recurso educativo que infunde cualidades y habilidades 

indispensables a las necesidades intimas del niño, buscando una buena 

adquisición de instrumentos que hagan de la lectura entretenida y 

placentera, con mecanismos que involucren la participación y reflexión de 

los párrafos leídos. 

 

Con este estudio se logra establecer la importancia de obtener una 

comprensión lectora en los centros educativos, contribuyendo a la 

Literatura Infantil para que los estudiantes adquieran aptitudes y 

habilidades que les es muy difícil alcanzar, haciendo uso de instrumentos 

didácticos que faciliten el entendimiento de todo lo que leen en el aula de 

clases y por ende fuera de ella. 

 

Amparo Maribel Domínguez Armijos y Petra del Rocío Salinas 

Limones (2013), desarrollaron un proyecto de investigación con el tema: 

“La Poesía Infantil y su influencia en la Expresión Oral”, debido a las 

falencias encontradas en la institución educativa, su bajo 

desenvolvimiento expresivo y corporal, y la escasa atención de parte de 

los docentes al escoger estrategias adecuadas para su desenvolvimiento 

ante el público, por estas razones se propone fortalecer la oratoria de los 

educandos y mejorar su expresión verbal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Es satisfactorio encontrar una investigación de este tipo, lo cual 

permite evidenciar que es posible mejorar la Expresión Oral de los 

estudiantes mediante estrategias oportunas y científicas, además 

permitirá que se desenvuelvan de una manera adecuada, de modo que 

fortalecerá su desarrollo verbal en cada uno de los procesos educativos. 
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Bases teóricas 

 

Literatura Infantil 

Definición de la Literatura Infantil 

La Literatura Infantil es aquella que debe presentarse desde muy 

temprana edad para que los niños y niñas vayan adquiriendo este hábito y 

hagan de ello algo cotidiano, se acostumbren a leer constantemente, 

logren analizar su estado mental, permitiendo educar, administrar, 

orientar, enseñar, desarrollar o progresar las facultades intelectuales y 

morales del ser humano por medio de preceptos, promoviendo un cambio 

de actitud, con una nueva visión del mundo, del conocimiento con una 

dicción cabal y en un mínimo de tiempo. 

Según (Reyes, 2014), en el fragmento la literatura y la filosofía argumenta: 

La literatura, al igual de todo testimonio humano, contiene 
noticias sobre los conocimientos, las nociones; los datos 
históricos de cada época, así como los indicios más preciosos 
sobre nuestras "moradas interiores", puesto que representa la 
manifestación más cabal de los fenómenos de conciencia 
profunda. Tales testimonios, utilizables por las más diversas 
disciplinas, significan un constante servicio extraliterario. El 
más ligero examen de las literaturas nos muestra la riqueza de 
semejante aportación (p. 2) 

De acuerdo a este argumento la literatura nos permite como todo 

paradigma de aprendizaje, llegar a un proceso de cambio que permita la 

adquisición de conocimientos, de habilidades y destrezas que nos 

provean diferentes perspectivas de la realidad, definiéndola como 

fenómeno social y lingüístico, como un arte que emplea la palabra como 

instrumento o como un compendio de obras en las que caben los 

elementos estéticos. 
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Se concluye que la literatura infantil dentro del proceso formativo es 

muy indispensable, puesto que mediante una buena lectura se adquiere 

grandes conocimientos, el estudiante obtendrá muchas habilidades y se 

desempeñará de una manera óptima, enfrentará cualquier dificultad que 

se le presente en el campo educativo. 

Beneficios de la Literatura Infantil 

Los beneficios de la literatura infantil son muy importantes para el 

estudiante. 

(Hoyos, 2015), señala: 

Mucho se ha dicho sobre los beneficios de la literatura en el 
desarrollo del lenguaje y del pensamiento infantil. La 
pregunta ¿para qué sirve la Literatura Infantil en la vida de los 
niños? no ha tenido siempre la misma respuesta a través de 
los tiempos, incluso han coexistido, en un mismo tiempo, 
visiones muy distintas y hasta contradictorias. Por lo general, 
se piensa que los libros deben servir para enseñar 
directamente a los niños, orientándolos a través de 
narraciones llenas de acciones que apuntan a que el niño vea 
comportamientos o conductas que “no debe realizar o que 
debe realizar”, es decir, ejemplos didácticos de conducta. 

 

Los beneficios de la literatura radican en promover nuevas técnicas 

de aprendizaje que hagan de la lectura un hábito muy innovador y con un 

enfoque enriquecedor, que genere un ambiente acorde a las necesidades 

que presentan los estudiantes, enseñarles desde muy pequeños la 

importancia que tiene el libro en sus vidas, como ayuda en su 

comportamiento una buena narración con aquellos instrumentos 

didácticos que permitan una interpretación placentera. 

Con los beneficios de la literatura será posible mejorar el 

pensamiento de cada uno de los estudiantes, como su vida misma a 

pesar de las contradicciones que puedan existir, será una orientación 

fundamental para su comportamiento, llevándolos a defenderse de 
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cualquier situación incómoda que se les pueda presentar, enfrentarán de 

manera sencilla y con la mejor formación. 

Importancia de la Literatura Infantil 

La importancia de la literatura infantil radica en poder comprender 

lo que se lee, y sobre todo tener el cuidado correspondiente para 

interpretar de una forma correcta. 

(Kúsulas, 2014), afirma: 

Explicar la importancia de los cuentos y en especial de la 
Literatura Infantil no es cosa de niños, es más bien un tema 
que debe ser tratado por adultos, pero adultos con alma de 
niños. Aquellos adultos que recuerdan su infancia o que 
quisieran hacerlo. Querer revivir algún momento, alguna 
situación, traer al presente su pasado para sentirse libres, sin 
trabas, para que sus problemas sean lo que eran cuando era 
un pequeño y no lo que en verdad son ahora. 

 

Cuando se habla de la Literatura Infantil no se está haciendo a 

cualquier tema, se está hablando de un concepto de gran importancia, por 

lo que se deben tomar las medidas respectivas con personas 

conocedoras del argumento, que hayan estudiado acerca del asunto, para 

que no exista dificultad alguna al momento de hacer referencia a este tipo 

de conocimientos, puesto que de hace énfasis a la infancia que toda 

persona atraviesa. 

Es necesario que este tema se trate con la mayor responsabilidad 

posible, en donde una persona recuerde su niñez, quiera volver a vivir 

algún acontecimiento que lo haya motivado mucho y de esta forma darse 

la posibilidad de ser libres de pensamiento 

Literatura y subliteratura 

(Reyes, 2014), afirma: 

La literatura es un arte que presenta los muy diversos 
sentimientos y pasiones del ser humano, con toda la fuerza y 
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la intensidad que concede el poder de la palabra escrita. La 
subliteratura, en cambio está formada de clichés y lugares 
comunes: las historias se repiten constantemente, pues van 
dirigidas al sentimentalismo vulgar del lector (p. 18) 

Al hablar de lectura se refiere en todo sentido a un arte, el cual 

expresa aquel sentimiento de la persona que lo interpreta, se enfoca más 

en una pasión por lo que le gusta, mientas que la subliteratura abarca 

ciertos espacios repetitivos, aquellas narraciones que son muy frecuentes 

encontrar en un espacio ordinario o corriente del leyente, se caracteriza 

por estar en una línea muy común, generalmente relatos de amor, caen 

en lo repetitivo o vulgar, aquella mujer inocente o ingenua que encuentra 

a su príncipe azul. 

La literatura a más de ser fundamental en el proceso formativo es 

un arte indispensable para todo ser humano, porque le permite expresar 

libremente sus emociones, todo lo que siente, sin embargo la subliteratura 

se enfoca en repetir ciertos relatos, es algo que se da muy frecuente.  

La Literatura Infantil en el desarrollo de la Expresión Oral 

Es importante poder incorporar la literatura infantil en el desarrollo 

de la expresión oral, puesto que permite un buen desenvolvimiento de la 

persona. 

El autor (Delgado, 2013), define: 

La Literatura Infantil como "el conjunto de obras de 
diferentes épocas y lugares, escritas por los adultos con o 
sin la Intención de dirigirse a los niños, y aceptadas por 
éstos, al haber encontrado en aquellas, una serie de 
características literarias, lingüísticas y sociales que han 
logrado no solamente su deleite, sino también el 
enriquecimiento integral de su personalidad (p. 11). 

 

Por lo tanto es posible manifestar que la literatura viene a ser un 

arte de gran trascendencia y que enriquecerá el conocimiento, que puesto 

a disposición de los niños se convierte en un deleite y en la formación de 

las costumbres y tradiciones de una comunidad en general que serán de 
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gran importancia para el aprendizaje que se adquiera diariamente, la 

educación tendrá un nuevo enfoque, quien sea participe de ella podrá 

experimentar una nueva instrucción. 

Por lo general la literatura ha sido creada desde épocas pasadas, 

basándose en paradigmas tradicionales que le han hecho bien a la 

humanidad, permitiéndoles adquirir un pensamiento crítico, 

desempeñarse con facilidad frente a la sociedad. 

(Arízaga, 2010), manifiesta: 

La literatura en general, y especialmente la infantil, es un 
espacio para la puesta en juego de la imaginación, la 
creatividad y el descubrimiento de nuevos mundos. Además 
proporciona elementos de juicio y reflexión, permite 
desarrollar actitudes críticas y mejora las habilidades de 
expresión siempre que uno se acerque por interés y no por 
obligación. La literatura es un medio para conocer el mundo 
desde el placer, y si los más pequeños lo perciben así se 
convertirán en investigadores asiduos, oradores y escritores 
estructurados y rigurosos, pero sobre todo podrán imaginar y 
soñar (p. 11-12) 

De esta manera la Literatura Infantil posee gran interés para 

mejorar las necesidades literarias de los niños basadas en el deleite, el 

placer, el gozo y la alegría con la utilización de historietas, cuentos, 

fábulas, adivinanzas, anécdotas, trabalenguas, retahílas, historias donde 

se hace referencia a varios personajes de interés para los más pequeños. 

La literatura infantil muestra diferentes espacios que pueden ser 

muy productivas para la educación, debido a que le permite ser creativo, 

explorar su imaginación, adquiriendo un pensamiento reflexivo, 

realizando actividades que serán muy indispensables en su formación, 

mejorando su expresión oral, de esta forma la educación que recibe a 

diario le será mucho más fácil y provechosa. 
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Características de la Literatura Infantil 

La Literatura Infantil posee variadas características principales 

entre las que (Chacón, 2014) menciona: 

 La principal característica que debe poseer la Literatura 
Infantil para lograr la aceptación del niño, son, a más de 
las literarias propiamente dichas, las lingüísticas y las 
sociales. 

 La Literatura Infantil tiene que ser ante todo literatura, 
gran literatura de primerísima calidad. 

 La Literatura Infantil debe tener fines primordialmente 
literarios, estéticos, y no pedagógicos ni moralizantes. 

 La Literatura Infantil debe ser escrita por grandes autores 
adultos que conozcan el alma y el ser de niño. 

 A más de gustar la Literatura Infantil debe enriquecer 
integralmente la personalidad del niño. 

 Que sea posible distinguir entre la realidad y la fantasía, 
es decir, bien fundamentada, que no confunda a niños en 
la aclaración de conceptos. 

 Desarrolla el goce estético (literario) por medio de la 
imaginación, la fantasía y la magia, para que el niño o niña 
participe de las recreaciones imaginarias de una realidad 
que le brinda la literatura y ellos hacen suyas para 
recrearlas (p. 5) 

 
Estas características permiten una correcta utilización de la 

Expresión Oral en los niños promoviendo el mejoramiento de su 

rendimiento académico para el dominio del lenguaje las mismas que son 

propias del aprendizaje y aplicables en cualquier momento, donde el 

estudiante pueda desarrollarse de manera individual, espontanea, 

creativa e independiente, en todas las actividades que se le presenten 

dentro de su vida cotidiana fortaleciendo su imaginación e interacción con 

el medio que le rodea. 
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La literatura en general debe ser de calidad, a la cual se debe 

incorporar la lingüística y social, debe poseer objetivos literarios, debe ser 

escrita por personas responsables y que conozcan a fondo sobre el tema, 

para que logre enriquecer la personalidad del niño, sin ningún tipo de 

confusión. 

Literatura para niños 

(García, 2014), afirma: 

Los textos de literatura para niños pueden ser en general de 
menor extensión y requerir recursos lingüísticos de menor 
complejidad y un menor dominio formal de la lengua, así 
mismo la improvisación puede tener mayor cabida; pero ello 
no significa necesariamente que traducirlos resulte una 
actividad sencilla por norma. Por otro lado, es erróneo 
pensar que la calidad literaria asociada a altos niveles de 
complejidad en la forma y el contenido es incompatible con 
la literatura dirigida a los niños (p. 131) 

 
Para trabajar con un texto literario infantil tanto el docente como el 

estudiante debe realizar un análisis sobre su contenido y si el mismo está 

acorde para su edad facilitando el entendimiento y comprensión del 

mensaje que el mismo quiere dar a sus lectores, debido a que esta 

correspondencia entre la edad de los estudiantes y la lectura a presentar, 

permitirá incrementar su nivel intelectual. 

La literatura para los niños es un poco más sencilla, adquiere 

contenidos de menor complejidad, donde el niño puede comprender con 

facilidad, es fundamentada de forma profesional pero en un lenguaje 

cuidadoso para que el estudiante no se confunda. 

Literatura Infantil y escuela 

(Cervera, 2012), afirma: 

En el momento actual, en España y en otros países, la 
escuela es la entidad más eficaz en la promoción de la 
Literatura Infantil, bien sea por el afán de crear hábitos 
lectores en los niños, bien por la contribución de autores 
profesores y editoriales vinculadas a la educación. Tal vez 
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éste sea un estadio por el que hayan de pasar todos los 
países donde la Literatura Infantil está en período de 
desarrollo, pero el mantenimiento indefinido de esta situación 
coloca a la escuela en disposición de ejercer, directa o 
indirectamente -por sí misma o por las editoriales 
pedagógicas y los autores profesores- si no el control sobre 
la Literatura Infantil, sí, por lo menos, la influencia de una de 
las corrientes determinantes de ella. Ignorar esta 
circunstancia sería miopía imperdonable (162) 

La escuela es un lugar de gran trascendencia en lo que respecta a 

la Literatura Infantil, para lo cual es esencial que se creen hábitos o 

costumbres que promuevan la lectura para de esta manera se mejore la 

Expresión Oral en los niños y niñas, debido a que es una opción por la 

que obligatoriamente tienen que pasar todas las personas a nivel 

mundial, es un proceso pedagógico que se debe realizar con determinada 

procedencia. 

Es la escuela en donde principalmente se adquiere la literatura 

infantil, debido a que es importante crear hábitos que el estudiante 

necesita aprender desde muy temprana edad, asimismo es conveniente 

que conozcan diferentes autores que le serán muy importantes para su 

vida profesional. 

La Literatura Infantil en el entorno educativo 

(Revilla, 2014), expresa: 

“Para el estudiante la Literatura Infantil no se presenta como un 

conjunto de contenidos que aprender, sino como una serie de vivencias y 

experiencias con las que entrar en contacto”. Es una forma de 

aprendizaje un tanto diferente pero con mucho conocimiento, tiene un 

valor muy significativo en la vida de todo ser humano, haciendo crecer su 

potencial lector, ofreciendo una capacidad reflexiva insuperable que 

permita ampliar sus conocimientos de una forma correcta y adecuada, 

con información oportuna, de calidad, sea eficiente en todas las áreas 

estudiadas. 
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La Literatura Infantil en la escuela “La Inmaculada” 

En la escuela “La Inmaculada” no es probable disponer de una 

buena Literatura Infantil, los docentes no exponen una alternativa que 

termine de raíz con las falencias que presentan los estudiantes en cada 

una de las materias que impartidas por el profesor, y mucho más en la de 

Lengua y Literatura, la metodología carece de recursos didácticos que 

llamen la atención del niño, que genere en ellos el interés respectivo 

dentro del aula de clases, manteniendo la atracción por cada actividad 

desarrollada, se sientan entusiasmados por aprender. 

Expresión Oral 

Definición de la Expresión Oral 

La Expresión Oral permite realizar una observación de los 

componentes del objeto, y difundirlos tal y cual nos lo imaginamos 

contribuyendo al desarrollo de un hábito de captación de la realidad que 

fluye en pocas palabras. 

Según (Cardona & Celis, 2011) manifiesta: 

Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una 
de las actividades centrales de la vida en la sociedad; la 
Expresión Oral sirve como instrumento para comunicar sobre 
procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta 
que la Expresión Oral en determinadas circunstancias es más 
amplia que el habla, ya que requiere de elementos 
paralingüísticos para completar su significación final. Por 
eso, esta no solo implica un conocimiento adecuado, sino 
que abarca también varios elementos no verbales. 

La Expresión Oral es empleada en todas las etapas del lenguaje 

verbal con objetivos claros que permiten cumplir propósitos personales, 

individuales o grupales basados en su forma de narración o relato 

profundizando destrezas propias de los estudiantes donde se puedan 

expresar liberando su imaginación, emociones, creatividad, sentimientos, 
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reflexiones y pensamiento sin temores y obteniendo una Expresión Oral 

fluida. 

 

Una forma de comunicarse correctamente ha sido la expresión oral, 

por lo tanto, se debe actuar con mesura y con la debida precaución en las 

diferentes circunstancias de la vida, el hablar adecuadamente es 

indispensable en el campo profesional, puesto que la expresión oral que 

se pueda adquirir es un instrumento indispensable que se lo debe conocer 

a fondo y cuidad cada proceso que se realice.  

Importancia de la Expresión Oral 

La expresión oral no solo es aquella que permite la comunicación, 

sino que indica la comprensión de lo que se expresa. 

(Ponce, 2011), manifiesta: 

El secreto de la buena comunicación no está en expresarte  
correctamente, si no en el que el receptor  comprenda lo que 
quieres expresar; de ahí que cobrará vital importancia el tipo 
de lenguaje y los modismos del mismo. El ser humano es un 
individuo social, que para poder subsistir necesita además 
del sustento básico la posibilidad de comunicarse e 
interactuar en su grupo social, en éste caso la comunicación 
oral es de gran importancia para su desarrollo en sociedad.  
 

No todos nos comunicamos igual, por eso es vital que se conozca 

su importancia y los diferentes tipos de comunicación, pero para lograr 

una mejor comprensión, sea ésta oral o escrita es el inicio de la 

comunicación humana, es lo que nos diferencia de los animales, es lo que 

nos humaniza. Es importante obtener la Expresión Oral en  la 

comunicación, porque con ella podemos dejar nuestra huella a través de 

los tiempos. 

Con la expresión oral se determina la comprensión del mensaje a 

transmitir, cabe indicar que de ahí parte la importancia que se le pueda 

dar a los diferentes lenguajes que se pueda utilizar; el ser humano debe 

adquirir esta técnica para desenvolverse frente a la sociedad y a la vez 
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poder integrarse a diferentes grupos. 

Características de la Expresión Oral 

(Castellano I, 2011), expresa: 

 Claridad en el lenguaje: Posibilidad de presentar un 
mensaje en forma asequible al otro, teniendo en cuenta su 
nivel de comprensión.  

 Fluidez verbal: Implica no hacer repeticiones o 
interrupciones en el discurso. 

 Originalidad: En el lenguaje verbal, uso de expresiones no 
estereotipadas, vocabulario suficientemente amplio. 

La mejor forma de conseguir una personalidad definida y propia en 

cada personaje es tener en cuenta cada una de las características de la 

Expresión Oral, fijar sus representaciones particulares, de modo que el 

estudiante  posea un perfil irrepetible. Cada característica describe la 

forma que se puede hacer uso el lenguaje de una forma apropiada y 

oportuna, con rasgos interiores en una novela psicológica y con más 

externos en la de acción. 

Las características básicas de la expresión oral se enfocan en 

llevar una correcta fluidez, no repetir palabras que no vienen al caso, ser 

más coherente en lo que se expresa, tener la posibilidad de transmitir el 

mensaje de forma clara y sencilla, con un lenguaje amplio. 

Funciones de la Expresión Oral 

Las funciones de la expresión oral son imprescindibles dentro del 

proceso formativo, puesto que de ello depende su futuro profesional y a la 

vez personal. 

(Gallegos, 2015), señala: 

Función expresiva o emotiva. Es utilizada cuando el emisor 
(elemento en el que se centra esta función) pretende dar 
cuenta de su estado físico o anímico, como cuando soltamos 
un “que la echamos de menos o cuando decimos que 
odiamos las espinacas. ¡Ay!” al pillarnos la lengua con la 
tapa del piano, cuando decimos a nuestra novia.  
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Función apelativa o conativa. Mediante el uso de esta función 
normalmente pretendemos provocar una reacción en el 
receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es decir, 
queremos que haga algo, o que deje de hacerlo.  

Función fática. La usamos para comprobar que el canal 
(elemento fundamental) sigue abierto, es decir, que la 
comunicación es físicamente posible.  

Función poética o estética. Se pretende crear belleza usando 
el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras 
de teatro y canciones. También es una de las principales 
funciones en los refranes.  

Función metalingüística. Se utiliza cuando se usa la lengua 
para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Por 
ejemplo, cuando decimos “burro se escribe con b”. 

Expresarse oralmente ante el público o ante los medios de 

comunicación provoca, con frecuencia, nerviosismo y temores, por eso, 

es necesario hacer uso de cada una de sus funciones, analizarlas y lograr 

ponerlas en práctica en cada proceso que se lleve a cabo para poco a 

poco perder ese temor que embarga a toda persona de manera habitual, 

expresarse con propiedad en público, para ello requiere que el orador se 

apoye en recursos que los ayudará a expresarse correctamente. Cada 

personaje debe actuar y hablar de acuerdo con su personalidad e 

historial.  

La expresión oral de cierta forma implica algo de nerviosismo, 

temor por desenvolverse frente a los demás, socializar con otras 

personas, por lo tanto es indispensable que se trabaje cada una de las 

funciones, adquiriendo el máximo conocimiento y de esta forma enfrentar 

cualquier dificultad. 

Ventajas de la Expresión Oral 

Las ventajas de la expresión oral son muy eficientes y de fácil 

acceso para que cualquier persona las pueda desempeñar en cualquier 

momento de su vida. 

(Guzmán, 2014), afirma: 
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Respuestas inmediatas: nos permite satisfacer el deseo de 
obtener una respuesta rápidamente, por parte del receptor. 
Complementada: puede ser mediante gestos u otros 
auxiliares 
Elemental y económica.- es la forma más sencilla de 
comunicarse y también la de menor costo, cuando las 
personas están físicamente cerca. 
Abierta para todos.- todo ser humano puede realizarla, 
excepto si presenta efectos físicos. 
Nos permite identificar, distinguir o conocer a las personas, 
aun cuando éstas se encuentran a una determinada distancia. 
Nos facilita la corrección inmediata del mensaje, en caso de 
alguna imperfección. 

Las ventajas que componen una excelente Expresión Oral están 

presentes en todo momento, aparecen como la velocidad de un 

aeroplano, la Expresión Oral es de gran relevancia dentro del proceso 

educativo, por eso son de carácter veloz, responden a cualquier situación 

de forma inmediata, son completos y esenciales, con una capacidad 

abierta, se logra identificar cada procedimiento realizado, con sus 

respectivas correcciones frente a cualquier inconveniente o error 

planteado. 

La expresión oral muestra ventajas, las cuales permite tener una 

rápida respuesta, ya sea mediante gestos u otro tipo de expresión, son 

muy sencillas y no presentan costos mayores, debido a que toda persona 

la puede realizar, es una forma de conocer a las personas más a fondo, 

teniendo la posibilidad de desarrollar cualquier modificación en caso que 

se presente algún error. 

Desventajas de la Expresión Oral 

(Bermeo, 2014), expresa: 

No todas las personas tienen una misma idea sobre una 
misma palabra. 

No todas las personas tienen condiciones de oír con claridad 
un mensaje o definitivamente oyen por capacidad auditiva. 

Tiene una cobertura muy limitada cuando el emisor se dirige 
un receptor o receptores. 
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Mediante el canal natural (volumen de voz). 

Dentro de las desventajas que contiene la Expresión Oral están 

algunas alternativas, puesto que al leer cualquier texto no siempre todas 

las personas pueden interpretarlo de la misma forma, cada uno tendrá su 

perspectiva de ver las cosas, asimismo no todos disponen de la misma 

capacidad para entender cierto mensaje con la facilidad correspondiente, 

a algunos se les hará más fácil y a otros no tanto, además posee una 

señal muy restringida en diferentes espacios. 

Las desventajas de la expresión oral pueden ser muy perjudiciales 

para el proceso formativo, puesto que no todas las personas van a tener 

una misma determinación sobre un tema específico, asimismo no 

presentan las condiciones auditivas semejantes, algunas personas se 

limitan a entender el mensaje, otra alternativa poco satisfactoria es el tono 

de voz. 

Ámbito de la Expresión Oral 

Es importante manejar deferentes tipos de ámbitos para tener una 

idea más clara de todos los procesos que se siguen en el aspecto 

educativo. 

La Expresión Oral en el entorno educativo 

(Durán, 2010), manifiesta: 

En la enseñanza –aprendizaje hay que tener en cuenta la 
lengua actual, permitiéndole al docente elevarse desde la 
realidad lingüística inmediata, próxima, real que utiliza el 
alumno como usuario de la lengua, hasta los niveles en que 
este perciba que la lengua puede convertirse en una gran 
obra de arte. La enseñanza-aprendizaje se realiza como un 
diálogo real y fructífero, basado en la convicción de que los 
hábitos verbales son modificables y por consiguiente, 
mejorables. 

La Expresión Oral es la suma de las escenas, cada una se 

caracteriza por tener un ambiente definido, uno o varios personajes y una 
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situación. A veces, varias escenas comparten el mismo ambiente, como 

sería una carrera de caballos, y los mismos personajes, aunque puede 

cambiar la situación o la concurrencia de ciertos elementos, como una 

dificultad para apostar, un descubrimiento casual que facilita el 

conocimiento de una persona atractiva o la apertura de un interrogante 

sobre el final de la apuesta o del romance. 

En el ámbito educativo es indispensable que se presente la 

expresión oral de una forma correcta, con lenguajes sencillos y 

comprensibles, en donde el estudiante pueda entender con facilidad lo 

que se le transmita, el aprendizaje viene siendo un dialogo frecuente y 

beneficioso, por lo tanto está expuesto a modificaciones e ir mejorando 

cada día. 

La Expresión Oral en el quehacer de la Educación Básica 

(Parra, 2013), manifiesta: 

El desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en el 
aula debe ser desde que la/el niño ingresa  a la educación 
básica,  para esto, el/la docente le guiará en el manejo y 
comprensión de los elementos del  razonamiento y le ayudará 
a alcanzar estándares intelectuales, creando un ambiente de 
confianza y comunicación constante. Esta práctica diaria le 
permite sentir que puede y sabe pensar de manera autónoma 
y efectiva (p.12). 

Es necesario incorporar a la educación básica la Expresión Oral, 

puesto que permite al estudiante expresarse libremente, manifestar lo que 

siente, mejorando su vocabulario con nuevas palabras que antes no había 

escuchado y mucho menos puesto en práctica, es una alternativa muy 

enriquecedora que ayudará de manera satisfactoria al aprendizaje que 

adquiera cada estudiante. 

Es un proceso que se debe dar a conocer desde muy pequeños 

para que en un futuro no presenten inconvenientes que suelen ser muy 

difíciles de solucionar, con esta opción la enseñanza será muy óptima y 
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eficiente, creando espacios amplios y acorde a sus necesidades, con el 

objetivo de mejorar la calidad de la expresión oral. 

La práctica de la Expresión Oral en la Escuela “La Inmaculada” 

(Corral, 2014), dice: 

La Expresión Oral debe tener un lugar primordial en la 
educacion del alumno de primaria, puesto que hablar de 
manera correcta, coherente y eficaz, hoy en día, es 
imprescindible para ser capaz de establecer una mejor 
adaptacion al entorno, conseguir mejorar las relaciones 
humanas y optimizar las espectativas de indole profesional. 
Una persona competente oralmente y, en definitiva, 
competente a la hora de comunicarse, no solo debe prestar 
atencion a la correccion lingüística, sino que ademas tiene 
que tener en cuenta los aspectos extralinguisticos, porque 
una buena parte de la informacion que se transmite en un 
acto comunicativo oral llega a traves de ellos (p. 43). 

La Expresión Oral es un arte que consiste en aplicar todos los 

sentidos que el ser humano adquiere, por esta razón en la escuela es 

fundamental que los estudiantes amplíen su expresión a los datos de la 

vista y algo del oído, es raro encontrar quien describa con referencias al 

gusto, al olfato y al tacto, para que sus falencias se vayan trabajando de 

manera progresiva y se vuelva una costumbre hacer uso un vocabulario 

apropiado, acorde a sus necesidades como estudiantes, evitando 

cualquier tipo de restricción en la enseñanza. 

En la educación primaria se deben adquirir las bases para obtener 

una buena expresión oral y de esta manera no presentar ningún tipo de 

dificultad en la etapa adulta, en donde se pueda adaptar fácilmente a un 

entorno social y mejorar las expectativas profesionales que se pueda 

adquirir. 
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Fundamentación epistemológica 

La fundamentación epistemológica constituye el cimiento básico del 

conocimiento científico, expone la razón del conocimiento y el método 

para llegar a él, este sostiene científicamente la labor como docente, 

apartándolos del imperialismo tan inadecuado y común, para desarrollar 

la labor docente dentro del aula. 

(Segade, 2012), manifiesta: 

En la actualidad, el enfoque comunicativo en el aula es uno 
de los más apreciados por los docentes, bien sea por 
reacción a los modos tradicionales, más académicos, que se 
encuentren especializados, bien porque la edad de 
escolarización en dos idiomas haya bajado y se necesite una 
adecuación a los ciclos de enseñanza de educación infantil y 
primaria. Sea cual sea la razón por la que a los métodos 
comunicativos se les da más importancia, lo cierto es que los 
actos comunicativos cada vez ocupan un mayor espacio e 
impacto en cada uno de los libros de texto1 y en las 
diferentes pruebas de competencias lingüísticas específicas 
(p. 474). 

La Literatura Infantil y la Expresión Oral, como procesos 

pedagógicos, solucionan problemas educativos y de carácter personal en 

distintas áreas. Los cambios conceptuales se producen en el aprendizaje 

de nuevos conceptos, lo que significa una desestructuración de los 

aprendizajes anteriores. En Lengua y Literatura viene a constituirse en un 

instrumento que está orientado a la resolución de problemas del 

estudiante y por ende aportar en la formación intelectual e integral a 

través de una adecuada comunicación, de manera que la persona 

alcanza una integración real y con ello forma parte de la comunidad. 

(Requena, 2014), expresa: 

Es necesario integrar las nuevas aportaciones 
epistemológicas de la psicología cognitiva y la genética, de la 
psicolingüística, de la pragmática, de la semiótica, de la 
filosofía del lenguaje, de la lingüística del texto, de las 
gramáticas del discurso, de la sociolingüística y hasta de la 
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neorretórica” lo que implicaría integrar todas aquellas 
ciencias que se preocupan por el intercambio real y cotidiano 
de los mensajes verbales y no verbales (p. 65) 

 

La innovación didáctica del docente, es una necesidad que debe 

responder a la mutabilidad del proceso relacionado con la educación en 

general y de la comunicación a parir de dicha innovación será 

fundamentada con elementos interrelacionados en principios universales 

como la reflexión, el razonamiento, el entretenimiento y juzgamiento de 

los contenidos teóricos y prácticos. 

Fundamentación filosófica 

 
(Muñoz & Vera, 2012), dicen: 
 

La Literatura Infantil no habla de un mundo exterior social. En 
cada persona existe desde el origen la posibilidad de 
experimentar esa otra realidad, allí es posible plantear 
preguntas y pasar pruebas, eso presupone desde luego, que 
no se obtiene por todos los medios el acceso a esa realidad, 
sino que se cuida, se enseñan desde muy pronto los 
conocimientos relativos a ello (p. 10) 
 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-

propositivo; crítico por cuanto analiza una situación educativa dentro de la 

escritura como lo es la disortografía y propositivo porque busca plantear 

una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

tener una buena ortografía afecta al aprendizaje significativo pues el 

estudiante es capaz de desarrollar su propio aprendizaje desde los 

primeros años de Educación Básica y durante toda su vida para así poder 

vivir en este nuevo siglo con la tecnología y satisfacer sus necesidad es 

para resolver problemas que se le presente. 

Según el fragmento de (Barrera, 2014) manifiesta que: 

Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados 
problemas generados por la Literatura Infantil, es crítico 
porque realiza una exploración a la realidad, debido a la 
influencia de la literatura, específicamente por el desarrollo 
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de la Expresión Oral; y propositivo porque busca plantear 
una alternativa de solución al problema de investigación 
utilizando los recursos didácticos y su incidencia en el 
lenguaje oral de los estudiantes que son sujeto de estudio (p. 
11). 

 
Lo referido se basa en el progreso científico y técnico con vistas al 

progreso comunicativo. Aquí la filosofía adquiere por primera vez un 

carácter de disciplina independiente, emerge como la posibilidad de 

solución a la necesidad que tiene el individuo de contar con una base 

teórica fuerte sobre la cual sustentar, de manera fundamental, la 

enseñanza en la misma. 

Fundamentación psicológica 

(Cobos, 2012), señala: 

Los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky son los padres de 
la perspectiva constructivista, pero sus posiciones no son 
coincidentes. Los dos conciben al individuo como gestor de 
su conocimiento y reconocen a su actividad como la vía para 
construirlo, aunque sus puntos de vista se distancian en la 
importancia que le confieren a la interacción social. 

La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

(Cobos, 2012), expresa: 

De otra parte, también se revisó otra teoría psicológica 
planteada desde el enfoque sociocultural y sustentada por 
Kenneth Goodman (Goodman, 1986:35-46) a partir del 
lenguaje integral. Este autor plantea que el lenguaje integral 
está sustentado por cuatro pilares humanístico-científicos: 
una sólida teoría del aprendizaje, una teoría del lenguaje, una 
perspectiva básica acerca de la enseñanza y del rol de los 
maestros y una concepción del currículum centrada en el 
lenguaje. 
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El niño/a puede incorporar esa nueva información en las 

estructuras internas de conocimiento que ya posee. A esto denomina 

Ausubel asimilación del nuevo conocimiento, además es de carácter inter-

multidisciplinario puesto que toma conceptos y principios emanados de la 

psicología, sociología, la medicina, la lingüística, entre otros, por lo cual 

no han logrado definir a la pedagogía como una ciencia por que dejaría 

fuera a estas otras. 

Fundamentación sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera.  

(Espinoza, 2009), menciona: 

La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no 
actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, 
sino bajo influencias culturales e históricas y según los 
deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, 
el concepto básico de sociología es la interacción social 
como punto de partida para cualquier relación en una 
sociedad. 

En la fundamentación sociológica, en nuestra sociedad actual es 

importante la interacción social de los docentes y niños/as. Esta 

interacción social es un proceso recíproco pues con ello permite 

establecer mejor las relaciones donde se desarrollan habilidades 

individuales, valores, normas, ya que es importante empezar 

reconociendo que cada niño/a es diferente y por ende su modo de ser. 

(Muñoz & Vera, 2012), expresan: 

Está claro que todos los individuos ingresan al mundo de la 
lectura, de una manera diferente, dando un resultado 
individual según sea su comprensión. Los cuentos infantiles 
se constituirán en un eje vertebrador en el cual los 
estudiantes podrán interactuar con sus compañeros 
compartiendo ideas aun leyendo el uno hacia el otro 
fomentando el vínculo social (p. 12) 
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Fundamentación pedagógica 

 

A lo largo de la historia de la educación nos podemos encontrar 

con diversos tipos de enfoques educativos, cada uno corresponde a cada 

etapa en particular en nuestra historia.  

YAMPUFÉ, Carlos (2015) 

Cada uno de los enfoques educativos que tienen una 
presencia significativa en el ámbito de la educación, 
particularmente en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, 
han hecho posible el surgimiento de explicaciones y de 
instrumentos metodológicos y tecnológicos para abordar 
tales procesos desde diferentes dimensiones (p. 35) 

Su potencial sin duda es muy importante, pero su participación 

aislada o exclusiva no es suficiente. Para que alcancen su justo valor, es 

necesaria su articulación con los elementos de otras disciplinas, no 

solamente las educativas, sino también con las prácticas específicas de 

los actores y las características de los actores y características de los 

contextos sociales e institucionales. 

Como Marton y Booth (1997) mencionan: 

“La pedagogía se extiende a las consideraciones del 
desarrollo de la salud y la aptitud del cuerpo, el bienestar 
social y moral y la ética y estética”, y no solo eso, sino 
además es el conjunto de saberes, técnicas y métodos para 
transmitir un conocimiento, tomando en cuenta al educando 
(p. 7) 

El termino Pedagogía, literalmente significa hombre al cuidado de 

un chico o asistente que lleva a un chico a la escuela. Es muy limitante, 

ya que no incluye al sexo femenino, así mismo, el termino que le da, no 

involucra aspectos más allá de un cuidado, o bien una conducta que 

cualquier persona podría adoptar.  
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Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR 

Art 26.- 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. 

Art. 27.- 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.- 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. 

Art. 29.- EI Estado garantizará 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. 
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Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. 

En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 



 
 

37 
 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. (Registro Oficial 737., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos relevantes 

 

Alteraciones en la lectura: Distorsión del aspecto expresivo y compren-

sivo de la lectura por diversos errores que la contaminan. 

Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia. 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio. 

Articulación: Unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí 

alguna libertad de movimiento. Organizar diversos elementos para lograr 

un conjunto coherente y eficaz. 

Autoevaluación: Aquella valoración que el alumno realiza acerca de sus 

propias producciones y/o procesos de aprendizaje. 



 
 

38 
 

Autorregulación: Se refiere a las actividades de control y regulación del 

conocimiento. Es de naturaleza inestable, no necesariamente constatable 

y su ocurrencia depende de la tarea o del dominio de conocimiento más 

que de la edad. 

Coevaluación: Se refiere a la evaluación conjunta que alumno y docente 

hacen de un producto o proceso realizado por el primero. 

Complejidad: Conjunto de ideas, emociones y tendencias generalmente 

reprimidas y asociadas a experiencias del sujeto, que perturban su 

comportamiento 

Comprensión: Asimilación clara de una persona de lo que dice o hace 

otra, o de lo que sucede. Actitud tolerante y respetuosa hacia los 

sentimientos o actos de otra persona. A comprensión, por lo tanto, es la 

aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

Conocimiento: Capacidad del ser humano para comprender por medio 

de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Conversar: Dicho de una o de varias personas: Hablar con otra u otras. 

Dificultad para el acceso a la lecto-escritura: Alteraciones que 

dificultan o atrasan el acceso a la lectoescritura, que responde al orden 

madurativo de las funciones cognitivas necesarias para la lectoescritura 

(función viso espacial y viso motora; memoria auditiva, conciencia 

silábica, conciencia fonológica y atención). 

Disfluencia: Trastorno del lenguaje que se caracteriza por fallas de tipo 

repetición y bloqueo en la palabra hablada, pueden ser clónicos 

(repetición de un fonema) o tónicos (acompañado de sin cinesias). 

Disfonía: Trastorno de la emisión vocal por funcionamiento laríngeo 

perturbado, con alteraciones de las cuerdas vocales el tono de la voz 

sufre variaciones. 
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Dislalia: Dificultad en la pronunciación, por causas motrices, sensoriales 

o emocionales, sin compromiso orgánico. 

Disortografía: Trastorno determinado por un déficit específico y 

significativo en el dominio de la ortografía. Puede relacionarse con 

problemas de atención y de lectura comprensiva.  

Docente: Es una persona que enseña una determinada ciencia o arte. 

Deben poseer habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del 

proceso de aprendizaje. 

Ecolalia: Repetición de la última sílaba o del grupo de palabras 

escuchado.  

Educación: La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos.  

Emotiva: Perteneciente o relativo a la emoción. Que produce emoción. 

Sensible a las emociones. 

Enriquecer: Dotar de mayor riqueza, calidad o valor a una cosa 

mejorando sus propiedades y características 

Enseñanza: Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de 

conocimientos generales o específicos, desarrollar métodos de trabajo o 

adquirir unos valores 

Estrategia: Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza para dirigir 

un asunto.  

Estrategias de aprendizaje: Procedimientos que el alumno utiliza en 

forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo de la información. 
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Estudiante: Es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica 

y aprehensión de conocimientos sobre alguna materia o arte. 

Evaluación auténtica: Aquella evaluación del desempeño que demanda 

que los aprendices demuestren sus habilidades, destrezas o conductas 

aprendidas en situaciones genuinas de la vida real. 

Expresión: 

Especificación, declaración de algo para darlo a entender. Palabra o 

locución. Efecto de expresar algo sin palabras.  

Fundamento: Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya 

un edificio u otra cosa. 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente 

Ideas: Es el primero de los actos del entendimiento, limitándose al simple 

conocimiento de algo. 

Informal: Se aplica a la persona o grupo que no acostumbra a cumplir 

con sus obligaciones o compromisos.  

Leer: Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 

significación de los caracteres empleados 

Léxico: Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un 

edificio u otra cosa. 

Motivar: Dar causa o motivo para algo. Dar o explicar la razón o motivo 

que se ha tenido para hacer algo. 

Oral: Que se manifiesta o produce con la boca o mediante la palabra 

hablada. Perteneciente o relativo a la boca 
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Pensamiento: Todo aquel producto de la mente, es decir, todo aquello 

que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón.  

Proceso: Acción de ir hacia adelante.  

Pronunciación: Correcta vocalización de la palabra combinando de la 

mejor forma 

Reflexión: Actividad dinámica que realiza el aprendiz para elaborar 

inferencias o conclusiones sobre las acciones de aprendizaje realizadas. 

Transmisor: Que transmite una cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

El presente proyecto de investigación se elaboró en base a las 

necesidades de los estudiantes de la escuela “La Inmaculada” del distrito 

12H02 de la Zona 5, ubicada en el cantón Montalvo, provincia de Los 

Ríos, periodo 2015-2016, por lo que se amplió varios métodos de 
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investigación que sirven de gran ayuda para obtener una idea más 

desarrollada de lo que se pretende estudiar. 

Se busca interpretar las cualidades de la Literatura Infantil de los 

estudiantes, debido a que no existe una preocupación adecuada sobre el 

desarrollo de la Expresión Oral del educando, viéndose en la obligación 

de utilizarlas diferentes investigaciones que se basan primordialmente en 

recolectar información importante para llevar acabo la proposición 

planteada como es la descriptiva, diagnostica y experimental, con el 

objetivo de brindar una solución a la problemática, haciendo énfasis de la 

observación como un método esencial dentro del estudio, debido a que se 

suele incorporar directamente a los diferentes sucesos que se presentan 

en la institución educativa. 

El método científico busca realizar una investigación técnica con 

instrumentos esenciales e imprescindibles, el método inductivo y 

deductivo se enfocan en tomar datos generales para asumir una 

conclusión en particular y viceversa, de la misma manera, el estudio 

bibliográfico permite optar por libros, sitios web, revistas, entre otros, que 

a lo largo de la investigación son fundamentales y de mayor 

trascendencia, que aportan de gran manera a la investigación, haciendo 

que se vuelva extensa e interesante. 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la 
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investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo 

tanto, más personas vivirán una vida sana. (CIEFIM. 2015) 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

El objetivo principal es saber el por qué y para que se está realizando. 

Investigación diagnostica 

La investigación diagnostica nos permitirá detectar las falencias, 

necesidades, fortalezas y necesidades de los campos de estudio que se 

presentan en el séptimo año de educación básica de la escuela La 

Inmaculada donde se dará un panorama completo de lo que vamos a 

realizar para encontrar solución a los problemas de la Expresión Oral. 

(CARVAJAL, L.) 

Investigación experimental 

La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el 

método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. (SOLORZANO, Héctor. 2006.)  

Población y muestra 

 

Población 
 

La población está constituida por los sujetos a investigar se establece 

fundamentalmente dentro de lo social  para  mejorar. Para los docentes la 

principal función es recolectar toda la información. Los estudiantes dan a 

conocer todas las actividades por parte de los docentes. 

Cuadro Nº 1: Población 

Nº Detalle Personas 
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1 Estudiantes 30 

2 Representantes legales 15 

 Total 45 

Fuente: Escuela de Educación Básica la Inmaculada 

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. (TIRADO, Nilson. 2014) 

Con la información recopilada se considera que la población es 

manejable, no se procede a realizar la muestra debido a que el total de 

personas no supera los 100. 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente 

Literatura 
Infantil 

La literatura, al 
igual de todo 
testimonio 
humano, 

Definición de Literatura 
Infantil 

Beneficios de la Literatura 
Infantil 

Importancia de la 
Literatura Infantil 

Literatura y sub literatura 

La Literatura Infantil en el 
desarrollo de la Expresión 
Oral 

Características de la 
Literatura Infantil 

Literatura para niños 

Literatura Infantil y escuela 
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contiene 
noticias sobre 
los 
conocimientos, 
las nociones; 
los datos 
históricos de 
cada época 

La Literatura Infantil en el 
entorno educativo 

La Literatura Infantil en la 
escuela “La Inmaculada” 

Variable 
dependiente 

Expresión 
Oral 

Saber 
expresarse 

oralmente ha 
sido desde la 
antigüedad 
una de las 
actividades 

centrales de la 
vida en la 
sociedad 

Definición de 
Expresión Oral 

Importancia de la Expresión 
Oral 

Características de la 
Expresión Oral 

Funciones de la Expresión 
Oral  

Ventajas y desventajas de la 
Expresión Oral 

 
 
 
 
Ámbito de la Expresión 
Oral 

La Expresión Oral en el 
entorno educativo 

La Expresión Oral en el 
quehacer de la educación 
básica  

La práctica de la Expresión 
Oral en la Escuela “La 
Inmaculada” 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza  

 

 

 

 

Métodos de la investigación 

 

La investigación se realiza atreves de los siguientes métodos 

Método de la observación 

La observación  como método, consiste en la utilización de los sentidos, 

para obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos proporcionen 

elementos para nuestra investigación en el séptimo año de educación 

básica de la escuela La Inmaculada. Constituye el primer paso del método 

científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego 
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vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se 

cumple. http://deconceptos.com/ciencias-sociales/metodo-de-observacion 

 

Método de la experimentación 

Una vez formulada la hipótesis, comprobaremos si es cierta. Para ello se 

realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen 

en el proceso y se comprobará si se cumple la hipótesis. 

Experimentar consiste en reproducir y observar varias veces el hecho o 

fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se 

consideren convenientes. 

Método científico 

Los conocimientos que la humanidad posee actualmente sobre las 

diversas ciencias de la naturaleza se deben, sobre todo, al trabajo de 

investigación científica. El procedimiento que vamos a emplear para la 

investigación dentro de la escuela La Inmaculada es la observación de los 

estudiantes, luego formularemos la hipótesis, realizaremos una 

experimentación y finalmente daremos la emisión de conclusiones. 

 

 

Método descriptivo 

La metodología que se utilizó en este análisis es el método 

descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este método 

implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación.  

Las ventajas que tiene este estudio es que la: metodología es fácil, 

de corto tiempo y económica. En el estudio descriptivo el propósito del 
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investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y 

se manifiesta determinado fenómeno.  

 

Método deductivo: 

El método deductivo se lo utilizó para una indagación de manera 

documentada sobre la auténtica problemática que aqueja a la Escuela de 

Práctica Docente “La Inmaculada”, permitiendo la obtención de 

conclusiones y recomendaciones deductivas del tema. 

Método inductivo: 

 El método inductivo es utilizado por permitir un estudio analítico 

sintético y así registrar mediante la recolección de datos los eventos y 

hechos que permiten alcanzar las conclusiones finales. 

Método bibliográfico: 

 Este método permitió recurrir al basto material didáctico como 

manuales, libros, textos, revistas, folletos, cuadernillos sobre el tema en 

investigado, la misma que es el fundamento del apoyo teórico científico. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En el tema investigado se utilizó una de las técnicas más adecuadas para 

la recolección de la información, esta es la encuesta que fue aplicada a 

docentes y padres de familia del Séptimo Año de Educación General 

Básica de la Escuela de Práctica Docente “La Inmaculada”. 
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Para realizar la respectiva investigación de manera científica y ordenada 

se utilizó instrumentos capaces para determinar la información que 

permitirá analizar e interpretar la encuesta. Como técnicas se utiliza la 

observación y la encuesta: La observación se dio a los niños de séptimo 

año de educación básica de la Escuela La Inmaculada de la provincia de 

los Ríos del Cantón Montalvo para determinar el problema y la encuesta a 

través de cuestionarios elaborados para conocer las opiniones de los 

docentes y padres de familia. 

Observación 

Es una forma de obtener información e una manera muy directa y abierta 

para conocer el entono de la persona encuestada y poder actuar sobre él. 

Es la técnica más común para observar al fenómeno. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite recabar información y medir 

opiniones, conocimientos y actitudes de las personas ya que sirve de 

enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad estudiada por lo 

que tiene como finalidad obtener de manera sistemática información de la 

población investigada sobre las variables. La encuesta está dirigida a 

docentes y padres mediante un cuestionario que contiene preguntas 

cerradas, que ofrecieron alternativas de respuestas. 

Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta a Representantes Legales 

Pregunta N°1 

Tabla Nº  1: Literatura Infantil 

¿Cree usted que su hijo conoce la Literatura Infantil? 

ÍTEMS 
Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 
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Indiferente 8 53% 

En desacuerdo 4 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 1: Literatura Infantil 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

representantes legales se evidencia que el 53% se muestra indiferente 

con respecto a que los estudiantes conocen la Literatura Infantil, el 27% 

manifiesta estar en desacuerdo. Los representantes legales piensan que 

los estudiantes no tienen conocimiento acerca del verdadero significado 

de la Literatura Infantil. 

Pregunta N°2 

Tabla Nº  2: Promover literatura 

¿Considera necesario que el docente promueva la Literatura 
Infantil mediante técnicas propias del lenguaje? 

ÍTEMS 
Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 
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53%

27%
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 2: Promover literatura 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los representantes legales encuetados  

respondieron estar de acuerdo en un 80% que el docente debe promover 

la Literatura Infantil mediante técnicas propias del lenguaje, mientras que 

el 20% está de acuerdo. Por lo tanto estiman conveniente en promover y 

brindar un adecuado desarrollo de las técnicas propias del lenguaje por 

parte del docente, las mismas que sean aplicadas en las diversas 

actividades dentro del aula. 

Pregunta N°3 

Tabla Nº  3: Actividades en clases 

¿Considera conveniente que el docente debe realizar actividades 
dentro del aula de clases para mejorar la Literatura Infantil? 

ÍTEMS 
Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 
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0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 3: Actividades en clases 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los representantes legales en la encuesta 

manifiestan en un 67% estar muy de acuerdo que es necesario que el 

docente debe realizar actividades dentro del aula de clases para mejorar 

la Literatura Infantil, el 33% también está de acuerdo con la interrogante. 

Los representantes consideran apropiado que se ejecuten este tipo de 

actividades que incentiven a mejorar su desarrollo de Expresión Oral. 

 

 

Pregunta N°4 

Tabla Nº  4: Mejora el aprendizaje 

¿Cree usted que el docente utiliza adecuadamente la Literatura 
Infantil en los estudiantes para mejorar su aprendizaje? 

ÍTEMS 
Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

67%

33%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

52 
 

Indiferente 4 27% 

En desacuerdo 8 53% 

Muy en desacuerdo 3 20% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 4: Mejora el aprendizaje 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 

Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los representantes legales en la encuesta 

demuestran mediante los resultados obtenidos que el 53 % está en 

desacuerdo que utiliza adecuadamente la Literatura Infantil en los 

estudiantes para mejorar su aprendizaje; asimismo el porcentaje restante 

tiene opiniones diferentes. Los representantes legales consideran que el 

docente no utiliza de forma correcta la Literatura Infantil mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Pregunta N°5 

Tabla Nº  5: Expresión oral 

¿Piensa usted que su hijo/a presenta problemas con el desarrollo 
de la Expresión Oral en la escuela?  

ÍTEMS 
Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 47% 

0% 0%

27%

53%

20%
Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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De acuerdo 5 33% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 5: Expresión Oral 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los representantes legales 47% está muy de 

acuerdo que su hijo/a presenta problemas con el desarrollo de la 

Expresión Oral dentro de las horas de clase, el 33 está de acuerdo al 

respecto. Los representantes legales consideran que sus hijos/as 

presentan problemas y se les dificulta el entendimiento y comprensión de 

la Literatura Infantil. 

 

Pregunta N°6 

Tabla Nº  6: Desenvolvimiento de sus hijos/as 

¿Considera usted que el desenvolvimiento de sus hijos/as al 
momento de exponer sus ideas es el adecuado? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
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Nº 6 Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 7 47% 

En desacuerdo 8 53% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 6: Desenvolvimiento de sus hijos/as 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta a representantes legales se evidencia que el 53% están en 

desacuerdo que el desenvolvimiento de sus hijos/as al momento de 

exponer sus ideas es el adecuado, el porcentaje restante se muestra 

indiferente, el 47se muestra indiferente. Los representantes legales creen 

que existe temor al momento en que sus hijos/as exponen una lectura y 

mucho más cuando lo tienen que hacer en público. 

Pregunta N°7 

Tabla Nº  7: Estudiante siente temor 

¿Considera que sus hijos/as sienten temor cuando realizan una 
presentación en la que manifiestan su Expresión Oral? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

0% 0%

47%

53%

0%
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Nº 7 Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 2 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 7: Estudiante siente temor 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los representantes legales en la encuesta 

realizada muestran mediante los resultados obtenidos en un 53% 

manifiesta estar muy de acuerdo que sus hijos/as sienten temor cuando 

tienen alguna presentación relacionada con la Expresión Oral, mientras 

que el 27% está de acuerdo. Los representantes legales consideran que 

sus hijos/as sienten nervios al momento de presentarse en actividades 

basadas en la literatura. 

Pregunta N°8 

Tabla Nº  8: Participación activa 

¿Cree usted que una buena comunicación en el aula de clases 
influye en el desarrollo de la Expresión Oral de sus hijos/as? 

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

53%

27%
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Nº 8 Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 8: Participación activa 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos por la 

encuesta realizada a los representantes legales se evidencia que en un 

67% están muy de acuerdo en que una buena comunicación en el aula de 

clases influye en el desarrollo de la Expresión Oral de sus hijos/as, 

asimismo el 33% está de acuerdo con la interrogante. Los representantes 

legales no conocen sobre las actividades que realizan los docentes para 

mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

 

Pregunta N°9 

Tabla Nº  9: Guía didáctica 

¿Está de acuerdo que se aplique una guía didáctica de Literatura 
Infantil para mejorar el desarrollo de la Expresión Oral? 
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ÍTEMS 
Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: Los representantes legales consideran en un 

80% estar muy de acuerdo en que se aplique una guía didáctica sobre la 

Literatura Infantil para mejorar el desarrollo de la Expresión Oral, 

asimismo el 20% también está de acuerdo. Los representantes legales 

están de acuerdo que se implemente una guía didáctica para incorporar 

estrategias que ayuden al desarrollo  académico y exista una relación de 

compañerismo y participación en el aula de clases. 

 

Pregunta N° 10 

Tabla Nº  10: Actividades entretenidas 

¿Considera necesario que se aplique actividades entretenidas 
para motivar a los estudiantes en el área de Lengua y Literatura? 
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ÍTEMS 
Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   15 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 10: Actividades entretenidas 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta a representantes legales se constata que el 93% estima 

necesario aplicar actividades entretenidas para motivar a los estudiantes 

en el área de Lengua y Literatura, asimismo el 7% está de acuerdo. Los 

representantes legales creen conveniente que se promueva el desarrollo 

de actividades activas que permitan al estudiante permanecer 

incentivados en el aprendizaje, mejore su pronunciación y vocalización 

dentro del aula de clases. 

Encuesta realizada a estudiantes de la Escuela “La Inmaculada” 

 

PREGUNTA Nº 1 
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Tabla Nº  11: Literatura Infantil 

¿Cree usted que conoce sobre la Literatura Infantil? 

ÍTEMS 
Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 18 60% 

En desacuerdo 12 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 11: Literatura Infantil 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

estudiantes se evidencia que el 60% se muestra indiferente con respecto 

a que si conocen la Literatura Infantil, el 40% manifiesta estar en 

desacuerdo. Los estudiantes piensan que no tienen el conocimiento 

necesario acerca del verdadero significado de la Literatura Infantil. 

 

Pregunta N°2 

Tabla Nº  12: Promover literatura 
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¿Está de acuerdo en que se promueva la Literatura Infantil dentro 
de la institución educativa? 

ÍTEMS 
Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 25 83% 

De acuerdo 5 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 12: Promover literatura 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los estudiantes encuetados  respondieron 

estar de acuerdo en un 83%, en que se promueva la Literatura Infantil 

dentro de la institución educativa, el 17 también manifiesta que está de 

acuerdo. El estudiante estima conveniente que se desarrolle un adecuado 

desarrollo de la Literatura Infantil en las horas clases para mejorar su 

aprendizaje. 

 

 

Pregunta N°3 
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Tabla Nº  13: Actividades en horas clases 

¿Considera usted que es necesario que el docente realice 
actividades como lecturas en público, discusión, debates, mesas 

redondas durante las horas de clase? 

ÍTEMS 
Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 12 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 13: Actividades en horas clases 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los estudiantes en la encuesta manifiestan en 

un 60% estar muy de acuerdo que es necesario que el docente realice 

actividades dentro del aula de clases para mejorar la Literatura Infantil, el 

40% también está de acuerdo al respecto. Los estudiantes afirman de 

manera positiva en que se realice este tipo de actividades que lo motiven 

a mejorar su desarrollo en la Expresión Oral. 

Pregunta Nº 4 
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Tabla Nº  14: Mejorar el aprendizaje 

¿Cree usted que el docente utiliza adecuadamente la Literatura 
Infantil  para mejorar su aprendizaje? 

ÍTEMS 
Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 20 67% 

En desacuerdo 10 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 14: Mejorar el aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: Los estudiantes en la encuesta demuestran en 

un 67% se muestran indiferentes en que utiliza adecuadamente la 

Literatura Infantil en los estudiantes para mejorar su aprendizaje; 

asimismo el 33% está en desacuerdo. Los estudiantes manifiestan que el 

docente no hace un buen uso de la Expresión Oral para el bienestar del 

aprendizaje, es primordial que se trabaje basándose en funciones 

prácticas de lecturas, oratoria y desenvolvimiento oral en público. 

 

Pregunta N° 5  
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Tabla Nº  15: Desarrollo de Expresión Oral 

¿Piensa usted que presenta problemas con el desarrollo de la 
Expresión Oral dentro de las horas de clase?  

ÍTEMS 
Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 15: Desarrollo de Expresión Oral 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los estudiantes el 80% considera estar muy de 

acuerdo que presenta problemas con el desarrollo de la Expresión Oral 

dentro de las horas de clase, el restante 20% también está de acuerdo. 

Los estudiantes consideran que si existen ciertas dificultades en el 

entendimiento y comprensión de la Literatura Infantil dentro de las horas 

de clase, presentándose este tipo de comportamientos por el que dirán o 

cómo reaccionarán el resto de sus compañeros por sus comentarios, 

tienen temor a equivocarse. 

Pregunta N° 6 
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Tabla Nº  16: Expresar fácilmente 

¿Considera usted que se expresa fácilmente frente al público? 

ÍTEMS 
Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 20% 

En desacuerdo 18 60% 

Muy en desacuerdo 6 20% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 16: Expresar fácilmente 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta a estudiantes se evidencia que el 60% estima estar en 

desacuerdo que su desenvolvimiento al momento de exponer sus ideas 

es el adecuado, el porcentaje restante muestra opiniones divididas. Los 

estudiantes consideran que disponen de muchos temores al momento de 

desenvolverse o dar una opinión dentro del aula de clases, 

específicamente cuando existe público ajeno  a su entorno escolar. 

 

Pregunta N°7 
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Tabla Nº  17: Estudiantes sienten temor 

¿Considera usted que siente temor cuando realiza una 
presentación en la que manifiestan su Expresión Oral? 

ÍTEMS 
Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 6 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 17: Estudiantes sienten temor 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

Análisis e interpretación: Los estudiantes en la encuesta realizada 

muestran mediante los resultados obtenidos en un 60% estar muy de 

acuerdo que sienten temor cuando realizan una presentación en la que 

manifiestan su Expresión Oral, mientras que el porcentaje restante 

expone opiniones divididas. Los estudiantes consideran que su expresión 

es de mucho nerviosismo y timidez para enfrentarse a una sociedad o las 

diferentes actividades educativas que tienen que desarrollar diariamente 

sobre la literatura. 

Pregunta N°8 

60%20%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

66 
 

Tabla Nº  18: Buena comunicación 

¿Cree usted que el docente realiza alguna actividad que mejore el 
desarrollo de la Expresión Oral e incremente la participación en la 

jornada de clases? 

ÍTEMS 
Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 18: Buena comunicación 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos por la 

encuesta realizada a los estudiantes se evidencia que el 67% muestran 

que el docente realiza alguna actividad que mejore el desarrollo de la 

Expresión Oral e incremente la participación en la jornada de clases, el 

33% está de acuerdo con la pregunta. Por lo tanto se evidencia que los 

docentes no desarrollan de forma frecuente actividades que motiven al 

estudiante y mejore su aprendizaje. 

Pregunta N°9 
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Tabla Nº  19: Guía Didáctica 

¿Está de acuerdo que se aplique una guía didáctica de Literatura 
Infantil para mejorar el desarrollo de la Expresión Oral? 

ÍTEMS 
Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 19: Guía Didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: Los estudiantes consideran en un 80% estar 

muy de acuerdo en que se aplique una guía didáctica de Literatura Infantil 

para mejorar el desarrollo de la Expresión Oral, mientras que el 20% 

también está de acuerdo. Los estudiantes están de acuerdo en que se 

aplique una guía didáctica para la introducción de nuevas estrategias y 

métodos que enriquezcan y fortalezcan la enseñanza aprendizaje en una 

convivencia armónica y homogénea. 

Pregunta N°10 

Tabla Nº  20: Actividades entretenidas 

80%

20%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera necesario que el docente aplique actividades 
entretenidas para motivar a los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura? 

ÍTEMS 
Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 80% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total   30 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Gráfico Nº 20: Actividades entretenidas 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 
Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta a estudiantes se constata que el 80% estima necesario que el 

docente aplique actividades entretenidas para motivarlos en el área de 

Lengua y Literatura, asimismo el 20% está de acuerdo. Los estudiantes 

manifiestan que es de gran importancia la realización de actividades 

innovadoras que produzcan nuevos conocimientos con relación a la 

lectura, pronunciación y vocalización dentro del aula de clases para 

mejorar su oratoria. 

Interpretación de resultados 

 

80%

20%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

69 
 

Los docentes piensan que los estudiantes no tienen conocimiento acerca 

del verdadero significado de la Literatura Infantil, estima conveniente en 

promover y brindar un adecuado desarrollo de las técnicas propias del 

lenguaje las mismas que sean aplicadas en las diversas actividades 

dentro del aula. 

Los docentes creen conveniente realizar actividades que motiven al 

estudiante a mejorar su desarrollo de Expresión Oral, no hacen un buen 

uso de la Expresión Oral para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 

por lo que se debe proponer un trabajo basado en ejercicios prácticos de 

lecturas, oratoria y desenvolvimiento oral en público, consideran que si 

existen estudiantes se les dificulta el entendimiento y comprensión de la 

Literatura Infantil dentro de las horas de clase y muchas de las veces este 

comportamiento es por el que dirán o como reaccionaran el resto de sus 

compañeros por sus comentarios.  

 

Piensan que existe temor al momento en que sus estudiantes se 

desenvuelven al dar lectura a un texto o contenido dentro del aula de 

clases o sobre todo cuando existe público ajeno  a su ambiente escolar, 

consideran que sus estudiantes expresan nerviosismo y timidez sobre 

todo cuando deben presentarse en actividades basadas en la literatura 

como dramatizaciones o expresiones teatrales, no desarrollan actividades 

motivadoras para que el estudiante mejore su aprendizaje.  

 

Están de acuerdo que se deben aplicar guías didácticas para la 

introducción de nuevas estrategias y métodos para el desarrollo  

académico fortaleciendo la enseñanza aprendizaje en una convivencia 

armónica y homogénea, manifiestan que es fundamental el desarrollo de 

actividades innovadoras que produzcan nuevos conocimientos con 

relación a la lectura, pronunciación y vocalización dentro del aula de 

clases para mejorar su oratoria. 
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Los representantes legales piensan que los estudiantes no tienen 

conocimiento acerca del verdadero significado de la Literatura Infantil, por 

lo tanto estiman conveniente en promover y brindar un adecuado 

desarrollo de las técnicas propias del lenguaje por parte del docente, las 

mismas que sean aplicadas en las diversas actividades dentro del aula. 

 

Los representantes consideran apropiado que se ejecuten este tipo de 

actividades que incentiven a mejorar su desarrollo de Expresión Oral, 

asumen que el docente no utiliza de forma correcta la Literatura Infantil 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, asimismo manifiestan que 

sus hijos/as presentan problemas y se les dificulta el entendimiento y 

comprensión de la Literatura Infantil. 

 

Los representantes legales creen que existe temor al momento en que 

sus hijos/as exponen una lectura y mucho más cuando lo tienen que 

hacer en público, consideran que sus hijos/as sienten nervios al momento 

de presentarse en actividades basadas en la literatura, además no 

conocen sobre las actividades que realizan los docentes para mejorar el 

aprendizaje de sus hijos. 

Destacando que están de acuerdo que se implemente una guía didáctica 

para incorporar estrategias que ayuden al desarrollo  académico y exista 

una relación de compañerismo y participación en el aula de clases, creen 

conveniente que se promueva el desarrollo de actividades activas que 

permitan al estudiante permanecer incentivados en el aprendizaje, mejore 

su pronunciación y vocalización dentro del aula de clases. 

Los estudiantes piensan que no tienen el conocimiento necesario acerca 

del verdadero significado de la Literatura Infantil. Estima conveniente que 

se desarrolle un adecuado desarrollo de la Literatura Infantil en las horas 

clases para mejorar su aprendizaje. Además afirman de manera positiva 

en que se realice este tipo de actividades que lo motiven a mejorar su 

desarrollo en la Expresión Oral. 
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Los estudiantes manifiestan que el docente no hace un buen uso de la 

Expresión Oral para el bienestar del aprendizaje, es primordial que se 

trabaje basándose en funciones prácticas de lecturas, oratoria y 

desenvolvimiento oral en público. Consideran que si existen ciertas 

dificultades en el entendimiento y comprensión de la Literatura Infantil 

dentro de las horas de clase, presentándose este tipo de 

comportamientos por el que dirán o cómo reaccionarán el resto de sus 

compañeros por sus comentarios, tienen temor a equivocarse. 

 

Disponen de muchos temores al momento de desenvolverse o dar una 

opinión dentro del aula de clases, específicamente cuando existe público 

ajeno  a su entorno escolar. Consideran que su expresión es de mucho 

nerviosismo y timidez para enfrentarse a una sociedad o las diferentes 

actividades educativas que tienen que desarrollar diariamente sobre la 

literatura. 

 

Por lo tanto se evidencia que los docentes no desarrollan de forma 

frecuente actividades que motiven al estudiante y mejore su aprendizaje, 

los estudiantes están de acuerdo en que se aplique una guía didáctica 

para la introducción de nuevas estrategias y métodos que enriquezcan y 

fortalezcan la enseñanza aprendizaje en una convivencia armónica y 

homogénea, manifiestan que es de gran importancia la realización de 

actividades innovadoras que produzcan nuevos conocimientos con 

relación a la lectura, pronunciación y vocalización dentro del aula de 

clases para mejorar su oratoria. 

 

 

 

Correlación de las variables 

Objetivo.1 
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Interpretación: Los estudiantes no adquieren un buen nivel de la 

Literatura Infantil debido a que es poco común realizar estrategias que 

mejoren el aprendizaje de los estudiantes del séptimo año de Educación 

General Básica de la escuela “La Inmaculada” 

 

Objetivo.2 

Interpretación: El desarrollo de la Expresión Oral en los estudiantes del 

séptimo año de Educación General Básica no es el adecuado, existen 

muchos temores en cuanto a manifestar contenidos relacionados con la 

lectura ante un público. 

 

Objetivo.3 

Interpretación: En la institución educativa no es posible contar con una 

guía sobre la Literatura Infantil para el desarrollo de la Expresión Oral, sin 

embargo, existe total aceptación por parte de docentes y representantes 

legales para aplicar esta herramienta tan esencial en la educación 

 

 

 

 

 

 

Prueba Chi Cuadrado 
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OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Literatura Infantil 

Variable Dependiente: Expresión Oral 

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “La Inmaculada” 

Elaboración: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la Literatura Infantil si se relaciona con el 

desarrollo de la Expresión Oral. 

 

 

 

Conclusiones 
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 Dentro de la institución educativa no es posible el uso de estrategias 

adecuadas que permitan el buen uso de la Literatura Infantil en los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica de la escuela 

“La Inmaculada”, no existe la motivación e interés necesario para 

aprender a utilizar bien el vocabulario. 

 Los estudiantes presentan muchos temores al momento de expresar 

sus ideas o algún contenido impartido por su docente, lo cual hace que 

la Expresión Oral sea deficiente en el proceso educativo siendo 

indispensable la formación interpersonal del estudiante. 

 El vocabulario de los estudiantes no es el adecuado, presentan 

grandes deficiencias al respecto, debido a que la metodología no 

presenta cambios innovadores que despierten la atención del 

educando. 

 No existe una buena cultura por parte de los estudiantes, desconocen 

el hábito de la lectura, viven limitados en el aprendizaje no utilizan 

parte de su tiempo en desarrollar las habilidades y destrezas del 

lenguaje. 

 En la institución educativa no se cuenta con una guía didáctica de 

Literatura Infantil dirigida a docentes para mejorar  la Expresión Oral 

en los estudiantes del Séptimo Año de Educación General Básica, lo 

cual hace que la enseñanza se vuelva rutinaria y poco motivadora. 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Es importante desarrollar en la institución educativa estrategias 

adecuadas que incentiven a utilizar la Literatura Infantil en los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica de la escuela 

“La Inmaculada”, para lograr la respectiva motivación e interés por 

aprender. 

 Se debe cambiar la metodología impartida en la institución para que 

los estudiantes pierdan ese temor por expresar sus opiniones, sientan 

la libertad y la seguridad de hacerlo sin equivocarse con el objetivo de 

mejorar la Expresión Oral, para que se vuelva eficiente en el proceso 

educativo. 

 Se enfatiza en utilizar técnicas de lenguaje que optimicen el 

vocabulario de los estudiantes debido a que no es el adecuado, 

haciendo que sus múltiples falencias vayan reduciendo y su léxico 

cada vez sea mucho mejor, con un enfoque positivo, claro, efectivo en 

los diferentes ámbitos de aprendizaje. 

 Es recomendable que se adopten herramientas y un espacio 

adecuado para promover que la lectura es parte de una cultura que 

todo ser humano debe adquirir, promover este tipo de aprendizaje 

desde la primaria para que tengan el conocimiento necesario y no 

vivan con limitación alguna, todo lo contrario, exterioricen sus 

capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes. 

 Es fundamental que la institución educativa adquiera una guía 

didáctica de Literatura Infantil dirigida a docentes para mejorar  la 

Expresión Oral en los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

General Básica, lo cual hará que la enseñanza se vuelva entretenida y 

motivadora. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Guía didáctica de Literatura Infantil dirigida a docentes para 

mejorar la Expresión Oral en los estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica. 

 

Justificación 

 

La Guía didáctica se justifica por plantear una alternativa de 

solución a la problemática que atraviesa los estudiantes del Séptimo Año 

de Educación General Básica de la Escuela de práctica docente “La 

Inmaculada”, del cantón Montalvo, teniendo la posibilidad de adquirir un 

aprendizaje innovador, con nuevos mecanismos que generen el amor por 

la lectura, permita que los estudiantes adquieran una cultura muy 

importante en la vida de todo ser humano, adoptando estrategias 

apropiadas para el desarrollo de la Expresión Oral, y todo los aspectos 

que se consideran como imprescindibles en la Literatura Infantil. 

La propuesta se basa en una metodología que mejore de manera 

progresiva la Expresión Oral de cada uno de los estudiantes, puesto que 

se promoverá el uso de recursos didácticos que mantengan motivados al 

estudiante todo el tiempo, despierte en ellos el afecto por los libros, sean 

constantes en sus objetivos, pierdan todo tipo de temor en cuanto a 

expresarse libremente, pierdan ese miedo que les impide enfrentar a los 

demás, se sientan seguros de sí mismos y hagan que su aprendizaje se 

vuelva enriquecedor con conocimientos válidos y positivos a la Literatura 

Infantil. 

Esta guía se enfoca en sesiones activas y entretenidas, que aporte 

de gran manera a la educación y por ende a la Escuela de Educación 

General Básica “La Inmaculada”, destacando su factibilidad puesto que 
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actualmente los estudiantes gustan por actividades innovadoras y que 

despierten su atención, asimismo se contará con la participación en cierto 

momento de los representantes legales y docentes, haciendo énfasis el 

uso de fotografías, láminas y actividades que permitirán concientizar a los 

estudiantes sobre su propia educación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Aplicar una Guía didáctica de Literatura Infantil para mejorar la Expresión 

Oral de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Socializar la guía con los docentes. 

 Participar y compartir experiencias y conocimientos que promuevan 

el aprendizaje de la Expresión Oral incluidas en esta guía. 

 Involucrar a los docentes y estudiantes sobre los beneficios que 

presenta la guía didáctica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 Evaluar a los docentes sobre la aplicación de la propuesta. 

 

 

 

Aspectos Teóricos 
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Nos referimos a la Literatura Infantil como una estrategia didáctica que 

nos permite desarrollar e incrementar la Expresión Oral en los 

estudiantes, mediante metodologías que aporten con un cambio en el 

desempeño del docente, logrando estructurar en los estudiantes ámbitos 

de responsabilidad, creatividad y participación. 

La literatura nos permite como todo paradigma de aprendizaje, llegar a un 

proceso de cambio que permita la adquisición de conocimientos, de 

habilidades y destrezas que nos provean diferentes perspectivas de la 

realidad, definiéndola como fenómeno social y lingüístico, como un arte 

que emplea la palabra como instrumento o como un compendio de obras 

en las que caben los elementos estéticos. 

Esta acción de utilizar la Literatura Infantil como una herramienta para el 

aprendizaje permite que los educandos valoren la importancia de la 

Lengua y Literatura  en  el contexto humano, ya que el problema que 

existe en la actualidad, es que no les gusta la lectura, al mostrar poco 

interés en su aprendizaje debido a que el docente por lo general no 

aplican el inter aprendizaje r con a actualidad, fomentando así los 

beneficios de Lengua y Literatura para la inclusión adecuada dentro de la 

sociedad  globalizada. 

La misma que profundiza la expresión de la vida descubriendo aquellas 

situaciones que no se pueden descubrir a simple vista transformando así 

en fuente de conocimiento y ofreciendo una ayuda para el desarrollo y el 

cambio de la sociedad hacia una nueva actitud crítica ante la vida. 

El Carácter científico.- Tenemos que todo aprendizaje posee un carácter 

científico que se sustente en la realidad local, nacional y mundial. 

La Sistematización.- Es aquella que guía las normas del conocimiento 

ilustradas mediante la objetividad y la relación de estudio de la naturaleza 

sistemática.  
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La relación entre la teoría y la práctica.-Es aquella que el docente 

utiliza para lograr los aprendizajes requeridos debido a que esta son los 

conocimientos teóricos puestos a disposición de las funciones prácticas. 

La Relación entre lo concreto y lo abstracto.- Los educandos realizan 

una visión directa o indirecta de su entorno y del ambiente que los rodea 

mediante una idealización  y que a través de esta se fomenten tecnicas 

adecuadas para que estas sean analizadas e interpretadas de mejor 

manera.  

La Independencia cognitiva.- Es aquella que permite al individuo 

aprender a aprender constituyendo su personalidad independiente y 

critica. 

La Comprensión o asequibilidad.- Es aquel que permite que la 

enseñanza aprendizaje sea entendible de lo general a lo particular y 

viceversa. 

De lo individual a lo grupal.- Todo desarrollo formativo del individuo 

debe ser en base a un interés y beneficio colectivo con la participación de 

cada uno de sus miembros alcanzando metas y objetivos planteados. 

La solidez de los conocimientos.- Es aquella que aplica las tareas 

sistemáticas despertando el proceso firme de aprendizaje. 

 

Importancia 

La necesidad de elaborar un manual de estrategias metodológicas 

determina en gran medida la acción del docente por constituir  

orientaciones elementales para la planificación y dirección del proceso de  

enseñanza, ya que se evidencia cada vez que los cambios científicos y  

tecnológicos nos exigen una constante capacitación.  
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La actual propuesta de carácter educativa es muy importante por los 

aspectos novedosos que propone en el mejoramiento de la calidad 

educativa, al promover la formación de estudiantes capaces de desarrollar 

actitudes democráticas frente a las diferentes situaciones de su vida, por 

lo que con la aplicación de este manual se logra despertar la creatividad y 

motivación en la clase mejorando el desempeño escolar de los mismos, 

así como aplicar estrategias metodológicas novedosas en los estudiantes 

de séptimo año de educación básica, para fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje en el área de estudios sociales y aumentando el 

interés del área de estudios sociales dentro de la institución educativa. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Técnica 
 

La propuesta de este  proyecto educativo es factible técnicamente 

realizarlo debido que se cuenta con el apoyo tanto de docentes, y padres 

de familia de la Escuela La Inmaculada debido a que sus integrantes se 

encuentran fortalecidos con esta propuesta que será en beneficio de la 

institución, buscar alternativas para resolver un problema de tipo 

educativo y brindar estrategias y métodos lógicos para fortalecer el área 

de Expresión Oral  al ponerlos en práctica. 

Recursos Humanos 
 

Esta propuesta desarrolla por sus autoras utiliza como recursos humanos 

a toda la comunidad educativa de la Escuela La Inmaculada del Cantón 

Montalvo ubicada en la provincia de Los Ríos, Cantón Montalvo. La 

institución tiene en la actualidad 1200estudiantes desde inicial hasta 

décimo año de educación básica, cuenta con 40 docentes de los cuales  

son fiscales. 
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Recursos materiales 
 

 Computadora 

 Internet 

 Resmas de papel boom 

 Impresiones  

 Esferográficos  

 Lápiz 

 Cuaderno de apuntes 

 Libros de consulta 

 Viáticos  

 

Descripción  de la propuesta 

 

La propuesta a emplear busca diseñar una guía didáctica de 

Literatura Infantil para mejorar  la Expresión Oral en los estudiantes del 

Séptimo Año de Educación General Básica, debido a los diferentes 

inconvenientes presentados por la poca utilización de estrategias que 

incentiven a la lectura de forma frecuente y de manera correcta, sin 

falencias ni temores al momento de expresar sus ideas, esta proposición 

se enfoca en incorporar una costumbre en los educandos, hacer que su 

aprendizaje se vuelva agradable.  

Con la guía didáctica se logrará mejorar el desarrollo de la 

Expresión Oral, haciendo que cada vez vaya desapareciendo el temor de 

hablar en público, manifestar sus ideas, haciendo que el estudiante 
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realice diariamente actividades de carácter motivador y poco común para 

que no se sienta aburrido o desmotivado, promoviendo la participación  

activa, desarrollando la creatividad por poseer una gran riqueza de 

posibilidades, todas ellas desde la  perspectiva de una educación integral. 

Se espera que esta propuesta se oriente a la utilización de nuevos 

métodos y técnicas educativas apropiadas, con los cuales se pueda 

trabajar diferentes bloques curriculares proponiendo las siguientes 

actividades: 

1. Los cuentos 

2. Las historietas 

3. Textos mitológicos 

4. La Novela 

5. Teatro drama 

6. Retahílas 

7. Leyendas 

8. Fábula 

9. Trabalenguas 

10. La Copla 

11. Los afiches 

12. Publicidad y campaña social 

13. Las crónicas 

14. La canción 

15. Textos de divulgación 

16. Romances  

17. Informes y resúmenes 

18. Fábula  
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PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Temas  Fecha Estrategia Beneficiarios Responsables Tiempo Evaluación 

Actividad 
1 y 2 

01-04  
sept-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar y seleccionar textos con cuentos. 
Esquema conceptual de partida. 
Desarrollar de las microhabilidades. 
Construcción del conocimiento. 
Interpretar y retener mensajes, ideas, 
detalles, imágenes. 
Analizar de las características de los 
cuentos. 
Transferencia 

Identificar de la información que transmiten 
los cuentos. 
Elaborar de resúmenes en organizadores 
gráficos  

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 

Actividad 
3 y 4 

08-11  
sept-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 

Conversar sobre las historietas. 
Esquema conceptual de partida. 
Contestar las preguntas ¿Qué historietas 
influyen en los estudiantes? 
Construcción del conocimiento. 
Definir que son las historietas. 
Describir las características de las 
historietas 
Transferencia 
Elaborar de resúmenes 
 
 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 
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Actividad 
5 y 6 

22-25  
sept-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar textos mitológicos 
Esquema conceptual de partida. 

Contestar a las interrogantes presentadas 
sobre el tema 
Construcción del conocimiento. 
Diferenciar los términos mitológicos de los 
reales 
Definir que son los textos metodológicos 
Comparar las características de los 
diversos textos 
Transferencia 
Elaborar de resúmenes en mapa mentales 
Representar modelos mitológicos 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 

Actividad 
7 y 8 

30-02  
oct-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar novelas ecuatorianas 
Esquema conceptual de partida. 
Contestar las preguntas ¿Qué novelas 
conoces? 
Construcción del conocimiento. 

Definir que son las novelas 
Elaborar una rueda de atributos sobre la 
clasificación de las novelas 
Detallar como se produce una novela 
Transferencia 
Elaborar de resúmenes 
 
 
 
 
 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 
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Actividad 
9 y 10 

13-16  
oct-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar textos sobre el teatro drama. 
Esquema conceptual de partida. 

Contestar las preguntas ¿Qué obras 
teatrales conoce Ud.? 
Construcción del conocimiento. 
Definir que son las obras teatrales. 
Describir las características del teatro 
Transferencia 
Elaborar de resúmenes 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 

Actividad 
11 y 12 

20-23  
oct-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar gráficos de retahílas. 
Esquema conceptual de partida. 
Contestar las preguntas ¿Conoce la utilidad 
de las retahílas? 
Construcción del conocimiento. 

Describir las características de las retahílas 
Detallar el texto utilizado 
Caracterizar las retahílas y sus 
adaptaciones  
Transferencia 
Elaborar de resúmenes en una rueda de 
atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 
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Actividad 
13 y 14 

03-06  
nov-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar un video de las leyendas 
Esquema conceptual de partida. 

Contestar las interrogantes ¿Qué leyendas 
influyen en nuestra tradición cultural? 
Construcción del conocimiento. 
Detallar las características de las leyendas 
Describir las diferentes leyendas de la 
localidad 
Establecer relaciones entre leyendas 
Transferencia 

Elaborar de resúmenes 
Diferenciar las leyendas locales y 
nacionales 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 

Actividad 
15 y 16 

10-13  
nov-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Conversar sobre las fábulas. 
Esquema conceptual de partida. 
Contestar las preguntas ¿Qué fábulas 
influyen en el conocimiento de los 
estudiantes? 
Construcción del conocimiento. 
Definir que son las fábulas. 
Describir las características de las fábulas 
Transferencia 

Elaborar de resúmenes 
 
 
 
 
 
 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 
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Actividad 
17 y 18 

17-20  
nov-2015 

Motivación 
Conocimientos previos 
Observar textos y láminas con trabalenguas  
Esquema conceptual de partida. 

Contestar las preguntas ¿Qué beneficios 
tienen los trabalenguas en la educación? 
Construcción del conocimiento. 
Investigar trabalenguas desde los más 
fáciles hasta los más complicados 
Identificar los trabalenguas idóneos  
Describir las características del texto  
Transferencia 

Elaborar de resúmenes 

Docentes 
Estudiantes 
de 7º AEGB 

Docentes 
Investigadoras 

2 periodos  
(80 minutos) 

Escala numérica 
Lista de cotejo 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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Calendario de la Propuesta 

Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Visita al plantel H2  H2                            

Presentación de la 

propuesta al Directivo  

    H

2 

H

2 
                        

Presentación de la 

propuesta a los 

docentes y estudiantes  

       H

2 
                      

Aplicación de 

Actividades de la guía 

didáctica con los 

estudiantes 

         H

2 
H

2 
H

2 
H

2 
H

2 
                

Tutorías del Proyecto                H2  H

2 
 H

2 
H

2 
 H

2 
 H

2 
 H2    

Revisión Capítulo I y II                 H2  H2   H2         

Revisión y corrección                  H2  H2   H2         

Revisión Capitulo III y 

IV 

                       H

2 
H

2 
     

Revisión y corrección                          H2 H2    

Presentación y 

Aprobación del 

Proyecto final 

                            H

2 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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Conclusiones 

 

 Con el diseño de una guía didáctica de Literatura Infantil para 

mejorar el desarrollo de la Expresión Oral de los estudiantes del 

séptimo año de la Escuela de Educación General Básica “La 

Inmaculada” se adquirirá una alternativa de solución a los diferentes 

inconvenientes localizados relacionados con la lectura. 

 

 El vocabulario que manejan los estudiantes se verá beneficiado al 

implementar esta guía, debido a que facilitará técnicas para 

enriquecer el conocimiento del estudiante y por ende promover 

nuevas formas de aprendizaje, en donde los estudiantes serán 

críticos y reflexivos. 

 

 La aplicación de la guía didáctica contará con actividades de 

carácter activo y entretenido, el cual mantendrá al estudiante 

entusiasmado y atento a aprender cada contenido, puesto que será 

muy relevante cada estrategia aplicada. 

 Esta herramienta será indispensable en la formación de los 

estudiantes puesto que contará con la participación del docente y 

representantes legales de la Escuela de Educación General Básica 

“La Inmaculada”, con el objetivo de mejorar la lectura y a la vez 

incentivar al estudiante a realizar actividades novedosas. 

 

 Con la aplicación de la guía didáctica se mejorará el desarrollo de 

la Expresión Oral de los estudiantes de séptimo año de la Escuela 

de Educación General Básica “La Inmaculada”, haciendo uso de 

una metodología didáctica, nueva, con capacidades óptimas, la 

oportunidad  de descubrir en los estudiantes habilidades positivas 

para su formación. 
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GUIA DIDÁCTICA 

 

LITERATURA INFANTIL  

PARA MEJORAR LA  

EXPRESIÓN ORAL 
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Plan de clase Nº1 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Los cuentos  Tiempo aproximado: Dos periodos  
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Fomentar el buen vivir. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir cuentos de hadas, diversos y apropiados con la especificidad literaria para 

conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Comprender cuentos en 
función de disfrutar de las 
historias y el lenguaje 
utilizado. 

 Narrar oralmente cuentos en 
función de lograr efectos 
específicos en el público. 

 Comprender cuentos desde la 
identificación de los 
referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

 Identificar los elementos de 
los cuentos que lo convierten 
en texto literario desde el 
análisis de sus 
características. 

 Escribir cuentos desde la 
utilización de algunos 
recursos propios de este 
género. 

 Análisis de pretextos. 

 Expresión de ideas. 

 Ilustración de escenas. 

 Representación de lo 
comprendido. 

 Planificación, conducción y 
producción del discurso. 

 Percepción de referentes 
mágicos. 

 Caracterización de los 
elementos. 

 Planificación de la 
Estructuración. 

 Redacción del  cuento. 

 Revisión de Estructuración. 

 Publicación y Exposición de 
producciones. 

 Cd de audio 

 Radio grabadora 

 Ilustraciones 

 Cuentos de hadas 

 Texto 

 Cuaderno de trabajo 

 Láminas con ilustraciones 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Seleccionar ideas que 
caracterizan a los cuentos. 

 Contar un cuento  

 Escribir la descripción de una 
imagen presentada. 

 Completar un diagrama con 
los elementos de un cuento. 

 Escribir un cuento ubicándolo 
en su estructura. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 



 
 

92 
 

ACTIVIDAD Nº 1 

Tema: Los cuentos 

Propósito: Comprender, analizar y producir cuentos, diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un cuento? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de un 

cuento? 

 ¿Cuál es la adecuada aplicación de otros lenguajes literarios dentro 

de los cuentos? 

 ¿Cómo se utiliza la formulación de predicciones acerca del 

contenido, a partir de elementos provocadores: título, año de 

publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, 

etc.? 

 ¿Cuáles son los propósitos que persigue la lectura de cuentos en la 

recreación, aplicación práctica, localización de información y 

evaluación crítica? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

cuentos infantiles. 

 Exponer los pasos para disfrutar de la lectura en el texto escrito. 

Saborear el contenido, y por consecuencia, la fácil asimilación de 

su contenido.  
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 Aplicar diversas técnicas y recursos: franelógrafo, álbumes, títeres 

y otros  

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de 

doble entrada.  

 Armar collages que muestren el contenido 

Sugerencias  

 El docente debe utilizar la lectura denotativa y connotativa de las 

imágenes que acompañan al texto.  

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre 

el tema y con qué lo relaciona.  

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y 

sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto.  

 Consultar fuentes adicionales.  

Observación 

 Realizar con precaución los ejercicios de lectura teniendo en 

cuenta la adecuada aplicación de los pasos para realizar la lectura. 
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Plan de clase Nº 2 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Las historietas  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La interculturalidad. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir cuentos maravillosos diversos y apropiados con la especificidad literaria para 
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Escuchar historietas desde la 
identificación de sus partes 
fundamentales (inicio, 
desarrollo y desenlace). 

 Comprender las historietas en 
función de disfrutar de la 
estructura de la narración y 
de lo sorprendente de la 
historia. 

 Escribir historietas desde la 
utilización de algunos 
recursos propios de este 
género. 

 Inventar historietas desde el 
disfrute del aspecto ficcional 
de este tipo de texto. 

 Contar oralmente historietas 
para lograr efectos 
específicos en públicos 
determinados. 

 Reconocer historietas. 

 Seleccionar datos de la 
estructura de unahistorieta. 

 Anticipar mensajes de 
historietas. 

 Retener mensajes de 
historietas. 

 Análisis de historietas. 

 Expresión de ideas. 

 Publicación de unhistorieta. 

 Exploración de historietas. 

 Interpretación de textos. 

 Memorización de textos. 

 Creación de unahistorieta. 

 Texto 

 Cd de audio 

 Radio grabadora 

 Cuentos. 

 Ilustraciones 

 Cartulina 

 Goma 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Encerrar las ideas que se 
escuchan en historietas. 

 Ordenar imágenes según la 
estructura delahistorieta. 

 Escribir  unahistorieta a partir 
de un ejemplo. 

 Escribir unahistorieta de su 
invención. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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Actividad Nº 2 

Tema: Las historietas 

Propósito: Comprender, analizar y producir cuentos maravillosos 

diversos y apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una historieta? 

 ¿Cuáles son los elementos de las historietas? 

 ¿Cuál es la adecuada aplicación de otros lenguajes literarios dentro 

de las historietas? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de una 

historieta? 

 ¿Cómo se identifica la trama de la lectura? 

 ¿Cómo se realiza la escritura e ilustración de una historieta? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

historietas infantiles. 

 Seleccionar vocabulario nuevo. 

 Identificar y realizar una relación entre las ideas principales y 

secundarias. 

 Construcción de historietas mediante collage. 

 



 
 

96 
 

Sugerencias  

 El docente debe fomentar y evaluar lecturas en forma rápida y 

silenciosa que permita analizar e interpretar texto de manera 

crítica.  

Observación 

 Promover la lectura de una manera crítica y reflexiva. 
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Plan de clase Nº 3 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Textos mitológicos  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar y producir textos mitológicos apropiados con la especificidad literaria adecuada, con 
las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Reconocer los elementos que 
conforman el relato mitológico 
como texto literario y fuente 
de conocimiento. 

 Comprender los textos de 
distintas mitologías desde las 
características propias del 
pensamiento mítico. 

 Escribir textos que  tengan 
como referente elementos 
mitológicos desde análisis de 
las características mágicas. 

 Valorar y expresar oralmente 
textos mitológicos con una 
actitud crítica. 

 Selección de textos 
mitológicos. 

 Desarrollo de la micro 
habilidades de reconocer, 
seleccionar, anticipar, inferir, 
interpretar, retener. 

 Registro de aspectos 
importantes mensajes, 
lugares y acciones. 

 Análisis de la estructura del 
relato mitológico. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
los relatos mitológicos su 
función situación 
comunicativa. 

 Copias de relatos mitológicos. 

 Cuaderno de trabajo. 
Resaltador  

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

Técnica 
Observación 
Portafolio.  
Instrumentos: 
Escala numérica. 
Trabajos varios 
 

 Completa la rueda de 
atributos sobre la estructura 
del relato. 

 Jerarquiza las ideas del texto 
mitológico. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de los 
personajes del relato 
mitológico observado. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Tema: Textos mitológicos 

Propósito: Comprender y analizar y producir textos mitológicos 

apropiados con la especificidad literaria adecuada, con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un texto mitológico? 

 ¿Cuáles son los elementos de los textos mitológicos? 

 ¿Qué tipos de libros nos ayudan a lograr nuestro objetivo? 

 ¿Cuáles son las historias o cuentos que explican el origen del 

mundo? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de una 

historieta? 

 ¿Por qué es importante el conocimiento de lo mítico? 

 ¿Cómo se crea historia mitológicas? 

 ¿Cómo se identifica al texto mitológico? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

textos mitológicos. 

 Seleccionar textos mitológicos del ambiente local. 
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 Escribir un ejemplo con las palabras relacionadas a la mitología 

ecuatoriana. 

 Leer detenidamente la información sobre saberes ancestrales.  

 Reconocer como empiezan y terminan las palabras y las oraciones 

en los textos mitológicos. 

Sugerencias  

 Dar a conocer de qué se trata el ejercicio.  

 Leer detenidamente el texto.  

  Practica oral, grupal e individual la lectura. 

Observación 

 Participación activa en la lectura ideal. 

 Adquirir técnicas propias de la lectura 
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Plan de clase Nº 4 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: La Novela  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar y producir novelas apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Escuchar textos en función de 
identificar los rasgos literarios 
que los conforman. 

 Reconocer elementos 
narrativos en novelas de a 
través del análisis literario. 

 Reconocer rasgos literarios 
en las novelas de acuerdo 
con la especificidad de la 
literatura. 

 Inferir en los textos desde el 
análisis de los elementos 
implícitos propios del género 
y que sustentan el mensaje. 

 Selección de textos orales y 
escritos. 

 Desarrollo de las 
microhabilidades. 

 Análisis de la estructura de 
los recursos literarios: Símil, 
Etopeya, Metáforas. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
las novelas su función y 
situación comunicativa. 

 Reflexión sobre la vida de los 
personajes principales y 
secundarios. 

 Copias de textos  

 Cuaderno de trabajo  

 Resaltador 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

 Libro del alumno 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Completa el Mentefacto sobre 
la estructura de la novela  

 Jerarquiza las ideas del texto. 

 Elabora un esquema 
semántico de la situación 
comunictiva. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de los 
personajes del texto. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nª 4 

Tema: La Novela 

Propósito: Comprender y analizar y producir novelas apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una novela? 

 ¿Cómo se explica que una novelacontenga elementos literarios 

adecuados para niños? 

 ¿Qué efectos busca producir una novela? 

 ¿Qué necesita saber un escritor para escribir una novela para 

niños? 

 ¿Qué diferencia hay entre una novela fantástica y una novela de 

ciencia ficción? 

 ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una novela?  

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

novelas. 

Sugerencias  

 El docente debe tener en cuenta que lo primero que el estudiante 

debe afirmar es la oración directriz, luego el contenido y por último 

la conclusión. 
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 El docente explicará los términos claves que debe incluir y el 

tiempo fijado para la actividad. 

 Esta actividad crea expectativa debido a que llama a estar 

informados y a jugar con los intereses del grupo. 

Observación 

 Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

 Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Plan de clase Nº 5 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Teatro drama  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir diálogos teatrales apropiados con la especificidad literaria adecuada, con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Observar y escuchar 
dramatizaciones y reconocer 
las características formales 
del drama. 

 Comprender obras de teatro a 
partir de las características 
formales del drama. 

 Escribir diálogos teatrales 
para textos cómicos y 
dramáticos con la aplicación 
adecuada de sus 
convenciones. 

 Dramatizar un texto teatral 
desde el uso de las 
convenciones dramáticas de 
los subgéneros teatrales. 

 Escucha y observación de 
obras teatrales dramatizadas. 

 Observación de la obra 
“Romeo y Julieta” en video. 

 Toma de apuntes y desarrollo 
de un proceso de evaluación 
de lo observado y escuchado 
posteriormente, 

 Análisis de la estructura de 
este tipo de texto y 
reconocimiento de las 
características formales del 
drama. 

 Reflexión sobre los 
personajes y planteamiento 
de juicios críticos. 

 Papelotes  

 Diccionario 

 Preceptiva literaria 

 Libro: “palabra literaria. 

 Copias de textos 

 TV DVD 

 Organizadores Gráficos. 

 Mapa de la historia. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Diferencia los conflictos 
dramatizados en la tragedia y 
el drama. 

 Completa el Mapa de la 
historia de las 
dramatizaciones observadas. 

 Elabora unas ruedas de 
atributos sobre los elementos 
de la representación teatral. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 5 

Tema: Teatro drama 

Propósito: Comprender, analizar y producir diálogos teatrales apropiados 

con la especificidad literaria adecuada, con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es el género dramático y cuáles son los subgéneros? 

 ¿Comparación entre los géneros poéticos, narrativo y dramático? 

 ¿Cómo contribuye el teatro a la humanidad? 

 ¿Cuál es la estructura de la obra dramática? 

 ¿Qué es la dramaturgia? 

 ¿Qué es el dialogo? 

Sugerencias  

 Lograr mejorar la retención y el entendimiento mediante el teatro 

 Liberar el pensamiento reflexivo. 

Observación 

Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Plan de clase Nº 6 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Retahílas   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Realizar una adecuada pronunciación de palabras mediante la utilización de retahílas. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

Comparar con una actitud 
crítica y valorativa entre 
variados textos literarios 
mediante la búsqueda de 
información concreta. 

Observar la estructura de la 
retahíla.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Comparar lo que sabía del tema 
con lo que el texto contiene.  
Extraer la idea principal del texto. 
Ordenar información en forma 
secuencial.  
Comprender el mensaje global, 
reconocer conectores.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio, retahíla. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 6 

Tema: Retahílas 

Propósito: Realizar una adecuada pronunciación de algunas palabras 

además se utilizará la búsqueda en el diccionario para describir su 

significado. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una retahíla? 

 ¿Cuáles son los elementos de la retahíla? 

 ¿Qué efectos busca producir una retahíla? 

 ¿Cuál es el método para desarrollar la retahíla en los niños? 

 ¿Cuáles son los beneficios de las retahílas?  

 ¿Cuándo se debe utilizar las retahílas para mejorar la Expresión 

Oral? 

 ¿Cuáles son los tipos de retahílas que se puede utilizar para los 

niños? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

retahíla. 

Sugerencias  

 Incremento del léxico con la utilización de material concreto como 

diccionarios y enciclopedias. 
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Observación 

 Construcción del conocimiento mediante la adecuada utilización de 

los recursos bibliográficos. 
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Plan de clase Nº 7 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Leyendas   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar de manera valorativa los textos literarios mediante la utilización de 
leyendas. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Observar y escuchar 
leyendas reconociendo 
sus características. 

 Comprender leyendas 
locales del medio a partir 
de las características y 
estructura. 

 Escribir para textos de 
leyendas con la 
aplicación adecuada del 
texto literario. 

 

Observar la estructura de la 
leyenda.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Comparar lo que sabía del tema 
con lo que el texto contiene.  
Extraer la idea principal del texto. 
Ordenar información en forma 
secuencial.  
Comprender el mensaje global, 
reconocer conectores.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio, leyendas. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 7 

Tema: Leyendas 

Propósito: Realizar una adecuada la lectura crítica de algunas leyendas 

locales y nacionales fomentando el conocimiento de la historia 

ecuatoriana. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una leyenda? 

 ¿Cuáles son los elementos de la leyenda? 

 ¿Qué efectos busca producir una leyenda? 

 ¿Cuáles son los beneficios de las leyendas?  

 ¿Cuándo se debe utilizar las leyendas para mejorar la Expresión 

Oral? 

Sugerencias  

 Incremento del léxico  

Observación 

 Construcción del conocimiento mediante  

recursos bibliográficos. 
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Plan de clase Nº 8 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Fábulas   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar producciones literarias populares como la fábula. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Observar y escuchar 
fábulas reconociendo 
sus características. 

 Comprender fábulas 
locales del medio a partir 
de las características y 
estructura. 

 Escribir fábulas con la 
aplicación adecuada del 
texto literario. 

 Ampliar el vocabulario 
del estudiante 

 

Observar la estructura de la 
fábula.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Comparar lo que sabía del tema 
con lo que el texto contiene.  
Extraer la idea principal del texto. 
Ordenar información en forma 
secuencial.  
Comprender el mensaje global, 
reconocer conectores.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio, fábula. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Tema: Fábula 

Propósito: Usarla fábula como instrumento literario para transmitir una 

enseñanza basado en la imaginación, sentimientos, emociones y 

experiencias. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una fábula? 

 ¿Cuáles son los elementos de la fábula? 

 ¿Qué efectos busca producir una fábula? 

 ¿Cuáles son los beneficios de las fábulas?  

 ¿Cuándo se debe utilizar las fábulas para mejorar la Expresión 

Oral? 

Sugerencias  

 Ampliar el vocabulario  

Observación 

 Desarrollo de capacidades de expresión 
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Plan de clase Nº 9 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Trabalenguas  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir trabalenguas apropiados con la especificidad literaria adecuada, con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Reconocer los diferentes 
trabalenguas y sus beneficios 
como texto literario y fuente 
de conocimiento. 

 Comprender los trabalenguas 
desde las características 
propias del lenguaje. 

 Valorar y expresar oralmente 
trabalenguas con una actitud 
crítica. 

 Selección de textos. 

 Desarrollo de las 
microhabilidades de 
reconocer, seleccionar, 
anticipar, inferir, interpretar, 
retener. 

 Registro de aspectos 
importantes mensajes, 
lugares y acciones. 

 Análisis de la estructura del 
trabalenguas. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
los trabalenguas su función 
situación comunicativa. 

 Copias de trabalenguas. 

 Cuaderno de trabajo. 
Resaltador  

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

Técnica 
Observación 
Portafolio.  
Instrumentos: 
Escala numérica. 
Trabajos varios 
 

 Completa la rueda de 
atributos sobre los 
trabalenguas. 

 Jerarquiza las ideas del 
trabalenguas. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de los 
trabalenguas observados. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Tema: Trabalenguas 

Propósito: Comprender, analizar y producir trabalenguas apropiados con 

la especificidad literaria adecuada, con las propiedades textuales, los 

procesos, elementos de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un trabalenguas? 

 ¿Cuáles son los elementos de los trabalenguas? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de un 

trabalenguas? 

 ¿Por qué es importante el conocimiento de los trabalenguas? 

 ¿Cómo se crea un trabalenguas? 

 ¿Cómo se identifica al trabalenguas? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

trabalenguas. 

 Seleccionar textos. 

 Escribir un ejemplo con las palabras relacionadas a los 

trabalenguas. 

 Leer detenidamente la información sobre trabalenguas.  



 
 

114 
 

 Reconocer como empiezan y terminan las palabras y las oraciones 

en los trabalenguas. 

Sugerencias  

 Dar a conocer de qué se trata el ejercicio.  

 Leer detenidamente el texto.  

  Practica oral, grupal e individual la lectura. 

Observación 

 Participación activa en la lectura ideal. 

 Adquirir técnicas propias de la lectura 
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Plan de clase Nº 10 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: La Copla  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir coplas apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Escuchar textos en función de 
identificar los rasgos literarios 
que los conforman. 

 Reconocer elementos de las 
coplasa través del análisis 
literario. 

 Reconocer rasgos literarios 
en las coplasde acuerdo con 
la especificidad de la 
literatura. 

 Inferir en los textos desde el 
análisis de los elementos 
implícitos propios del género 
y que sustentan el mensaje. 

 Selección de textos orales y 
escritos. 

 Desarrollo de las 
microhabilidades. 

 Análisis de la estructura de 
los recursos literarios. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
las coplas su función y 
situación comunicativa. 

 Reflexión sobre las coplas y 
de los personajes que 
intervienen en ellas. 

 Copias de textos  

 Cuaderno de trabajo  

 Resaltador 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

 Libro del alumno 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Completa el Mentefacto sobre 
la estructura de la coplas 

 Jerarquiza las ideas del texto. 

 Elabora un esquema 
semántico de la situación 
comunicativa. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de los 
personajes del texto. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nª 10 

Tema: La Copla 

Propósito: Comprender, analizar y producir coplas apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una copla? 

 ¿Cómo se explica que una coplacontenga elementos literarios 

adecuados para niños? 

 ¿Qué efectos busca producir una copla? 

 ¿Qué necesita saber un escritor para escribir una copla para 

niños? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

coplas. 

Sugerencias  

 El docente debe tener en cuenta que lo primero que el estudiante 

debe afirmar es la oración directriz, luego el contenido y por último 

la conclusión. 

 El docente explicará los términos claves que debe incluir y el 

tiempo fijado para la actividad. 

 Esta actividad crea expectativa debido a que llama a estar 

informados y a jugar con los intereses del grupo. 



 
 

117 
 

Observación 

 Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

 Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Plan de clase Nº11 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Los Afiches  Tiempo aproximado: Dos periodos  
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: Fomentar el buen vivir. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir afiches adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Comprender afiches en 
función de disfrutar el 
lenguaje utilizado. 

 Escuchar y observar afiches 
desde el análisis de las partes 
que las conforman y el uso 
que se hace de ellas. 

 Discutir sobre el contenido y 
uso de argumentos 
persuasivos en los afiches 
con actitud crítica. 

 Comprender e identificar los 
elementos que los conforman. 

 Análisis de pretextos. 

 Expresión de ideas. 

 Ilustración de escenas. 

 Representación de lo 
comprendido. 

 Planificación, conducción y 
producción del afiche. 

 Percepción de referencias. 

 Caracterización de los 
elementos. 

 Planificación de la 
Estructuración. 

 Redacción del  afiche. 

 Publicación y Exposición de 
producciones. 

 Papelotes 

 Marcadores de colores 

 Ilustraciones 

 Texto 

 Cuaderno de trabajo 

 Láminas con ilustraciones 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Seleccionar ideas que 
caracterizan a los afiches. 

 Escribir la descripción de una 
imagen presentada. 

 Completar un diagrama con 
los elementos de un afiche. 

 Producir un afiche ubicándolo 
en su estructura. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 11 

Tema: Los afiches 

Propósito: Comprender, analizar y producir afiches adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un afiche? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de un afiche? 

 ¿Cuál es la adecuada aplicación de otros lenguajes literarios dentro 

de los afiches? 

 ¿Cómo se utiliza la formulación de predicciones acerca del 

contenido? 

 ¿Cuáles son los propósitos que persigue la lectura de afiches en la 

recreación, aplicación práctica, localización de información y 

evaluación crítica? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

afiches. 

 Exponer los pasos para disfrutar de la lectura en el texto escrito. 

Saborear el contenido, y por consecuencia, la fácil asimilación de 

su contenido.  
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 Aplicar diversas técnicas y recursos: franelógrafo, álbumes, títeres 

y otros  

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de 

doble entrada.  

 Armar collages que muestren el contenido 

Sugerencias  

 El docente debe utilizar la lectura denotativa y connotativa de las 

imágenes que acompañan al texto.  

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre 

el tema y con qué lo relaciona.  

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y 

sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto.  

 Consultar fuentes adicionales.  

Observación 

 Realizar con precaución los ejercicios de lectura teniendo en 

cuenta la adecuada aplicación de los pasos para realizar la lectura. 
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Plan de clase Nº 12 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Publicidad y campaña social  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La interculturalidad. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir publicidad adecuada con las propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Comprender las publicidades 
en función de disfrutar de la 
estructura. 

 Comparar publicidades, 
campañas sociales y diversos 
textos desde la planificación 
de textos argumentativos. 

 Producir campañas sociales y 
publicitarias desde la 
aplicación de las propiedades 
del texto específicas para la 
persuasión. 

 Aplicar propiedades textuales 
y los elementos de la lengua 
de manera adecuada en la 
elaboración de campañas 
sociales y publicitarias 

 Reconocer campañas 
sociales y publicitarias. 

 Seleccionar datos de la 
estructura de unacampaña 
social y publicitaria. 

 Anticipar mensajes de 
campañas sociales y 
publicitarias. 

 Retener mensajes 
publicitarios. 

 Análisis de publicidad. 

 Expresión de ideas. 

 Publicación de una publicidad. 

 Interpretación de textos. 

 Creación de unacampaña 
social y publicitaria. 

 Texto 

 Cd de audio 

 Radio grabadora 

 Campañas sociales y 
publicitarias. 

 Ilustraciones 

 Cartulina 

 Goma 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Encerrar las ideas que se 
escuchan en las campañas 
sociales y publicitarias. 

 Escribir  unacampaña social a 
partir de un ejemplo. 

 Escribir unapublicidad de su 
invención. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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Actividad Nº 12 

Tema: Publicidad y campaña social 

Propósito: Comprender, analizar y producir publicidad adecuada con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su 

propósito. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una Publicidad y campaña social? 

 ¿Cuáles son los elementos de la publicidad y campaña social? 

 ¿Cuál es la adecuada aplicación de otros lenguajes literarios dentro 

de la publicidad? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de una 

campaña social? 

 ¿Cómo se identifica la trama de la lectura? 

 ¿Cómo se realiza la escritura e ilustración de una publicidad? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

publicidad. 

 Seleccionar vocabulario nuevo. 

 Identificar y realizar una relación entre las ideas principales y 

secundarias. 

 Construcción de publicidad mediante collage. 
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Sugerencias  

 El docente debe fomentar y evaluar lecturas en forma rápida y 

silenciosa que permita analizar e interpretar texto de manera 

crítica.  

Observación 

 Promover la lectura de una manera crítica y reflexiva. 
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Plan de clase Nº 13 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Las crónicas  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La protección del medioambiente. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir crónicas adecuadas con las propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua, para conocer, valorar, disfrutar, criticar e interpretar su propósito. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Escuchar y observar crónicas 
orales sobre personalidades 
importantes con actitud 
crítica. 

 Elaborar crónicas de 
personalidades importantes 
de su entorno, adecuadas con 
las propiedades textuales 
específicas. 

 Comparar las crónicas de 
todo tipo de personalidades y 
publicaciones que permitan 
valorar experiencias de vida y 
formas de pensamiento. 

 Producir crónicas desde la 
aplicación de las propiedades 
textuales. 

 Selección de textos 
adecuados. 

 Desarrollo de las 
microhabilidades de 
reconocer, seleccionar, 
anticipar, inferir, interpretar, 
retener. 

 Registro de aspectos 
importantes mensajes, 
lugares y acciones. 

 Análisis de la estructura de 
las crónicas. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
las crónicas su función 
situación comunicativa. 

 Copias de crónicas. 

 Cuaderno de trabajo. 

 Resaltador  

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

Técnica 
Observación 
Portafolio.  
Instrumentos: 
Escala numérica. 
Trabajos varios 
 

 Completa la rueda de 
atributos sobre la estructura 
de las crónicas. 

 Jerarquiza las ideas del texto. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de las 
crónicas. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras:Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 13 

Tema: Las crónicas 

Propósito: Comprender, analizar y producir crónicas adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, para 

conocer, valorar, disfrutar, criticar e interpretar su propósito. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una crónica? 

 ¿Cuáles son los elementos de las crónicas? 

 ¿Qué tipos de libros nos ayudan a lograr nuestro objetivo? 

 ¿Cómo se realiza la planificación, redacción y edición de una 

crónica? 

 ¿Por qué es importante el conocimiento de la crónica? 

 ¿Cómo se crea crónica? 

 ¿Cómo se identifica la crónica? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

crónicas. 

 Seleccionar textos del ambiente local. 

 Escribir un ejemplo con las palabras relacionadas a la crónica 

ecuatoriana. 

 Leer detenidamente la información sobre las crónicas.  
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Sugerencias  

 Dar a conocer de qué se trata el ejercicio.  

 Leer detenidamente el texto.  

  Practica oral, grupal e individual la lectura. 

Observación 

 Participación activa en la lectura ideal. 

 Adquirir técnicas propias de la lectura 
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Plan de clase Nº 14 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: La canción  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La formación de una ciudadanía democrática. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar y producir canciones apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Escuchar textos en función de 
identificar los rasgos literarios 
que los conforman. 

 Reconocer elementos 
narrativos en novelas de a 
través del análisis literario. 

 Reconocer rasgos literarios 
en las novelas de acuerdo 
con la especificidad de la 
literatura. 

 Inferir en los textos desde el 
análisis de los elementos 
implícitos propios del género 
y que sustentan el mensaje. 

 Selección de textos orales y 
escritos. 

 Desarrollo de las 
microhabilidades. 

 Análisis de la estructura de 
los recursos literarios: Símil, 
Etopeya, Metáforas. 

 Identificación de la 
información que transmiten 
las novelas su función y 
situación comunicativa. 

 Reflexión sobre la vida de los 
personajes principales y 
secundarios. 

 Copias de textos  

 Cuaderno de trabajo  

 Resaltador 

 Papelotes  

 Marcadores  

 Hojas de papel bon 

 TV DVD 

 Libro del alumno 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Completa el Mentefacto sobre 
la estructura de la novela  

 Jerarquiza las ideas del texto. 

 Elabora un esquema 
semántico de la situación 
comunicativa. 

 Selecciona información 
relevante sobre las 
características de los 
personajes del texto. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nª 14 

Tema: La canción 

Propósito: Comprender, analizar y producir canciones apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una canción? 

 ¿Cómo se explica que una canción contenga elementos literarios 

adecuados? 

 ¿Qué efectos busca producir una canción? 

 ¿Qué necesita saber un escritor para escribir una canción para 

niños? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización de 

canciones. 

Sugerencias  

 El docente debe tener en cuenta que lo primero que el estudiante 

debe afirmar es la oración directriz, luego el contenido y por último 

la conclusión. 

 El docente explicará los términos claves que debe incluir y el 

tiempo fijado para la actividad. 

 Esta actividad crea expectativa debido a que llama a estar 

informados y a jugar con los intereses del grupo. 
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Observación 

 Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

 Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Plan de clase Nº 15 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Textos de divulgación  Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir Textos de divulgación apropiados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua, y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento de los estudiantes, su 
capacidad de argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 
Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Analizar programas 
audiovisuales de divulgación 
desde su estructura, temática 
y función comunicativa. 

 Exponer oralmente textos de 
divulgación adecuados a 
diferentes auditorios. 

 Comprender textos escritos 
de divulgación a partir de las 
propiedades del texto. 

 Escribir textos de divulgación 
desde sus propiedades 
específicas. 

 Escucha y observa textos de 
divulgación. 

 Toma de apuntes y desarrollo 
de un proceso de evaluación 
de lo observado y escuchado 
posteriormente, 

 Análisis de la estructura de 
este tipo de texto y 
reconocimiento de las 
características formales de 
los textos de divulgación. 

 Reflexión sobre los 
personajes y planteamiento 
de juicios críticos. 

 Papelotes  

 Diccionario 

 Preceptiva literaria 

 Copias de canciones 

 TV DVD 

 Organizadores Gráficos. 
 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 

 Elabora unas ruedas de 
atributos sobre los elementos 
de los textos de divulgación. 

 Redacta un texto de 
divulgación con información 
del medio. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 15 

Tema: Textos de divulgación 

Propósito: Comprender, analizar y producir Textos de divulgación 

apropiados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua, y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento de los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases 

teóricas sustentables y valorar su uso. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un texto de divulgación? 

 ¿Para qué se escriben los textos de divulgación? 

 ¿Qué saben sobre las imágenes que se presentan en los textos de 

divulgación? 

 ¿Cómo creen que la información es accesible a las personas? 

 ¿Qué características debe tener la información para ser difundida? 

 ¿En dónde se encuentran los textos de divulgación? 

 ¿Quién lee los textos de divulgación?  

Sugerencias  

 Lograr mejorar la retención y el entendimiento mediante la lectura 

 Liberar el pensamiento reflexivo. 
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Observación 

Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Plan de clase Nº 16 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: El Romance   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Comprender y analizar y producir romances apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

Recitar romances creados, 
respetando la 
intencionalidad y los 
aspectos formales de una 
exposición oral en público 
que responda a una 
intención literaria. 
Comprender romances 
desde el reconocimiento de 
los recursos literarios 
utilizados. 
Escribir romances con el 
uso de los recursos literarios 
que se adecuen a su 
intención. 

Observar la estructura del 
romance.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Comparar lo que sabía del tema 
con lo que el texto contiene.  
Extraer la idea principal del texto. 
Comprender el mensaje global, 
reconocer conectores.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 16 

Tema: Romances 

Propósito: Comprender y analizar y producir romances apropiadas con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un romance? 

 ¿Cuáles son los elementos delromance? 

 ¿Qué efectos busca producir el romance? 

 ¿Cuál es el método para desarrollar romanceen los estudiantes? 

 ¿Cuáles son los beneficios del romance?  

 ¿Cuándo se debe utilizar el romancepara mejorar la Expresión 

Oral? 

 ¿Cuáles son los tipos de romance que se puede utilizar? 

Realización de ejercicios mediante lecturas de textos y la utilización del 

romance. 

Sugerencias  

 Incremento del léxico con la utilización de material concreto como 

diccionarios y enciclopedias. 
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Observación 

 Construcción del conocimiento mediante la adecuada utilización de 

los recursos bibliográficos. 

 



 
 

136 
 

Plan de clase Nº 17 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Informes y resúmenes   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes apropiados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua, y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento de los estudiantes, su 
capacidad de argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

Escuchar informes y 
resúmenes producidos en 
distintos ámbitos y con 
diferentes propósitos. 
Exponer oralmente con 
estilo preciso, claro y 
correcto. 
Comprender textos escritos 
a partir de la interpretación y 
análisis de los hechos. 
Producir informes y 
resúmenes utilizando 
propiedades textuales. 

Observar la estructura de los 
informes y resúmenes.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Extraer la idea principal del texto. 
Comprender el mensaje global, 
reconocer conectores.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio, leyendas. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 17 

Tema: Informes y resúmenes 

Propósito: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes 

apropiados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua, y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el 

conocimiento de los estudiantes, su capacidad de argumentar con bases 

teóricas sustentables y valorar su uso 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es uninforme y un resumen? 

 ¿Cuáles son los elementos de los informes y resúmenes? 

 ¿Han leído antes un informe? 

 ¿Qué saben sobre este tipo de texto y que beneficios posee para el 

desarrollo del conocimiento? 

 ¿Qué efectos busca producir uninforme? 

 ¿Cuáles son los beneficios de los resúmenes?  

 ¿Cuándo se debe utilizar los informes y resúmenespara mejorar la 

Expresión Oral? 

Sugerencias  

 Incremento del léxico  
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Observación 

 Construcción del conocimiento mediante recursos bibliográficos. 

 



 
 

139 
 

Plan de clase Nº 18 

Datos informativos 

Área: Lengua y Literatura   Tema: Las Bitácoras   Tiempo aproximado: Dos periodos 
Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
Eje transversal: La educación sexual en los jóvenes. 
Objetivo educativo: Comprender, analizar y producir bitácoras apropiados con las propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua, y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento de los estudiantes, su capacidad de 
argumentar con bases teóricas sustentables y valorar su uso. 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Proceso de aprendizaje Recurso didáctico  Indicadores de evaluación 

 Observar y escuchar 
bitácoras reconociendo 
sus características. 

 Debatir sobre las 
particularidades de las 
bitácoras desde la 
argumentación de 
opiniones. 

 Escribir bitácoras con la 
aplicación adecuada del 
texto literario. 

 Ampliar el vocabulario 
del estudiante 

Observar la estructura de las 
bitácoras.  
Recoger la información y ordenar 
ideas. 
Dar a conocer el proceso de la 
lectura.  
Comprender ideas explicitas.  
Comparar lo que sabía del tema 
con lo que el texto contiene.  
Extraer la idea principal del texto. 
Ordenar información en forma 
secuencial.  

Salón de clases, 
hojas impresas, textos 
de lectura, material 
del medio, fábula. 

Técnica 
Prueba 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

Fuente: Escuela La Inmaculada  
Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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ACTIVIDAD Nº 18 

Tema: Fábula 

Propósito: Comprender, analizar y producir bitácoras apropiados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua, y objetivos 

comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento de los 

estudiantes, su capacidad de argumentar con bases teóricas sustentables 

y valorar su uso. 

Tiempo: Aproximado 2 horas  

Desarrollo 

Se da explicación a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es una bitácora? 

 ¿Cuáles son los elementos de la bitácora? 

 ¿Qué efectos busca producir una bitácora? 

 ¿Cuáles son los beneficios de las bitácoras?  

 ¿Cuándo se debe utilizar las bitácorapara mejorar la Expresión 

Oral? 

 

Sugerencias  

 Ampliar el vocabulario  

 Lograr mejorar la retención y el entendimiento mediante la lectura 

 Liberar el pensamiento reflexivo. 
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Observación 

 Desarrollo de capacidades de expresión 

 Generar la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

 Utilizar ejemplos de la vida real y del medio. 
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Anexos 

MSc. 
Silvia Moy-Sang Castro, Arq. DECANA  
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad 

De mis consideraciones 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día 25 de Enero del 2017. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes Gaibor Criollo Adriana Nataly, con C.C. 0202114575, 

Yanza Gaibor Glendy Raquel, con C.C. 0201960747,diseñaron el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de la Literatura Infantil en el 

desarrollo de la Expresión Oral de los Estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, cantón 

Montalvo, provincia de Los Ríos, periodo 2015. Propuesta: Guía didáctica 

de Literatura Infantil dirigida a los docentes para mejorar la Expresión 

Oral. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constituidas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuelta consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Atentamente 

 

MSc. Washington Pérez Benítez 

Consultor Académico 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Entrada de la Escuela La Inmaculada del cantón Montalvo, provincia Los 

Ríos, donde se desarrolló el proyecto de tesis. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Patios de la Escuela La Inmaculada del cantón Montalvo, provincia Los Ríos, 

donde se desarrolló el proyecto de tesis. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Investigadoras, Docente y Estudiantes del Séptimo Año de Educación 

General Básica de la Escuela La Inmaculada del cantón Montalvo, 

provincia Los Ríos 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela La 

Inmaculada del cantón Montalvo, provincia Los Ríos 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  



 
 

 
 

Aplicación de la Encuesta a los Estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la Encuesta a los Estudiantes del Séptimo Año de Educación 

General Básica de la Escuela La Inmaculada. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la Encuesta a los señores docentes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la Rúbrica a los señores docentes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad Los 

cuentos. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad Las 

historietas. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad textos 

mitológicos. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad la 

novela. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad teatro 

drama. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad 

retahílas. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad 

leyendas. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad fábula. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad 

trabalenguas. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad la 

copla. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  



 
 

 
 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad Los 

afiches. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

 

Aplicación de la propuesta a los señores estudiantes del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela La Inmaculada, actividad 

publicidad y campaña social. 

 

Fuente: Escuela La Inmaculada  



 
 

 
 

Entrevista dirigida a docentes de la Escuela La Inmaculada  del 
Cantón Montalvo Provincia de los Ríos  

INSTRUCCIONES  

 

Nº Preguntas  

1 ¿Cree usted que los estudiantes conocen la Literatura Infantil? 

2 ¿Está de acuerdo en promover la Literatura Infantil mediante técnicas 
propias del lenguaje? 

3 ¿Considera usted que es necesario realizar actividades como lecturas 
en público, discusión, debates, mesas redondas durante las horas de 
clase? 

4 ¿Cree usted que utiliza adecuadamente la Literatura Infantil en los 
estudiantes para mejorar su aprendizaje? 

5 ¿Piensa usted que el estudiante presenta problemas con el desarrollo 
de la Expresión Oral dentro de las horas de clase?  

6 ¿Considera usted que los estudiantes se expresan fácilmente frente al 
público? 

7 ¿Considera que los estudiantes sienten temor cuando realizan una 
presentación en la que manifiestan su Expresión Oral? 

8 ¿Realiza usted alguna actividad que mejore el desarrollo de la 
Expresión Oral e incremente la participación activa del estudiante en 
la jornada de clases? 

9 ¿Está de acuerdo que se aplique una guía didáctica de Literatura 
Infantil para mejorar el desarrollo de la Expresión Oral? 

10 ¿Considera necesario aplicar actividades entretenidas para motivar a 
los estudiantes en el área de Lengua y Literatura? 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela La 
Inmaculada  del Cantón Montalvo Provincia de los Ríos  

INSTRUCCIONES  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
sinceridad y responsabilidad. Marque con una x el casillero que crea 
correspondiente a la columna de números que refleja mejor a su criterio 
tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

Nº Preguntas  

M
u
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d
e
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rd
o
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e

 a
c
u
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o
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d
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n

 

d
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c
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u

y
 

d
e
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1 ¿Cree usted que su hijo conoce la  Literatura 
Infantil? 

     

2 ¿Considera necesario que el docente 
promueva la Literatura Infantil mediante 
técnicas propias del lenguaje? 

     

3 ¿Considera usted necesario que el docente 
realice actividades como lecturas en público, 
discusión, debates, mesas redondas durante 
las horas de clase? 

     

4 ¿Cree usted que el docente utiliza 
adecuadamente la Literatura Infantil en los 
estudiantes para mejorar su aprendizaje? 

     

5 ¿Piensa usted que su hijo/a presenta 
problemas con el desarrollo de la  Expresión 
Oral  en la escuela?  

     

6 ¿Considera usted que los estudiantes se 
expresan fácilmente frente al público? 

     

7 ¿Considera que su hijo/a siente temor 
cuando realizan una presentación en la que 
manifiestan su  Expresión Oral? 

     

8 ¿Conoce acerca de las actividades que 
realiza el docente para mejorar el desarrollo 
de la  Expresión Oral  e incrementar la 
participación activa del estudiante en la 
jornada de clases? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se aplique una guía 
didáctica de Literatura Infantil para mejorar el 
desarrollo de la  Expresión Oral? 

     

10 ¿Considera necesario que se aplique 
actividades entretenidas para motivar a los 
estudiantes en el área de  Lengua y 
Literatura? 

     



 
 

 
 

Rúbrica valorativa dirigida a los estudiantes 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Establecimiento educativo:  Curso:  

Nombres y Apellidos  Fecha:  

Aspectos a Observar Puntaje 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿La Literatura Infantil mejora en Ud. como 
estudiante la Expresión Oral dentro del aula de 
clases? 

     

2 ¿La lectura de cuentos es una estrategia positiva 
que le ayuda al desarrollo comunicativo con sus 
compañeros? 

     

3 ¿Al utilizar las historietas como instrumento de 
aprendizaje se promueve su lectura comprensiva? 

     

4 ¿Dentro del aula de clases cree Ud. conveniente 
utilizar la lectura de textos mitológicos para mejorar 
el aspecto educativo? 

     

5 ¿Es conveniente la utilización de las novelas para 
incrementar su análisis crítico y reflexivo? 

     

6 ¿Mediante el teatro y la dramatización Ud. consigue 
mejores resultados en su enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Las características de los textos literarios ayudan 
significativamente a Ud. como estudiante a mejorar 
la Expresión Oral? 

     

8 ¿Considera Ud. que con la utilización de retahílas 
mejora su pronunciación? 

     

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 

 

 

 



 
 

 
 

Rúbrica valorativa dirigida a los docentes 

LISTA DE COTEJO 

Establecimiento educativo:  Curso:  

Nombres y Apellidos  Fecha:  

Aspectos a Observar Alternativa 

Nº Preguntas SI NO 

1 ¿La Literatura Infantil mejora en Ud. como estudiante la 
Expresión Oral dentro del aula de clases? 

  

2 ¿La lectura de cuentos es una estrategia positiva que le 
ayuda al desarrollo comunicativo con sus compañeros? 

  

3 ¿Al utilizar las historietas como instrumento de 
aprendizaje se promueve su lectura comprensiva? 

  

4 ¿Dentro del aula de clases cree Ud. conveniente utilizar 
la lectura de textos mitológicos para mejorar el aspecto 
educativo? 

  

5 ¿Es conveniente la utilización de las novelas para 
incrementar su análisis crítico y reflexivo? 

  

6 ¿Mediante el teatro y la dramatización Ud. consigue 
mejores resultados en su enseñanza aprendizaje? 

  

7 ¿Las características de los textos literarios ayudan 
significativamente a Ud. como estudiante a mejorar la 
Expresión Oral? 

  

8 ¿Considera Ud. que con la utilización de retahílas 
mejora su pronunciación? 

  

Fuente: Escuela La Inmaculada  

Autoras: Adriana Gaibor y Glendy Yanza 
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