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1. RESUMEN 

 

Esta investigación surge del problema ¿Cómo incide el cuento como recurso 

didáctico en el desarrollo del lenguaje expresivo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional Eduviges 

Portalet de la ciudad de Loja. Periodo 2007 – 2008? 

El presente trabajo de investigación científica, tiene como objetivo general 

Concienciar a las maestras y padres de familia a través del trabajo 

investigativo, que la utilización del cuento ayuda al desarrollo del lenguaje 

expresivo en los niños del Primer Año de Educación Básica, contribuyendo 

de esta manera a su desarrollo integral.  

La población con la que se trabajo en este proceso investigativo fue de 2 

maestras, 54 representantes, y 54 niños y niñas. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos: científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético, descriptivo, como también técnicas 

como la encuesta dirigida a las maestras relacionados con la utilización del 

cuento como también sobre aspectos del desarrollo del lenguaje. 

Luego se proceso y analizo la información de campo con el manejo de la 

estadística descriptica y se procedió a verificar la hipótesis, con las 

conclusiones se planteo las recomendaciones orientadas a los docentes y 

padres de familia para que utilicen el cuento en su labor educativa y de esta 

manera ayuden al desarrollo del lenguaje de los niños. 
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Las maestras durante su proceso educativo utilizan varias recursos 

didácticos, métodos, técnicas para los niños y de esta manera contribuyen al 

mejoramiento dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, Además es 

importante que sea más permanente la utilización del cuento en las 

actividades escolares, permitiendo que los niños sean protagonistas, 

imaginando cada personaje de los cuentos, y así favorecer un mejor 

desarrollo del lenguaje. 
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SUMARY 

 

This investigation arises of the problem how it impacts the story like didactic 

resource in the development of the expressive language of the children and 

girls of the First Year of Basic Education of the School Fiscomisional 

Eduviges Portalet of the city of Loja. Period 2007 - 2008?   

The present work of scientific investigation has as general objective to make 

aware the teachers and family parents through the investigative work that the 

use of the story helps to the development of the expressive language in the 

First year-old children, contributing this way to its integral development.    

The population with the one that you work in this investigative process 

belonged to 2 teachers, 54 representatives, and 54 children and girls.   

During the development of the investigation the methods were used: 

scientific, deductive, inductive, analytic, synthetic, descriptive, as well as 

technical as the survey directed to the teachers related with the use of the 

story as well as envelope aspects of the development of the language.   

Then you process and I analyze the field information with the handling of the 

statistical descriptica and you proceeded to verify the hypothesis, with the 

conclusions you outlines the recommendations guided the educational ones 

and family parents so that they use the story in their educational work and 

this way they help to the development of the language of the children.   
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The teachers during their educational process use several didactic 

resources, methods, techniques for the children and this way they contribute 

to the improvement inside the process teaching - learning, is Also important 

that it is more permanent the use of the story in the school activities, allowing 

the children to be main characters, imagining each character of the stories, 

and this way to favor a better development of the language. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La educación inicial es la etapa más importante y delicada en la formación 

de una persona, pues allí se construyen las bases del yo personal y del yo 

social; bases que marcaran, de modo categórico y definitivo el resto de la 

educación y de la vida misma de un individuo. 

 

En el jardín de infantes donde el libro-objeto cobra importancia material y se 

transforma en un juguete más al alcance de los/as niños/as y, finalmente, 

llega a la lectura directa por parte del/la niño/a que comienza su 

alfabetización en el primer año de Educación Básica. 

 

Y aunque en el nivel inicial todavía no sabe leer, el/la niño/a se acerca a los 

libros con curiosidad y placer y, mientras juega a que lee, va descubriendo 

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

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

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

abajo. Sabe, además, que la fascinación del cuento que el adulto narra o lee, 

se escapa de ese libro que él puede hojear, tocar y sentir. Es, por lo tanto, 

en esta etapa inicial cuando debemos comenzar con el fomento y desarrollo 

de la lectura expresiva. Es entonces cuando tenemos que comprender la 

verdadera importancia que tiene ese contacto físico con el libro-objeto, para 

su formación lectora. 
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La lectura en uno de los componentes del currículo inicial  responsable de 

estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje, una de las capacidades 

más importantes del ser humano. El lenguaje expresivo es una de las 

conductas primarias que separa a los humanos de las especies animales, ya 

que este es el gran instrumento de hominización. Es una habilidad de gran 

significación en las oportunidades de éxito del niño en la escuela. Además 

de ser el vehículo para la adquisición de un nuevo conocimiento, es sobre 

todo, la expresión en su máximo esplendor del pensamiento. Por esto que 

las personas tienen la posibilidad de reflejar las relaciones y conexiones de 

la realidad que van más allá de la percepción, por esta razón, el lenguaje es 

una de las formas más complejas de los procesos verbales superiores. 

 

El cuento es un instrumento ideal, un reflejo de la realidad en que los niños 

pueden ver plasmadas sus impresiones, inquietudes y dejarse atrapar por lo 

que acaban de leer; al tiempo que es vehículo para manifestar sus propias 

ideas y sentimientos. Y es que en la mayoría de casos, una mayor 

comprensión y un mejor conocimiento de las etapas del crecimiento del niño 

y los problemas de desarrollo que ello supone no solo ahorraría a los padres 

la visita al psicólogo infantil, sino que sobre todo contribuiría a la formación 

de unos niños emocionalmente seguros.  

 

El cuento está pensado como base para un diálogo constructivo entre  los 

adultos y los niños. Las historias con su debida explicación tienen por objeto 
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exponer conflictos y experiencias derivadas de la situación familiar y del 

entorno, con la finalidad de atenuarlas mediante el lenguaje y expresión 

comunicativa.  

 

Para realizar la presente investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: 

• Determinar si la utilización del cuento ayuda al desarrollo del lenguaje 

expresivo de los niños de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja. 

 

De la misma forma se planteó la hipótesis: 

“La utilización de los cuentos por las maestras contribuye al desarrollo del 

lenguaje expresivo de los niños y niñas de primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja”, la cual 

se verifico en el proceso con la información obtenida de las encuestas 

aplicadas a las maestras y la guía de observación a los niños. 

 

Así mismo su parte teórica en lo que corresponde  a su primer capítulo: 

definición de cuento, Reseña histórica, importancia del cuento, elementos 

del cuento, partes del cuento, capacidades y destrezas que se busca 

desarrollar con el cuento, importancia del cuento en los niños del primer año 

de educación básica. 

 



8 
 

A continuación se describe el desarrollo del lenguaje, definición, clases de 

lenguaje, el lenguaje y sus formas de expresión, el lenguaje expresivo, 

adquisición del lenguaje en los niños del primer año de educación básica, 

libros para cada edad, el lenguaje en los niños del primer año de educación 

básica, entre otros. 

 

Finalmente se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección 

y procesamiento de la información a través de las técnicas e instrumentos 

que se elaboraron; con la aplicación de esta metodología e investigación de 

campo realizada a las maestras, se presenta el análisis e interpretación de la 

información a través de los gráficos y de acuerdo a la categoría demostrando 

la hipótesis establecida. 

 

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue nuestro objetivo en la presente investigación. 

 

De esta manera y con el afán de contribuir y orientar a las maestras y padres 

de familia de la institución educativa para que ayuden a los niños en el 

desarrollo del lenguaje utilizando recursos didácticos como es el cuento, se 

ha realizado este trabajo de investigación. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La forma más viable para acceder al objeto de investigación, es a través de 

una metodología acorde con la temática a investigar, es por ello que para la 

presente investigación se tomó métodos, técnicas y procedimientos 

científicos, de tal manera que confieran la validez de los resultados del 

mismo. 

 

MÉTODOS

El Método Científico según sus características, fue el más pertinente, toda 

vez que siendo los elementos básicos de este método: el sistema 

conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y la 

operacionalización de variables; es imprescindible en el planteamiento del 

problema, los objetivos tanto generales como específicos y en base de ellos 

la estructuración de las hipótesis y los modelos que serán utilizados para 

realizar su verificación, es decir, el método científico estuvo presente en el 

desarrollo de la presente investigación. 

: 

 

El Método Descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, como su nombre lo indica permitió describir la situación actual del 

problema procurando su interpretación lógica y racional, todo ello, a través 

de la investigación bibliográfica y de los casos analizados. 
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Método Deductivo.- Este método permitió ir de lo general a lo particular, 

relacionando las definiciones y conceptualizaciones generales del marco 

teórico para compararlas con el caso particular que se está investigando. 

 

Método Inductivo.- Ayudó a describir las particularidades que tiene el 

cuento como recurso didáctico en el desarrollo del lenguaje expresivo de los 

niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del centro investigado 

para  luego generalizar los resultados y poder plantear una propuesta útil 

para las maestras parvularias de la ciudad, provincia y país.  

 

Método Analítico.- Permitió  explicar las causas y efectos del fenómeno 

sobre la base del estudio minucioso de cada una de las variables del 

problema y desde el punto de vista de los diversos actores implicados en la 

problemática. 

 

Método Sintético.- Permitió la síntesis de los elementos analizados en 

partes, para desembocar en una nueva totalidad. En un primer momento 

sirvió para el enunciado de las hipótesis, y más adelante para la verificación 

de las mismas y el planteamiento de las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

En lo que se refiere a las técnicas de investigación, se utilizó la ENCUESTA, 

a las profesoras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

: 
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Fiscomisional “Eduviges Portalet” para determinar la utilización del cuento 

como recurso didáctico. 

 

Además se realizó una GUÍA DE OBSERVACIÓN que se aplicó a los niños 

del centro investigado con actividades para conocer sobre el desarrollo del 

lenguaje expresivo. 

 

Población y Muestra 

La población que sirvió para realizar la investigación estuvo conformada por 

las maestras, niños, niñas y padres de familia de los dos paralelos del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de 

la ciudad de Loja. 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2007 - 2008 

 

 

 

 

 

Fuente: ESCUELA FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET” 
Investigadora: Mónica Castro Delgado 

 
                       

 

 

 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS PADRES DE  
FAMILIA 

A 26 1 26 

B 28 1 28 

Total 54 2 54 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS 

DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LA(O)S DOCENTES DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL EDUVIGES 

PORTALET DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA DETERMINAR LA 

UTILIZACIÓN DEL CUENTO COMO RECURSO DIDÁCTICO. 

 

1. Durante sus actividades diarias. ¿Utiliza con los niños el cuento 

como recurso didáctico? 

Si  ( )   

No  ( )   

A veces ( )   

¿Por qué?:……………………. 

 

Cuadro 1. 

Durante sus actividades 
diarias. ¿Utiliza con los… 

f % 

Si 2 100 
No 0 0 
A veces 0 0 
Total 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 

 

 

 



13 
 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestadas, el 100% nos responden que si utilizan el 

cuento como recurso didáctico durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que los cuentos crean fantasías e imaginación del niño/a y 

abren un abanico de posibilidades que aumentan su pequeña experiencia, 

así como también estimulan el desarrollo del lenguaje expresivo. 

 

Este tipo de actividades son importantes porque ayudan al niño/a a 

reflexionar sobre nombres, acciones, y cualidades de los objetos y hará un 

gran esfuerzo por poner en práctica sus conocimientos. 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el cuento? 

Diariamente  ( )   Una vez a la semana ( ) 

Una vez mensual ( )             Casi nunca  ( ) 
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¿Por qué?:……………… 

 

Cuadro 2. 

Con qué frecuencia utiliza 
el cuento 

f % 

Diariamente 0 0 
Una vez a la semana 2 100 
Una vez mensual 0 0 
Casi nunca 0 0 
Total 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en el cuadro 2, se observa que las dos maestras que 

corresponden el 100% utilizan el cuento una vez a la semana, lo que permite 

que los niños centren su atención en el tema que se ha expuesto en el 
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momento, y logran que los niños expresen sus sentimientos, emociones e 

intereses en el aprendizaje y salgan a flote sus capacidades intelectuales. 

 

El niño/a puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, 

interpretando los distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de 

lo que puede suceder después, etc. como paso previo a toda lectura 

comprensiva de un texto. 

 

3. De los cuentos más conocidos: ¿cuáles son los que utiliza con 

mayor frecuencia? 

  1 Los tres chanchitos  2  Caperucita Roja 

  3 Pinocho    4 Cenicienta 

  5 La bella durmiente  6 El gato con botas 

 

Cuadro 3. 

De los cuentos más 
conocidos ¿Cuáles son… 

f % 

Los tres chanchitos 2 25 
Caperucita roja 2 25 
Pinocho 1 12,5 
Cenicienta 2 25 
La bella durmiente 0 0 
El gato con botas 1 12,5 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestas nos responden que los cuentos que utilizan 

con mayor frecuencia son los tres chanchitos en un 25%, el cuento de la 

caperucita roja en un 25%, Pinocho en un 12,5%, la cenicienta en un 25% y 

el gato con botas en un 12,5%. 

 

Un texto dice muchas cosas, más allá de las palabras escritas y los/as 

niño/as tienen la habilidad de descubrir estos significados ocultos. Ellos 

pueden interrogar al texto en lo que no está expresado con palabras, pero 

que sin embargo está implícito. 

 

Seguramente que esta experiencia es la mejor "receta" para continuar 

trabajando de la mano de la literatura infantil. 
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4. Subraye la respuesta que a su criterio sucede en sus clases: 

a. Los niños/ as prefieren los cuentos tradicionales  

b. Los niños/ as prefieren los cuentos literarios 

c. A los niños les es indiferente el tipo de cuentos que se utiliza. 

 

Cuadro 4. 

Subraye la respuesta que 
a su criterio sucede en … 

f % 

a. 2 100 
b. 0 0 
c. 0 0 
TOTAL 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 

Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos en el cuadro No. 4 nos podemos dar cuenta que las 

dos maestras que significa el 100% nos dicen que los niños prefieren los 
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cuentos tradicionales porque contiene los cuentos de hadas , los cuentos de 

animales y los cuentos de costumbres y a través de estos los niños 

 

liberan la 

imaginación y la afectividad del niño, despiertan curiosidad por el 

aprendizaje de cosas nuevas.  

5. Considera usted que la utilización del cuento favorece al desarrollo 

del lenguaje expresivo. 

Mucho (     )  Poco  (      )  Nada (  ) 

¿Por qué?:……………………… 

 

Cuadro 5. 

Considera usted que la 
utilización del cuento … 

f % 

Mucho 2 100 
Poco 0 0 
Nada 0 0 
TOTAL 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 

Gráfico 5. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las maestras encuestadas, dos que corresponde el 100% nos indican 

que la utilización de los cuentos favorece el desarrollo del lenguaje expresivo 

de los niños. Es frecuente que los niños/as asocien situaciones de los 

cuentos con hechos reales vividos por ellos/as, déjeles hablar y anímeles a 

que se expresen mejor, a que narren su experiencia con la mayor riqueza de 

detalles, añada nuevas palabras, ayudan a desarrollar su lenguaje, es 

importante no olvidar que el lenguaje se aprende imitando, escuchando y 

hablando. 

 

Uno de los objetivos primordiales de la maestra es ayudar al niño a formarse 

como un ser único, con una individualidad y características propias y, por 

otro, en favorecer un desarrollo individual completo, lo que se conseguirá si 

logra socializarse, el lenguaje en un medio muy indispensable para 

integrarse como miembro dentro de la sociedad. 

 

6. ¿Cuenta en su clase con el rincón de la biblioteca? 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?:……………………………… 

Cuadro 6. 

¿Cuenta en su clase con el 
rincón de la biblioteca? 

f % 

Si 2 100 
No 0 0 
TOTAL 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las dos maestras encuestadas, el 100% indican que si cuentan en su 

clase con el rincón de biblioteca, ya que facilita el desarrollo del lenguaje 

expresivo e incrementa el vocabulario, permitiéndole madurar, adquiriendo 

un mejor ajuste emocional en la solución de problemas.  

 

Este rincón debe estar en un ambiente tranquilo, donde el niño fomenta el 

habito de lectura comprensiva, mediante la interpretación de imágenes y 

ejercitando el manejo del espacio grafico. 

 

7. Cuando utiliza cuentos. ¿Qué áreas desarrolla? 

Área Cognitiva  ( ) 

Área de Lenguaje ( ) 

 

100

0
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No
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Área socio afectiva ( ) 

Área motriz  ( ) 

 

Cuadro 7. 

Cuando utiliza cuentos 
¿Qué áreas desarrolla? 

f % 

Cognitiva 2 33,3 
Lenguaje 2 33,3 
Socio afectiva 2 33,3 
Motriz 0 0 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 

Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de maestras encuestas, el33,3% nos comentan que cuando ellas 

utilizan el cuento desarrollan el área del lenguaje, permitiéndoles hablar con 

mayor fluidez y claridad y necesidades para comunicarse con sus 

compañeros, maestras y demás integrantes de su contexto educativo, el otro 
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33,3% nos indican que desarrollan el área cognitiva y en un 33,3% 

responden que desarrollan el área socio – afectiva la cual permite expresar 

sus sentimientos, ideas, emociones. 
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4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS 

DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL EDUVIGES PORTALET DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

LUNES:

Actividades: 

 Descripción de objetos 

El educador tendrá una caja llena de objetos. Un 

niño tomará uno de los objetos y, sin enseñarlo a 

los demás niños, tratará de describirlo para qué 

los demás lo adivinen. 

 
Cuadro 1. 

Indicadores Calificación F % 

Describe el objeto MS 46 85,2 

Describe leve al objeto S 06 11,1 

No describe el objeto PS 02 3,7 

TOTAL  54 100 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de niñas y niños que representan el 100%, 46 de ellos que significa 

el 85,2% describen el objeto nombrando todos los aspectos posibles, lo que 

equivale a Muy Satisfactorio; el 11,1% que son un total de 6 niño(a)s solo 

describen levemente al objeto, lo que equivale a Satisfactorio; y, el 3,7% no 

describen el objeto lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

Los porcentajes y la observación realizada nos demuestran que las niñas en 

su mayoría saben describir en su totalidad a los objetos que tomaron 

demostrando un lenguaje bien específico y firmeza. Son pocas lo(a)s 

niño(a)s que no dieron detalle del objeto porque no logran reconocer con 

exactitud la figura. 
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MARTES

Actividades: 

: Fórmulas de cortesía 

Los niños, en parejas, simularán una llamada 

telefónica con dos teléfonos de juguete. El 

educador hará incidencia en las formulas de 

cortesía al utilizar el teléfono. 

 
Cuadro 2. 

Indicadores Calificación F % 
Dice las formulas de 
cortesía 

MS 35 64,8 

Dice poca formulas de 
cortesía 

S 17 31,5 

No dice formulas de 
cortesía 

PS 02 3,7 

TOTAL  54 100 
Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 

 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 

 
Gráfico 2. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que 35 niña(o)s que corresponden al 64,8% Muy 

Satisfactorio dicen las fórmulas de cortesía y demuestran el grafico; 17 

niña(o)s que es el 31,5% dicen pocas fórmulas de cortesía y demuestran 

parte del grafico, que equivale a Satisfactorio; y, 2 niñas que corresponde al 

3,7% no dicen fórmulas de cortesía, equivale a Poco Satisfactorio. 

 

Las calificaciones obtenidas demuestran que la mayoría de lo(a)s niño(a)s 

realizan la actividad desarrollando su, lenguaje, creatividad y en gran parte lo 

que han aprendido durante este tiempo. 

 

 

MIÉRCOLES:

Actividades: 

 Identificación de géneros 

Ofrecer a los niños una lámina con parejas de 

animales, cuyos nombres sean muy diferentes en 

masculino y femenino. Los  niños deberán  unir 

las parejas mediante flechas. El educador insistirá 

en el artículo de cada género. Por ejemplo, podría 

llamar a los animales “la señora vaca y el señor 

toro” 
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Cuadro 3. 

Indicadores Calificación F % 

Unen los dos géneros MS 32 59,3 

Une pocos géneros S 18 33,3 

Unen con otro género PS 04 7,4 

TOTAL  54 100 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
 
 

Gráfico 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se observa que el 59,3% de la(o)s niña(o)s une 

las parejas de los animales que se encuentran en la lámina, el 33,3% unen 

pocas parejas y el 7,4% no unen ningún animal 

 

Realizada la actividad se ha podido observar que un considerable número de 

niña(o)s unen los dos géneros de los animales que se presentan en la 
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lámina en forma Muy Satisfactoria, demostrando que conocen a los animales 

que se presentan. Otro grupo de niñas así mismo lo realizan en forma 

Satisfactoria, estableciendo la mayoría de géneros notándose que están 

progresando y un grupo pequeño, aun falta conocer estos animales, puede 

ser que tienen poco acercamiento a estos. 

 

JUEVES

Actividades: 

: Identificación de número 

El educador dispondrá de una caja con objetos 

variados, algunos de ellos repetidos. Pedirá a 

los niños que le den, por ejemplo un coche, o 

los coches. Los niños deben seguir la orden 

correctamente. 

 
 
Cuadro 4. 

Indicadores Calificación F % 

Da todos los objetos 

pedidos por la maestra  

MS 41 75,9 

Da pocos objetos pedidos 

por la maestra 

S 12 22,2 

Da otros objetos de los 

pedidos por la maestra 

PS 01 1,9 

TOTAL  54 100 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Se pudo observar de los datos obtenidos que el 75,9% de lo(a)s niños 

investigado(a)s da todos los objetos que pidió el maestro , el 22,2% da al 

maestro pocos objetos  y el 1,9% da otros objetos. 

 

Como nos podemos dar cuenta los niño(a)s en su mayoría dan al educador 

todos los objetos que pide, en forma Muy Satisfactoria debido a que entiende 

que está pidiendo en cantidad cada objeto, descubriendo la relación de 

número; otro grupo si pasan los objetos pero no en su totalidad, esto es en 

forma Satisfactoria; y, un grupo muy pequeño no logran pasar los objetos 

pedidos por parte del educador, esto es en forma poco satisfactoria. 
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A través de un dibujo que se mostrará a los 

niños, el educador les hará preguntas hasta 

conseguir una frase compleja. Por ejemplo, 

se mostrará una lámina de un perro 

jugando en un jardín: 

 Educador: ¿Qué ves en esta fotografía? 

 Niño: un perro 

 Educador: ¿Cómo es este perro? 

 Niño: es pequeño 

 Educador: es un perro pequeño ¿y qué está haciendo? 

 Niño: jugando 

 Educador: el perro pequeño está jugando ¿con qué juega? 

 Niño: con una patín 

 Educador: el perro pequeño juega con un patín 

 
Cuadro 5. 

Indicadores Calificación F % 

Responde correctamente 

las preguntas 

MS 39 72,2 

Contesta algunas 

preguntas 

S 14 25,9 

No contesta las preguntas PS 01 1,9 

TOTAL  54 100 

Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos y gráficos presentados, se puede observar que 39 

niña(o)s que equivalen al 72,2% con mucha concentración responden 

correctamente las preguntas expuestas por la maestra  en forma correcta 

(Muy Satisfactorio) y lo realizaron con alegría y habilidad; 14 niñas o sea el 

25,9% respondieron pocas preguntas de las formuladas por el educador con 

pocas equivocaciones (Satisfactorio) debido a que se distraen y 01 niña(o)s 

que corresponden al 1,9%, no responden las preguntas; aun les hace falta 

estimulación. 

 

Se debe considerar que el lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene 

varias fases muy diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada 

dentro de toda la infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total 

de comunicación concreta al más completo intercambio de ideas. 
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La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

Enunciado: 

La utilización de los cuentos por las maestras contribuye al desarrollo del 

lenguaje expresivo de los niños y niñas de primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja.     

 

Proceso de Verificación: 

Realizado el análisis e interpretación de la información de campo, 

proporcionada por las maestras, se determina que los cuentos como recurso 

didáctico contribuyen al desarrollo del lenguaje expresivo en un 100% como 

se demuestra. 

 

Cuadro 5. 

Considera usted que la 
utilización del cuento … 

f % 

Mucho 2 100 
Poco 0 0 
Nada 0 0 
TOTAL 2 100 

 Fuente: Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet 
 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Gráfico 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. 

Indicadores Calificación F % 
Describe el objeto MS 46 85,2 
Describe leve al objeto S 06 11,1 
No describe el objeto PS 02 3,7 

TOTAL  54 100 
Fuente: Guía de observación a los niños y niñas del P.A.E.B. de la Escuela Eduviges Portalet 

 Investigadora: Mónica Castro Delgado 
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Decisión: 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada “La utilización de los cuentos por las maestras 

contribuye al desarrollo del lenguaje expresivo de los niños y niñas de primer 

año de educación básica de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de 

la ciudad de Loja”.     

” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Del estudio investigativo realizado en la Escuela Fiscomisional “Eduviges 

Portalet” y luego del análisis e interpretación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Las maestras del Centro Educativo Investigado y que corresponde al 

100% utilizan el cuento como recurso didáctico durante su proceso 

educativo, ya que éste contribuyen a aumentar sus capacidades 

lingüísticas, comunicativas, cognitivas, desarrollando el lenguaje y la 

creatividad; y de esta manera propician el desarrollo integral del         

niño. 

 

2. De acuerdo a las actividades realizadas a través de la guía de 

observación y utilizando recursos que evalúan el lenguaje en todas las 

actividades, se ha podido demostrar que en su mayoría 85,2%, el 

lenguaje en los niños está desarrollado,  donde los niños se sienten 

liberados de inhibiciones personales y sociales, así como en un numero 

pequeño aun está en proceso de desarrollo, pero que con ayuda de sus 

maestras y padres de familia irán desarrollando. 
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RECOMENDACIONES 

Realizadas las conclusiones, se ha propuesto las siguientes 

recomendaciones: 

 

1) A las maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Eduviges Portalet” para que sigan utilizando todos los días 

éstos recursos didácticos como es el CUENTO, como elemento que 

contribuyen a desarrollar algunas áreas, especialmente la del lenguaje,  

además permite que los niños afloren aspectos afectivos y cognitivos, 

enriquece el vocabulario y les motiva a utilizarlo en su vida y rescata 

valores sociales y culturales. 

 

2) A los padres de familia para que colaboren con las niño(a)s, estimulando 

el desarrollo del lenguaje, para que el diálogo con sus hijos/as sea lo más 

fructífero posible, y por lo tanto aprovechar la lectura de cuentos para 

realizar a partir de ellos otras actividades que repercuten en el desarrollo 

del lenguaje en sus distintos niveles: 

• Nivel semántico (Vocabulario) 

• Nivel morfosintáctico.( este nivel se trabajará en la escuela) 

• Nivel fonológico. (Pronunciación) 

• Discurso narrativo. (Contar experiencias, cuentos...) 

 



38 
 

3) A todas quienes estamos comprometidos de alguna manera con los 

niños para que utilicen este recurso didáctico como es el cuento que 

tienen que ver directamente con el desarrollo del lenguaje, la creatividad, 

lo que permite ver a la educación como una necesidad  sumamente 

positiva y no una obligación, y que en este reto de desarrollar el lenguaje 

en el salón de clases se aproveche los tiempos y los espacios 

privilegiados que tiene la escuela en la formación de los individuos. 
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1. TEMA 

 

“EL CUENTO COMO RECURSO DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2007 – 2008” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La edad infantil es una época de la vida, de la cual existen muchos 

recuerdos de experiencias que quedan por siempre hasta llegar a ser 

ancianos y pertenecer a un grupo etáreo muy lejano al de la niñez. Quizás 

una almohadita que sin ella no se podía dormir o algunos zapatos que 

siempre fueron los preferidos, o ¿por qué no?, un libro, lo que se enmarcaría 

en el área de la literatura infantil. Aquel libro que fue dado en el colegio y que 

por obligación había que leerlo, pero que finalmente llegaba a gustar mucho 

y era leído una y otra vez. Libros que aún siguen cautivando a los pequeños, 

libros de antigüedad y que han sido renovadas sus ediciones una y otra vez, 

debido al alto contenido positivo para la edad en que se recomienda. 

 

La literatura infantil y la literatura en general se han visto opacada por otros 

elementos que han logrado irrumpir en el mundo de hoy. Son muchos los 

elementos que han aparecido y que distraen la atención de mucho que antes 

se dedicaban a pasar su tiempo libre sumergido en las páginas de libros que 

sólo con leer lograban indagar en la imaginación y en el sentido cultural que 

los libros siempre logran otorgar. La televisión, los juegos de video, etc. Han 

entregado al mundo de hoy una nueva propuesta para aquellos pequeños 

seres que desde su corta edad ya comienzan a formarse. No son malos en 

su globalidad, pero nunca algún exceso logra ser bueno. La literatura infantil 

como los cuentos resulta ser un gran aporte en la etapa de la niñez. Son 

muchas las enseñanzas que se pueden sacar de un libro, las cuales pueden 
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venir redactadas de manera explícita o bien, implícitamente. La literatura 

infantil, como los cuentos logran además generar en el niño una especie de 

identificación con los diferentes personajes o bien con el escritor, lo cual se 

va manifestando una vez que empieza a correr el tiempo. 

 

El cuento es una gran herramienta pedagógica, no sólo porque provoca 

desinhibición en el niño, sino porque le ayuda a desarrollar la imaginación y 

el lenguaje oral, haciendo que el mismo se convierta en constructor de 

nuevas historias. A su vez le ayuda a meditar en aquellos contenidos sobre 

los que está leyendo, interiorizándolos así y facilitando su aprendizaje. 

 

El lenguaje expresivo es una de las conductas primarias que separa a los 

humanos de las especies animales, ya que este es el gran instrumento de 

hominización. Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales 

objetivos del jardín, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a 

partir de esta etapa hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las 

conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá 

con nuevas y variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá 

poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a 

una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de 

los diversos significados que de éstos se deriva dentro del marco general del 

lenguaje expresivo. 
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Quienes se encuentran a cargo  de los niños y niñas de edad preescolar 

tienen una gran responsabilidad, el guiar y estimular su desarrollo integral, 

tratando de que este camino se torne muy animado. 

 

El niño depende de su grupo social y de sus pautas o costumbres inculcadas 

desde el nacimiento para ir adquiriendo unas correctas habilidades en el 

lenguaje que le permitan tener resultados satisfactorios.  El Centro Educativo 

que está siendo investigado la mayoría de los niños no posee estas 

características,  esto se atribuye a la situación familiar de muchos niños, 

quienes viven en hogares que los padres no prestan atención a sus niños, 

los medios tecnológicos como la T.V., video juegos, entre otros están a la 

orden del día, no les compran libros o se sientan con ellos a dar lectura de 

éstos y es por ello que propenden en el niño actitudes erradas que afectan 

su desarrollo de lenguaje expresivo. 

 

Es muy difícil, cambiar la situación familiar de muchos niños, pero es a la vez 

un reto, buscar caminos y formas de que los niños valoren y discriminen las 

actitudes positivas de las negativas, para que sean los actores de su propia 

formación y desarrollo. 

 

A través de la observación al centro educativo donde se realizará la presente 

investigación se ha podido detectar que la utilización del cuento por parte de 

las maestras es muy escaza, disminuyendo las posibilidades de brindar una 
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mejor labor educativa, como es el desarrollo de lenguaje.  

 

A través de esta realidad permitió realizar el problema de investigación que 

se plantea a continuación: 

 

¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL CUENTO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 2007-2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación es uno de los problemas más preocupantes que tiene el ser 

humano desde la antigüedad hasta nuestros días, porque en ésta se 

presentan un sinnúmero de aspectos y dificultades que día a día van 

entorpeciendo su normal desarrollo.  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación SAMOT, busca una Educación eficaz con 

mayor calidad educativa, con el fin de formar profesionales críticos y 

autocríticos en aras de solucionar los problemas de la realidad. 

 

Por tal razón como estudiantes de ésta prestigiosa institución nuestro 

obligación es dar un aporte a la niñez lojana a través de esta investigación 

con el fin de que adquieran un desarrollo integral. 

 

El proceso pedagógico en el niño inicia cuando él tiene conocimiento, se 

debe estimular y fortalecer para enriquecer con experiencias y nuevas 

adquisiciones que sean significativas y de interés para el aprendizaje. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque busca recursos 

metodológicos para las maestras, entre ellos el cuento, para que se 

constituyan en alternativa de solución viables al escaso desarrollo del 



47 
 

lenguaje expresivo de los niños de primer año de educación básica del 

la Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet de la ciudad de Loja, ya que les 

impide alcanzar un desarrollo integral y armónico, que es el objetivo principal 

de la educación.  

 

Para la realización de esta investigación  se cuenta con la información 

bibliográfica necesaria, por la formación académica-profesional obtenida 

durante los años de estudio. Además el apoyo y colaboración de las 

Autoridades, docentes, padres de familia y niños del Centro Educativo donde 

se realizará la investigación, así como también con el respaldo económico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



48 
 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a las maestras y padres de familia a través del trabajo 

investigativo, que la utilización del cuento ayuda al desarrollo del lenguaje 

expresivo en los niños del Primer Año de Educación Básica, contribuyendo 

de esta manera a su desarrollo integral. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar si la utilización del cuento ayuda al desarrollo del lenguaje 

expresivo de los niños de primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 
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2.6. Adquisición del lenguaje en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica 

2.7. Libros para cada edad. 
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CAPÍTULO I 

EL CUENTO 

 

DEFINICIÓN 

Es un texto literario que  tiene una historia sencilla narrada o escrita de un 

suceso falso o de pura invención. 

 

Cuento, es una narración  breve, oral o escrita, de un suceso real o 

imaginario. Aparece en él un reducido número de personajes que participan 

en una sola acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el 

lector una única respuesta emocional. 

 

También se entiende el cuento como una narración corta sobre las 

aventuras que viven unos personajes en un lugar y en un momento 

determinado.1

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La literatura infantil tiene fecha y motivo de nacimiento. 

Surge de lo que se dio en llamar en la historia de la cultura 

la invención de la infancia, es decir, la definición y la 

concepción de la niñez y la adolescencia como fases 

                                                           
1 www.google.com 
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específicas de la vida, con sus propios problemas y necesidades. Hasta el 

siglo XIX, los niños eran solamente pequeños adultos, hombres o mujeres 

en potencia. 

 

Y particularmente en la creación de una literatura para niños, tuvo que ver la 

expansión de la educación primaria en Europa por aquel entonces. Las 

escuelas comenzaron a necesitar material de lectura, lo que llamó la 

atención de los editores de la época que comenzaron a contratar autores 

para satisfacer el incipiente mercado. Muy pronto se dieron cuenta de que 

los nuevos libros debían cumplir con dos requisitos fundamentales: ofrecer 

historias laicas y pedagógicas. 

 

Esto explica que en las primeras décadas del 1800 los libros infantiles 

buscaran transmitir un código ético estricto. El fin era didáctico. Las 

narraciones se ambientaban en lugares exóticos para captar la imaginación 

infantil. Pero esa era la única concesión al apetito fantástico: todos tenían un 

final feliz y moralizante. Se subrayaba, sin cesar, el valor de la solidaridad 

familiar, la honestidad, la fidelidad y la bondad, en lo que fueron los pilares 

de una ética no religiosa. Paralelamente, se advertía con énfasis acerca de 

los peligros de la avaricia y la compulsión al juego. 

 

Más avanzado el siglo XIX, con el mismo afán didáctico, pero como 

respuesta a la creciente atracción que generaba en los más jóvenes la 

magia y los reinos de la imaginación que surgieron lo que hoy conocemos 
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como cuentos de hadas. Originalmente, eran relatos orales, anónimos, que 

circulaban en ambientes campesinos. La industria editorial de entonces los 

reformuló de manera tal que pudieran expresar una idea moral. Así, las 

narraciones perdieron toda impropiedad, crudeza y referencia sexual que 

pudieran arrastrar de su pasado rural y adulto. Y se convirtieron en historias 

que defienden claramente valores con personajes idealizados, aptos para la 

infancia por educar. 

 

Así es que los cuentos de hadas, tal como los conocemos, no son sino la 

reformulación infantilizada de los cuentos populares campesinos. Como 

muestra, contrastemos los más clásicos con sus versiones originales: 

 

La segunda parte de La bella durmiente del bosque trata, en su primera 

redacción, de una ogresa. En el cuento que todos conocemos esa parte es 

suprimida: la historia termina con la boda entre el príncipe y la bella. 

 

Caperucita Roja es otro buen ejemplo. De todas las versiones orales 

recopiladas, solo la quinta parte tiene final feliz (es decir, Caperucita se salva 

y el lobo es castigado). Sin embargo, en la versión escrita que nos llegó a 

nosotros, lo tiene siempre. 

 

Hänsel y Gretel: originalmente, los niños eran expulsados por sus padres. 

Como esto de que hubiera padres naturales malévolos resultó intolerable, se 
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cambió la versión de los padres desamorados por la dupla conformada por 

un padre amable y una madrastra cruel. 

 

Y, como sabemos, se introdujeron por doquier cazadores bondadosos, 

princesas bellísimas y hadas encantadoras, dando lugar a un mundo 

edulcorado y predecible. El mundo que se consideró, en su momento, 

ejemplar2

 

 

IMPORTANCIA DEL CUENTO. 

El cuento es de gran importancia por: 

 Fortalece la imaginación de los niños. 

 Fortalece el lenguaje de los niños. 

 Fomentan su sensibilidad y creatividad. 

 Favorecen la formación de una mente crítica y analítica. 

 Proporciona alegría y entretenimiento. 

 

El cuento está relacionado con la lectura y la escritura, estas son 

indispensables para el desarrollo del lenguaje expresivo de los niños, 

3

                                                           
2 www.educare/laimportanciadelcuento 

puesto que contribuyen significativamente en la creatividad al brindar una 

gran gama de posibilidades en la exploración de la imaginación, el ingenio y 

el conocimiento. Aunque es frecuente que los niños no se interesen por 

3 Dinámica de Literatura Infantil María Alexandre Oliveira Pág. 12 
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estas actividades al relacionarlas con una obligación sin diversión alguna, 

situación que puede cambiar con la forma en que se plantee el ejercicio. 

 

Hay cuentos para CONTAR, para VER, cuentos con música, cuentos con 

sorpresa y otros para conocer lo que nos rodea. Se lo utiliza con frecuencia 

para el desarrollo de las diversas metodologías como lo de proyectos, juego, 

trabajo y Bandas Pictográficas. Es un género literario donde el autor pone en 

juego su imaginación y creatividad, para narrar hechos que generalmente 

tienen como base acontecimientos de la vida real.4

 

 

ELEMENTOS DEL CUENTO 

El cuento consta de los siguientes elementos: 

 PERSONAJES:

 

 Estos pueden ser humanos, animales y fantásticos. Los 

niños se identifican y proyectan a través de ellos haciendo propias escenas 

representadas, por tal motivo debe cuidarse que los roles estén bien 

definidos y caracterizados, es preferible la aparición de pocos personajes 

para facilitar la compenetración de los niños con los mismos 

 ESCENARIOS:

 

 El escenario, es el pequeño teatro donde se desarrolla la 

representación del cuento. Se constituye en un elemento fundamental. 

                                                           
4 RODRIGUEZ D. Los cuentos infantiles como una herramienta de trabajo. 
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 TIEMPO/ ÉPOCA:

 

 Los cuentos no deben ser demasiado extensos, con la 

finalidad de que el niño preste la mayor atención posible o a su vez pueda 

explicarlo de la mejor manera.  

En cuanto a la época dependerá de la creatividad de cada maestra o niño 

que narre el cuento. 

 

 EVENTOS/ ACCIONES EN SECUENCIA: Existen varios eventos que se 

pueden narrar en el cuento, y esto va a depender del estado anímico de 

cada niño.5

 

 

PARTES DEL CUENTO 

Como hemos visto, la estimulación de las habilidades narrativas, involucra 

grandes beneficios para el desarrollo infantil. Por esta razón es importante 

hacer de ella no sólo una práctica constante sino también dirigida, que 

considere el nivel de desarrollo de nuestros niños, de manera de optimizar 

sus beneficios. Para esto es básico conocer la estructura formal que 

caracteriza al cuento. Esta se compone de tres elementos esenciales: 

 

I.- Presentación: del personaje principal y del problema que desencadena el 

relato y sin el cual el cuento no existiría. 

 

II.- Episodios: a través de los cuales el cuento progresa y se desarrolla. 
                                                           
5 www.educapanama.com 
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Incluye: objetivos (que persiguen los personajes), acciones (destinadas a 

lograr los objetivos), obstáculo (que impide el logro del objetivo) y resultado. 

 

III.- Final: donde se resuelve el problema planteado en la presentación.  

Tomando en cuenta esta estructura formal, podemos hacer un análisis de la 

manera en que los niños evolucionan en su habilidad para narrar. Las 

siguientes son las etapas del desarrollo narrativo esperadas en las distintas 

edades: 

• 2 a 3 años: Etapa de Aglutinación

 

 (los niños nombran sucesos o 

elementos en ausencia de un tema central). 

• 3 años: Etapa de Secuencias

 

 (los niños nombran o describen eventos en 

torno a un tema central. Aparece el primer elemento estructural: la 

presentación, pero es incompleta, sólo se refiere al “problema”). 

• 4 años: Etapa de Narración Primitiva

 

 (se completa el elemento 

“presentación”, los niños comienzan a referirse al personaje principal). 

• 5 años: Etapa de Narración con Episodios

 

 (a la presentación completa, 

se agrega el episodio, pero incompleto. También se agrega el elemento 

“final”, pero éste es abrupto, es decir, no indica la solución del 

“problema”). 

• 6 años: Etapa de Narración Verdadera (se distinguen claramente los tres 

elementos estructurales completos). 
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CUENTO POPULAR Y CUENTO LITERARIO 

• El cuento popular

Es una narración 

:  

tradicional que se presenta en múltiples versiones, que 

coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: 

los cuentos de hadas , los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, 

pero suelen considerarse géneros autónomos. 

 

• El cuento literario

Es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. El autor suele 

ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en 

una sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento 

popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del 

:  

Antiguo 

Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de 

las primeras manifestaciones en la lengua castellana es El conde 

Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el 

infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.6

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos. 

                                                           
6 www.monografías.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_Lucanor�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_conde_Lucanor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Juan_Manuel�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV�
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• Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser 

una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, 

recortarse de la realidad. 

 

• Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

 

• Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 

• Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 

• Un solo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los 

hechos. 

 

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está 

escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, 

es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la 

novela permite leerla por partes. 
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• Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el 

cuento debe ser breve. 

 

• Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa.7

 

 

¿CÓMO NARRAR Y LEER LOS CUENTOS? 

Para narrar cuentos se utiliza diversas técnicas: Consiste en que la 

educadora, o un animador invitado narre un cuento para los niños utilizando 

alguna técnica creativa, como por ejemplo: 

 Crear títeres de todos los personajes y narrar el cuento acompañado de 

la escenificación con los títeres. 

 Crear los personajes y elementos esenciales de la historia con trozos de 

franela y narrar el cuento con ayuda del franelógrafo. 

 Utilizar móviles para acompañar la narración. 

 Formar un equipo de dos o más narradores para jugar con distintas 

voces al narrar. 

 

A continuación se describen los siguientes pasos de cómo se debe leer los 

cuentos: 

• Lea el cuento una o dos veces de manera que domine su contenido. 

• Lea con voz alta, pero sin gritar o forzarla demasiado. 

• Vocalice bien las palabras. 

                                                           
7 ORTHER G., (2002) Nuevos cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores. 
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• Entone cada frase de acuerdo con su significado. 

• Mantenga contacto visual con los niños. 

• Haga pausas durante la lectura a fin de recordar lo que está sucediendo 

y haga preguntas sobre estos hechos.8

 

 

CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SE BUSCAN DESARROLLAR CON 

EL CUENTO. 

Con el cuento se busca desarrollar las siguientes capacidades y destrezas: 

• Expresivas y creativas.  

• Comunicativas y lingüísticas.  

• Cognitivas. 

• Interacción social y cultural.  

 

IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

El cuento en el primer año de educación básica tiene importancia porque: 

• Los niños se entusiasman con ellos. 

• Ayuda al desarrollo del lenguaje expresivo. 

• Permite que afloren aspectos afectivos y cognitivos. 

• Posibilita que el niño y niña comprenda, sienta e imagine. 

• Enriquece el vocabulario y les motiva a utilizarlo en su vida. 

• Los ubica en un marco de tiempo – espacio importantes para la 

asimilación y producción de sus conocimientos posteriores. 
                                                           
8 ORTHER G., (2002) Nuevos cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores 
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• Rescata valores sociales y culturales. 

 

FORMAS PARA TRABAJAR CON LOS CUENTOS. 

1. Se pide a los niños que elijan algún personaje de un cuento que le guste 

mucho. 

2. Luego, cada uno dirá cual fue su elección. 

3. A continuación se solicita a los niños que escojan entre cuatro colores.  

4. Después se invita a formar grupos por colores comunes, y allí deben 

crear, hacer los trajes con papel y representar una historia en la que 

estén los personajes que ellos seleccionaron. Es una muy buena 

experiencia de trabajo colectivo y creativo. 

 

Es muy importante organizar una un rincón para la biblioteca, pero 

independientemente del ambiente de escritura. Se sugieren los siguientes 

elementos cuentos, libros, revistas y otros materiales de lectura. 

 

Se recomienda organizar los cuentos  con diferentes criterios, por ejemplo 

cuentos que traten de plantas, animales, personas, cuentos para mirar y reír 

Además deben estar bien distribuidos capaz que estén al alcance de los 

niños.  

 

El cuento dentro del Eje de Expresión y Comunicación Creativa facilita el 

contacto de las niñas y los niños. El cuento como proyecto de lectura tiene el 
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propósito de  desarrollar el lenguaje y el pensamiento, permite concentrar e 

integrar a los pequeños en actividades significativas. 

 

Para iniciar a los pequeños en la lectura es importante ponerlos en contacto 

con los libros y la literatura, con la finalidad de que la docente los utilice de 

diversas maneras: 

 Para integrarlos a los temas de estudio. 

 Para trabajarlos en forma independiente y cuando las situaciones de 

aprendizaje motiven y faciliten su ejecución. 

 Para desarrollar un programa sostenido de lectura. Los cuentos y libros 

que construyen las niñas y los niños facilitan la lectura significativa 

auténtica; esto se lo puede realizar a través de pequeños cuentos para 

armar, colorear, y recrear el proceso lector de las niñas y niños. 
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CAPÍTULO II 

LENGUAJE EXPRESIVO 

 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz 

y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 

hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a 

través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 

La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al efectuarse un balance, de una 

serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y 

extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 

actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones 

sobre la organización formal de los enunciados y las palabras que lo 

componen. 

 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la 

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 
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símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco 

de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una 

comunidad lingüística.9

 

 

El Lenguaje es un conjunto de sonidos articulados con el que el ser humano 

expresa lo que siente o piensa. El psicólogo norteamericano Jesperson 

también lo ha definido “como cualquier medio de comunicación entre las 

personas”. 

 

Es un hecho que tiene su raíz en las comunidades antiguas con el fin de 

satisfacer necesidades de relación entre la gente. Se puede hablar de 

lenguaje en cada ocasión en que las personas manifiestan su pensamiento, 

a través de signos visuales, pictóricos, auditivos, mímicos, musicales, etc., 

que sirven para transmitir determinados mensajes. 

 

“Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie de papeles, es 

asumir una serie de papeles, es asumir una serie de papeles, es asumir una 

serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la relación y se afirma por 

la realización”. 

 

CLASES DE LENGUAJE. 

                                                           
9 CALDERÓN Natalia, Desarrollo del lenguaje Oral. 



66 
 

Para el niño y niña, la familia es la primera fuente de comunicación y el 

ambiente donde empieza a desarrollar su lenguaje, tras escuchar y 

relacionar adquiere la fase comprensiva de la lengua, posteriormente es 

capaz de verbalizar, es decir de insertarse en la fase expresiva, al llegar a la 

escuela tiene mayor oportunidad de saber “lo  que la letra dice” y concibe la 

necesidad   de entender la palabra escrita. 

 

Este proceso nos revela la importancia que adquiere el lenguaje oral y 

escrito en el desarrollo del ser humano. 

 

Hablamos de lenguaje oral cuando las personas hacemos uso de la palabra 

hablada, para expresarnos y hacernos entender por los demás, esta es la 

razón de ser, el fundamento y el origen de los signos que empleamos en 

lenguaje escrito. 

 

El lenguaje oral tiene gran importancia en el primer año de Educación 

Básica, pues será por medio de la palabra como el niño y niña van a 

interpretar sus aprendizajes, comunicarse con los demás y expresar sus 

propias ideas y pensamientos. 

 

Es tarea de los maestros propiciar el enriquecimiento del vocabulario infantil 

y una de las formas más idóneas es la conversación. 
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La Conversación: Es un mecanismo que se utiliza sobre todo en las 

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

importancia de enseñarle al niño y niña a conversar. Durante la conversación 

se dan oportunidades para ir desarrollando destrezas como la de escuchar, 

atender, respetar, compartir opiniones, corregir la fonética, ubicarse en el 

tiempo y en el espacio. Será la opción para que el pensamiento del niño y 

niña se abra y su inteligencia se desarrolle. Es por esto que el maestro y 

maestra de este año deben buscar temas interesantes y motivadores para 

entablar conversación, así por ejemplo el día de su cumpleaños, la familia, el 

recreo, los programas televisivos que más le agradan, la cartera que 

encontró, etc., tomando siempre en cuenta que la participación de los niños 

y niñas sea espontánea, motivando a los más tímidos para que participen, 

creando situaciones de conflicto para que ellos y ellas tengan la oportunidad 

de discutir y resolver. 

 

EL LENGUAJE Y SUS FORMAS DE EXPRESIÓN. 

En la comunicación social, el lenguaje oral es el primero que se adquiere a 

través de su uso y ejercitación en un contexto y que las funciones que otorga 

el uso social del lenguaje oral constituyen el primer sistema a partir del cual 

se adquirirán otros sistemas, como la lectura y la escritura, a los cuales 

también se les atribuyen funciones de comunicación. El lenguaje oral 

desempeña numerosas funciones, tanto en las relaciones interpersonales de 

comunicación como en las situaciones en las que el sujeto, que domina una 

lengua determinada quiere expresar experiencias vivenciales, como 
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sentimientos, miedos, deseos o bien el conocimiento de la realidad 

(relaciones entre las cosas, análisis de los objetos) 

 

El lenguaje escrito y el oral constituyen un medio de comunicación que 

posibilita diversas funciones. Entendemos por funciones de comunicación la 

finalidad u objetivos particulares que esta se propone conseguir. El lenguaje 

oral y el escrito pueden utilizarse con diferentes finalidades. 

 

La enseñanza ha de tomar en cuenta estilos del lenguaje de uso social a fin 

de crear unas condiciones de dialogo, para la producción de escritos y para 

la lectura, en que estén presentes estos diferentes modelos de discurso que 

remiten a diversas funciones de comunicación. Desde este punto de vista, la 

adquisición del lenguaje oral y escrito, su aprendizaje y su enseñanza deben 

considerarse como aspectos implicados unos de otros. 

 

Estas consideraciones nos llevan a argumentar que aprender a hablar, leer y 

escribir implica siempre el hecho de comprender; se trata de buscar un 

significado y de poner en funcionamiento los procesos, recursos, las 

estrategias, los conocimientos sobre el mundo que construye cada niño en 

su proceso de desarrollo progresivo; y, de facilitar las condiciones, los 

ambientes, los medios más adecuados para conseguirlo, recurriendo a las 

diferentes modalidades que adopta el lenguaje en relación a su uso social. 
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Por tanto, es importante, para los niños que están aprendiendo, que el 

lenguaje esté presente en el ambiente familiar y que el niño participe con 

cierta normalidad en intercambios de este tipo, tanto antes de ir a la escuela 

como durante su escolarización. 

 

Estas consideraciones tienen unas consecuencias que convierten a los 

educadores (sean padres o maestros) en mediadores en los aprendizajes de 

los niños en sentido amplio, y, además tienen unas repercusiones 

comunicativas que se han de crear tanto en la casa como en la escuela para 

que los niños aprendan de una manera natural, adentrándose así de una 

forma real y significativa, en la complejidad de este proceso, viviéndolo en 

sus diversas formas de comunicación y descubriendo, por tanto, su utilidad 

social.10

 

 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

Pourveur afirma tajantemente que “uno de los principales objetivos que ha 

de tener la escuela de párvulos es que los niños aprendan a hablar bien”. Y 

concreta en tres puntos las razones que le avalen: Primero, porque el niño 

preescolar está en pleno periodo de intereses glosicos; segundo, porque el 

desarrollo del pensamiento del niño requiere ayuda del lenguaje; y, tercero 

porque la expresión hablada es necesaria para la evolución social del niño. 

 

                                                           
10 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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Por la misma razón que la aparición de lenguaje se da solo tras una 

complejidad de factores; este tiene una importancia fundamental en el 

desarrollo integral del niño. Ya que en él se encuentran tres elementos 

necesarios en el desarrollo del preescolar: el elemento sensomotor, el 

intelectual y el afectivo. De aquí la importancia y trascendencia que tiene el 

lenguaje como conductor en esta evolución. Según esto, la afirmación de 

Pourveur se convierte en ley a tener en cuenta: que el aprendizaje del 

lenguaje a de ser objetivo fundamental de la enseñanza preescolar. 

 

“El lenguaje entendido en el sentido amplio de comunicación, constituye un 

eje central en el desarrollo cognoscitivo y socio emocional del niño. El 

conocimiento de los procesos y condiciones generales asociados a su 

desarrollo tanto oral, como escrito es indispensable para quienes trabajan en 

la atención y educación en los niños de preescolar”11

 

 

EL LENGUAJE EXPRESIVO. 

El lenguaje expresivo es el que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras. 

 

El lenguaje expresivo verbal está determinado por los siguientes indicadores: 

• Vocabulario adecuado y preciso 

• Combinación de palabras en frases y oraciones.  

• Construcción gramatical de oraciones. 
                                                           
11 FUENTES, J. COMUNICACIÓN. Madrid - España 
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• Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

• Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o ideas. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Durante los primeros años de vida del niño, la comunicación está constituida 

apenas por tímidos balbuceos, llegando luego a articular las primeras 

palabras y a combinarlas. 

 

Sera entre los dos y tres años cuando el niño empiece a realizar los primeros 

esfuerzos por mejorar de una manera clara su comprensibilidad. Conseguirá 

ampliar de una forma espectacular su grupo fonético, llegando a realizar 

todo tipo de sonidos e irá ampliando su léxico de manera progresiva. 

 

La escuela es la gran prueba del nivel de aprendizaje de la comunicación del 

niño. Imitando comportamientos, la destreza en el uso de las palabras, así 

como la utilización de un vocabulario cada vez más amplio, es ya una 

realidad, y el significado de las palabras se va enriqueciendo 

paulatinamente. 

 

El punto de vista actual sobre la adquisición del lenguaje que más utilidad 

puede presentar a la maestra de preescolares es el que presenta Genishi y 

Dyson ya que sostienen que el lenguaje se adquiere a través de un proceso 
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que combina las consecuencias de la herencia (el potencial innato del niño, 

lo que el niño puede devenir) con las influencias del medio (lo que el niño 

deviene efectivamente). Es esta interacción de naturaleza y cultura lo que 

capacita a los niños para aprender a hablar. 

 

La primera de estas teorías es la culturalista, e insiste en la importancia de la 

imitación, los modelos y el esfuerzo en la adquisición del lenguaje. 

 

Papel de la imitación y de los modelos

Según Brown y Bllugi expusieron la teoría de que la imitación es uno de los 

medios primordiales de adquisición de la lengua. Las investigaciones 

también han descubierto que gran parte del habla materna consistía en la 

imitación y la expansión del habla del pequeño, la madre conservaba la 

palabra del niño, pero le agregaba palabras auxiliares. 

: 

 

Bandura defendió el valor del aprendizaje de la lengua a través de la 

imitación, que la denomino “imitación de modelos” o “aprendizaje 

observacional” 

 

La de Hamilton y Stewart también demostró que los niños de edad 

preescolar ampliaban su vocabulario copiando el lenguaje de otros niños. 

 

Papel del refuerzo: 
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Es probable que los niños imiten porque la imitación se ve compensada con 

el placer y el calor de los padres, así como con la obtención de otras cosas 

que desean, puesto que el proceso de adquisición del lenguaje comienza 

con la imitación, tal vez de su madre en primer lugar, la que estimula al niño 

a repetir vocalizaciones al azar. Cuando esta repetición se ve reforzada por 

la respuesta paterna, el niño persiste en tal conducta. O también cuando los 

niños escuchan a sus padres leer algunas lecturas de cuentos ellos imitan tal 

historia. 

 

Papel de la naturaleza

La segunda teoría acerca de cómo aprender los niños a hablar sostiene que 

aprenden a hablar porque los seres humanos tienen una capacidad natural, 

innata, para el desarrollo del lenguaje. Esto es la capacidad que tienen los 

niños para reunir el lenguaje a partir de lo que oyen decir a su alrededor, que 

es la misma imitación. 

: 

 

LIBROS PARA CADA EDAD. 

En una sociedad como la actual, tan pragmática y con una forma de vida tan 

apresurada, corremos el riesgo de no concedernos tiempo para reflexión. 

Además, la proliferación del audiovisual puede llegar a sustituir el 

pensamiento por la visión. El tiempo dedicado a la lectura ha de ser, al 

menos, tanto como el que nuestros hijos pasan delante del televisor. Y sería 

deseable que incluso se superase este mínimo. 
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Todas las formulas para hacer a un niño lector pasan porque los hijos vean 

leer a los padres y comenten con ellos alguna lectura. Los padres pueden 

llevarles a visitar una biblioteca. Han de acompañarles en el proceso de 

hacerse lectores, observándoles para descubrir sus intereses. Les han de 

regalar libros, pero dejando que los escojan y se los ordenen como quieran 

en sus propias estanterías. 

 

El libro infantil esta profusamente ilustrado, ya que la imagen desempeña un 

papel importante en la vida de los niños. Contribuyen a su educación 

estética, ayuda a la comprensión, atrae y motiva. Antes de saber leer, el niño 

acostumbra a pasar las páginas de un libro con imágenes, a “leer” la imagen, 

incluso en una dirección determinada, de izquierda a derecha y de arriba 

abajo. 

 

Los libros deben estar bien escritos y bien ilustrados. Los temas han de ser 

variados y muy interesantes, sobre todo para los jóvenes lectores. La 

moralina es innecesaria, pero al menos han de defender valores humanos y 

sociales apreciables, como la sinceridad, la solidaridad, la no distinción de 

sexo, razas, países, clases sociales, etc. Los padres, aconsejados por 

maestros, bibliotecarios, expertos en literatura infantil y juvenil, pueden 

sugerir temas e incluso títulos a sus hijos, pero se tendera a que sean los 

propios chicos quienes se encarguen de esta elección. 

 

Los temas por edades 
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Hasta los seis años corresponden libros ilustrados con grandes dibujos a 

todo color, troquelados o recortados, libros sin palabras, o con poco texto  y 

letra grande para la iniciación. Deben tener un estilo sencillo, un lenguaje 

simple y un desenlace feliz. Sirven igualmente los temas próximos al entorno 

y otros temas más fantásticos, como los cuentos de hadas, los cuentos 

populares y los cuentos con personificación de elementos de la naturaleza. 

 

Entre los seis y ocho años sigue siendo importante la imaginación: los 

cuentos fantásticos, de animales que hablan, de elementos naturales o 

mecánicos personificados, de ambiente familiar y de humor. Sus textos no 

deben ser muy largos, cincuenta paginas los de aventuras, menos en otros 

casos. Deben tener un argumento complejo que tienda a un rápido 

desenlace y sin prolijas descripciones. También les interesan los libros que 

respondan de una manera sencilla a sus interrogantes sobre el cómo y el por 

qué de las cosas. 

 

Ahora pondrán las bases de lo que será su vida adulta respecto a la lectura. 

Acabaran de personalizar sus gustos, darán entrada a nuevos temas mas 

difíciles y empezaran a ser mas críticos. 

 

Si hemos seguido de cerca la lectura de nuestros hijos, comprobaremos su 

madurez, nos daremos cuenta de la diversificación de intereses entre chicos 

y chicas, y la importancia que empiezan a dar a los grandes valores e 
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ideales: al amor, la comprensión, la paz, la conservación de la naturaleza y 

el altruismo. 12

 

 

EL LENGUAJE EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

La lectura, la escritura y el arte de la expresión son parte de un proceso 

lingüístico. El lenguaje oral es el carácter más distintivo de la comunicación y 

su dominio se logra alrededor de los 5 años. 

 

Cuando el niño y la niña ingresan al primer año de Educación básica, 

poseen un lenguaje interno que les permiten dar significado a los estímulos  

perceptivos, es un lenguaje receptivo y egocéntrico, gracias a la palabra y al 

contacto con los seres de su entorno adquieren un lenguaje socializado, 

donde su lógica consigue la descentralización de su pensamiento. 

 

La forma de expresión verbal que tiene un niño y niña normal de 5 a 6 años 

no es solo la imitación de la palabra del adulto, sino que es la propia 

interiorización de la estructura gramatical y la conjugación de los verbos. 

 

Por ejemplo el niño y la niña a esa edad dicen “Yo trají”  por “Yo traje” ello 

quiere decir que aplican una deducción lógica “de comer”, “yo comí”  de traer 

“yo trají”, este aparente error muestra su capacidad de aplicar la regla de la 

conjugación. En cuanto a la estructura gramatical lo hace correctamente 

cuando dice” abre la puerta que quiero salir”. 

                                                           
12 MALLART, J. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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El creciente interés por conocerlo todo y comprenderlo, por hacerse conocer 

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

alfabeta donde todo está dado por indicadores(rótulos, señales, letreros, 

etc.) que necesariamente hay que descifrar, les lleva con avidez a la lectura 

y escritura como mecanismos que permitan su verdadera integración a la 

sociedad.13

 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS PARA FAVORECER EL LENGUAJE 

EXPRESIVO. 

• Utilizar una caja o funda de sorpresas para los niños y niñas para que 

manipulen objetos y los describan verbalmente para que los otros 

adivinen. 

• Visualizar fotografías. 

• Describir situaciones. 

• Imaginar hechos. 

• Expresar sentimientos y emociones.14

 

 

LITERATURA INFANTIL 

Es literatura que leen los niños y las niñas porque producen en ellos goce 

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

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

                                                           
13 MALLART, J. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
14 Equipo Editorial, Lenguaje Didáctica Creativa; Editorial Cadiex, 2005, Montevideo Uruguay  
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apropian los niños y niñas porque lograr captar su atención, colmar sus 

expectativas y crear vínculos afectivos y lúdicos.  

 

Breve historia de la literatura infantil

La 

  

crítica literaria moderna considera esencial el carácter de "literatura" 

dentro de este tipo de escritos, por lo que hoy se excluye, de la producción 

actual los textos básicamente morales o educativos, aunque todavía siguen 

primando estos conceptos en toda la LIJ dado el contexto educativo en el 

que se desarrolla su lectura. Esta es una concepción muy reciente y casi 

inédita en la Historia de la Literatura.  

 

Llegado el siglo XVII, el panorama comienza a cambiar y son cada vez más 

las obras que versan sobre fantasía, siendo un fiel reflejo de los mitos, 

leyendas y cuentos, propios de la trasmisión oral, que ha ido recopilando el 

saber de la cultura popular mediante la narración de estas, por parte de las 

viejas generaciones a las generaciones infantiles.  

 

Ya, en el siglo XXI, la LIJ se encuentra muy consolidada dentro de los países 

occidentales, donde las ventas son enormes y la producción literaria 

vastísima. 

 

Elección de textos para niños de 3 a 6 años

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 años están basados 

en el folklore. El folklore es algo que el niño/a ha vivido y sentido desde su 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria�
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI�
http://es.wikipedia.org/wiki/LIJ�
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nacimiento, por lo tanto es algo muy cercano a él. Servirá como instrumento 

de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad, al surgir de su 

propio contexto cultural, el niño/a verá en él algo suyo, no ajeno, por lo que 

no le inducirá a rechazarlo. 

 

Aunque el folklore es ante todo oral, no impide que se trasvase al escrito. Si 

se tratase aparte, estaríamos fragmentando arbitrariamente la relación 

existente entre lengua oral y escrita. El Folklore constituye la base primordial 

de lo que debe ser la Literatura en estas edades. 

 

Los textos en verso tienen ventajas, por su fijeza y por su mayor capacidad 

para el juego y la memorización. Los textos en prosa fundamentalmente 

cuentos, tienen su mayor oportunidad para la audición, aunque revisten 

menor fijeza lingüística que los versos, y gozan de más facilidad para la 

adaptación por parte del narrador. 

 

Para la gran mayoría de las personas la mejor edad en la vida, es la edad 

infantil, es por eso que la 

¿Por qué es importante la literatura infantil? 

literatura infantil se ha enmarcado dentro de una 

de las más importantes dentro de los textos didácticos. Hay una serie de 

textos educativos dentro de la venta de libros infantiles que son ideales 

para las lecturas para niños, pues no sólo pretenden dar buenos ejemplos 

de convivencia, sino enseñar la importancia del respeto hacia otros seres 
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humanos. Existe una extensa colección de literatura infantil con varios 

cuentos para niños

 

, el más conocido por todas las personas es la saga de 

Papelucho, escrito por Marcela Paz, que se podría decir es la pionera en 

cuanto a textos infantiles se refiere.  

La edad infantil es una época de la vida, de la cual existen muchos 

recuerdos de experiencias que quedan por siempre hasta llegar a ser 

ancianos y pertenecer a un grupo etáreo muy lejano al de la niñez. Como 

olvidar la época escolar, pero esos momentos de cuando se fue niño. 

Cuando se le hacían trabajos manuales a los papás y casi lloraban al ver los 

resultados tan lindos de sus pequeños en el colegio o aquella caída que de 

tanta vergüenza aún se recuerda. Son muchos los recuerdos que existen, 

pero no sólo dedicados a momentos especiales, sino que también a 

elementos de la niñez que no se pueden olvidar. Quizás una almohadita que 

sin ella no se podía dormir o algunos zapatos que siempre fueron los 

preferidos, o ¿por qué no?, un libro, lo que se enmarcaría en el área de la 

literatura infantil. Aquel libro que fue dado en el colegio y que por obligación 

había que leerlo, pero que finalmente llegaba a gustar mucho y era leído una 

y otra vez. Libros que aún siguen cautivando a los pequeños, libros de 

antigüedad y que han sido renovadas sus ediciones una y otra vez, debido al 

alto contenido positivo para la edad en que se recomienda. 

La literatura en edad infantil 
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La literatura infantil es un área muy importante dentro de lo que es la 

literatura, ya que los contenidos deben ser muy bien planeados para que así 

el texto logre cautivar al pequeño y le permita engancharse de este. Son 

muchos los títulos que han perdurado en el tiempo dentro de la literatura 

infantil. Muy conocidos son los libros de Marcela Paz por ejemplo, gran 

escritora chilena, que ha logrado provocar un fanatismo en los pequeños por 

Papelucho. Un personaje mítico dentro de la literatura infantil que logra 

estremecer y atrapar a los niños que se introducen en cada una de sus 

historias. Es mucho material que los entretiene y les permite inclinarse por 

un área bastante interesante como es la literatura.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo V de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

Enunciado

La utilización de los cuentos por las maestras contribuye al desarrollo del 

lenguaje expresivo de los niños y niñas de primer año de educación básica 

de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja.     

: 
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7. METODOLOGÍA 

La forma más viable para acceder al objeto de investigación, es a través de 

una metodología acorde con la temática a investigar, razón que para la 

presente investigación se tomará métodos, técnicas y procedimientos 

científicos, de tal manera que confieran la validez de los resultados del 

mismo. 

 

MÉTODOS

El Método Científico según sus características, es el más pertinente, toda 

vez que siendo los elementos básicos de este método: el sistema 

conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y la 

operacionalización de variables; es imprescindible en el planteamiento del 

problema, los objetivos tanto generales como específicos y en base de ellos 

la estructuración de las hipótesis y los modelos que serán utilizados para 

realizar su verificación, es decir, el método científico estará presente en el 

desarrollo de la presente investigación. 

: 

 

El Método Descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, como su nombre lo indica permitirá describir la situación actual del 

problema procurando su interpretación lógica y racional, todo ello, a través 

de la investigación bibliográfica y de los casos analizados. 

 

Método Deductivo.- Este método permitirá ir de lo general a lo particular, 
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relacionando las definiciones y conceptualizaciones generales del marco 

teórico para compararlas con el caso particular que se está investigando. 

 

Método Inductivo.- Ayudará a describir las particularidades que tiene el 

cuento como recurso didáctico en el desarrollo del lenguaje expresivo de los 

niños y niñas  del Primer Año de Educación Básica del centro investigado 

para  luego generalizar los resultados y poder plantear una propuesta útil 

para las maestras parvularias de la ciudad, provincia y país.  

 

Método Analítico.- Permitirá  explicar las causas y efectos del fenómeno 

sobre la base del estudio minucioso de cada una de las variables del 

problema y desde el punto de vista de los diversos actores implicados en la 

problemática. 

 

Método Sintético.- Permitirá la síntesis de los elementos analizados en 

partes, para desembocar en una nueva totalidad. En un primer momento 

servirá para el enunciado de las hipótesis, y más adelante para la 

verificación de las mismas y el planteamiento de las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

En lo que se refiere a las técnicas de investigación, se utilizará la 

ENCUESTA, a las profesoras del Primer Año de Educación Básica de la 

: 
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Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” para determinar la utilización del 

cuento como recurso didáctico. 

 

Además se realizará una GUÍA DE OBSERVACIÓN que se aplicará a los 

niños del centro investigado con actividades a realizar para conocer sobre el 

desarrollo del lenguaje. 

 

Población y Muestra 

La población que servirá para realizar la investigación está conformada por 

las maestras, niños, niñas y padres de familia de los dos paralelos del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de 

la ciudad de Loja. 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2007 - 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCUELA FISCOMISIONAL “EDUVIGES PORTALET” 
Investigadora: Mónica Castro Delgado 

 
                       

 

 

                 

PARALELO NIÑOS MAESTRAS PADRES DE  
FAMILIA 

A 26 1 26 

B 28 1 28 

Total 54 2 54 
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8. CRONOGRAMA 

 
 

FECHA 
  

ACTIVIDADES 

  
2 0 0 9 2 0 1 0 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema xx                                       
Desarrollo de la Problematización   xxxxx                                   
Formulación de Objetivos       xx                                 
Recopilación Bibliográfica         xxxxxx                             
Construcción del Proyecto             xxxxxx                         
Elaboración de Instrumentos                 xxxxxx                     
Trabajo de Campo                     xxxxxx                 
Elaboración de Resultados                         xxxxxxxxxx           
Elaboración del Informe Final                               xxxxxxxxx     
Sustentación pública                                     xxxxx 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y Comunicación de 

la UNL. 

 Director(a) del Proyecto 

 Investigadora: Mónica Paulina Castro Delgado 

 Directora de la Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet de la 

ciudad de Loja 

 Docentes del Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja. 

 Padrea de Familia del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja. 

 Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional “Eduviges Portalet” de la ciudad de Loja. 

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet. 

 Bibliotecas y hemerotecas públicas y privadas de la ciudad de 

Loja. 

9.3. RECURSOS MATERIALES 

 Libros 
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 Revistas 

 Periódicos 

 Diccionarios 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Papel bond 

 Cds 

9.4. PRESUPUESTO 

Copias         50 

Materiales bibliográficos               500 

Consulta en Internet               100 

Materiales para el trabajo de campo     90 

Transporte           150 

Anillados y encuadernación         30 

Derechos reglamentarios            300 

Levantamiento de texto               400 

Empastado del texto   30 

Imprevistos                 200 

                                                                                    Total           $  1850 

Los gastos del presente trabajo de investigación serán pagados por la 

autora. 
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10. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LAS MAESTRAS:  

Estimada maestra dígnese en responder las siguientes interrogantes, las 
mismas que son formuladas con fines investigativos sobre la importancia de 
la utilización del cuento como recurso didáctico para el desarrollo del 
lenguaje.  

 

8. Durante sus actividades diarias. ¿Utiliza con los niños el cuento 
como recurso didáctico? 

 

Si ( )  No ( )  A veces ( ) 

¿Por qué?:……………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el cuento? 
 

Diariamente  ( )   Una vez a la semana ( ) 

Una vez mensual ( )             Casi nunca  ( ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………………… 

 

10. De los cuentos más conocidos: ¿cuáles son los que  utiliza con 
mayor frecuencia? 

 

  1................................. 2................................ 
 3................................  4................................. 

  5................................ 6................................ 
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11. Subraye la respuesta que a su criterio sucede en sus clases: 
 

d. Los niños/ as prefieren los cuentos tradicionales  
e. Los niños/ as prefieren los cuentos literarios 
f. A los niños les es indiferente el tipo de cuentos que se utiliza. 

 

12. Considera usted que la utilización del cuento favorece al desarrollo 
del lenguaje expresivo. 

 

Mucho (     )  Poco  (      )  Nada (  ) 

¿Por qué?:……………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cuenta en su clase con el rincón de la biblioteca? 
 
Si ( )  No ( ) 
 
¿Por qué?:………………………………………………………………. 
 
 

14. Cuando utiliza cuentos. ¿Qué áreas desarrolla? 
 
Área Cognitiva  ( ) 
Área de Lenguaje ( ) 
Área socio afectiva ( ) 
Área motriz  ( ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
Se utilizará esta guía de observación con la finalidad de conocer el 

desarrollo del lenguaje en los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscomisional Eduviges Portalet de la ciudad de Loja 

 

Las actividades se realizaran durante el transcurso de una semana, se 

explicara con claridad cada una de actividades a realizar, se describen a 

continuación: 

 

LUNES:

Actividades: 

 Descripción de objetos 

El educador tendrá una caja llena de objetos. Un niño tomará uno de los 

objetos y, sin enseñarlo a los demás niños, tratará de describirlo para qué 

los demás lo adivinen. 
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Material: 

• Caja de cartón o de plástico 

• Diferentes objetos 

Evaluación: 

 El niño describe el objeto   M.S. Muy Satisfactorio 

 El niño da descripciones leves del objeto S. Satisfactorio 

 El niño no describe el objeto   P.S. Poco Satisfactorio 

 

MARTES

Actividades: 

: Fórmulas de cortesía 

Los niños, en parejas, simularán una llamada telefónica con dos teléfonos de 

juguete. El educador hará incidencia en las formulas de cortesía al utilizar el 

teléfono. 

 

 

 

 

 

Material: 

• Dos teléfonos de juguete. 

Evaluación: 

 Dice el niño las fórmulas de cortesía   M.S. Muy Satisfactorio 

GRACIAS 

BUENOS DÍAS 

TENGA LA BONDAD 

PERDÓN 

POR FAVOR 

HASTA PRONTO 
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 Dice el niño pocas fórmulas de cortesía  S. Satisfactorio 

 El niño no dicen formulas de cortesía   P.S. Poco Satisfactorio 

 

MIÉRCOLES:

Actividades: 

 Identificación de géneros 

Ofrecer a los niños una lámina con parejas de animales, cuyos nombres 

sean muy diferentes en masculino y femenino. Los  niños deberán  unir las 

parejas mediante flechas. El educador insistirá en el artículo de cada género. 

Por ejemplo, podría llamar a los animales “la señora vaca y el señor toro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: 

• Láminas 

• Lápices 

Evaluación: 

 Los niños unen correctamente los dos géneros. M.S. Muy Satisfactorio 
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 Los niños pocos géneros   S. Satisfactorio 

 Los niños une con otro género.  P.S.  Poco Satisfactorio 

 

JUEVES

Actividades: 

: Identificación de número 

El educador dispondrá de una caja con objetos variados, algunos de ellos 

repetidos. Pedirá a los niños que le den, por ejemplo un coche, o los coches. 

Los niños deben seguir la orden correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: 

• Caja 

• Objetos variados (algunos repetidos) 

Evaluación: 

 Los niños dan al maestro todos los objetos pedidos. 

       M.S. Muy Satisfactorio 

 Los niños dan al maestro pocos objetos pedidos 

     

    



 
 
 

95 
 

       S. Satisfactorio 

 Los niños dan al maestro otros objetos de los pedidos. 

       P.S. Poco Satisfactorio 

 

VIERNES:

Actividades: 

 Construcción de frases 

A través de un dibujo que se mostrará a los niños, el educador les hará 

preguntas hasta conseguir una frase compleja. Por ejemplo, se mostrará una 

lámina de un perro jugando en un jardín: 

 Educador: ¿Qué ves en esta fotografía? 

 Niño: un perro 

 Educador: ¿Cómo es este perro? 

 Niño: es pequeño 

 Educador: es un perro pequeño ¿y qué está haciendo? 

 Niño: jugando 

 Educador: el perro pequeño está jugando ¿con qué juega? 

 Niño: con una patín 

 Educador: el perro pequeño juega con un patín 
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Material: 

• Lámina 

Evaluación: 

 El niño responde correctamente las preguntas 

       M.S. Muy Satisfactorio 

 El niño contesta algunas preguntas 

       S. Satisfactorio 

 El niño no contesta ninguna pregunta formulada por el educador 

       P.S. Poco Satisfactorio 
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