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INTRODUCCIÓN 

La educación en todos los planteles educativos debe llevar una aptitud 

socializadora de paradigmas de la docencia y un dominio cultural que 

signifique instruir competitivamente en la formación de los niños y niñas que 

generen y desarrollen destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas para 

que demuestren un verdadero dominio  del pensamiento selectivo a través  

de sus propias manifestaciones que se note caracteres propios de la 

evolución humana. Ocasión necesaria para que cada maestra del primer año 

de básica motive a sus alumnos a través de la locución de cuentos y poesías 

que forman parte de su quehacer pedagógico. Por ello la utilización de estos 

géneros literarios deben responder al momento histórico y a las exigencias 

que este demande; esto es formar al educando en la máxima expresión de la 

belleza mediante la utilización de un segundo lenguaje sencillo sin 

complicaciones.   

El  gusto de romper géneros, es leer en voz alta a los alumnos de 1º y 2º 

años de Educación Básica, una selección de cuentos, poemas, textos 

informativos y obras de teatro, con el fin de acercar a los alumnos a los 

diversos textos literarios que hagan posible despertar la imaginación y la 

sensibilidad de quien escucha, pues la palabra tiene el poder evocador para 

lograrlo. 

Aunado a la primera intención de focalizar los cuentos infantiles, se busca de 

la misma manera que los alumnos después de escuchar los textos se los 

apropien, les den un significado, un sentido a lo que se lee y escucha. 

La finalidad de la lectura de los cuentos y poesías infantiles en voz alta es 

formar buenos lectores que lean libros por su cuenta, promover la lectura, la 

expresión oral y la escritura dentro de un marco significativo que posibilite el 

desarrollo de la expresión lingüística como capacidad de comunicación de 

los niños en los distintos usos de la lengua. 
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Los cuentos y las poesías infantiles mantienen siempre una función; las 

narraciones entretienen al liberar a los seres humanos del tiempo riguroso, 

además satisfacen el deseo de placer que sienten tanto escritor como lector 

al estar solos frente a un enigma. Otra de las funciones de los cuentos es la 

de enlazar, porque dibujan una trama compartida de sentimientos que se 

materializan a través de la imaginación intelectual para levantar el 

autoestima y desarrollar expresiones lingüísticas en las personas 

especialmente en los niños.  

Frente a esta realidad que hemos puesto al descubrir una marcada 

diferencia entre una mínima cantidad de niños que no saben comprender  el 

mensaje, escenarios, personajes de los cuentos y poesías. Lo cual nos 

induce a la realización de una investigación seria y calificada. 

Desde esta perspectiva nos hemos planteado el siguiente objetivo: 

Determinar, cómo el cuento y poesía influyen en el desarrollo de la expresión 

lingüística de los niños de primer año de Educación Básica de la escuela 

Miguel Friofrío sección matutina y vespertina de la ciudad de Loja, periodo 

2007 – 2008 

En la presente investigación hemos estructurado la siguiente hipótesis: El 

cuento y la poesía utilizados por las maestras para el trabajo escolar, 

repercuten en el desarrollo de la expresión lingüística de los niños de 

Educación Básica  de la escuela Miguel Riofrío sección matutina y 

vespertina de la ciudad de Loja, periodo 2007 – 2008 

La metodología en su desarrollo implicó en primer lugar el método científico 

para el planteamiento del problema, elaboración del proyecto de 

investigación y luego secuencialmente realizar la investigación de campo de 

las encuestas a los maestros y la observación directa a los niños del centro 

educativo antes mencionado de la ciudad de Loja. 
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El desarrollo del sustento teórico – científico inicia en el capítulo uno, 

haciendo un enfoque general sobre el cuento y la poesía infantil. Los 

cuentos infantiles son ideales para entrenar a los más pequeños en el 

proceso de simbolización; escuchar les permite tanto consolidar la 

imaginación como desarrollar la capacidad reflexiva de la expresión 

lingüística. Aquel que puede escuchar un cuento e interpretarlo, está en 

condiciones de manejarse con las demás actividades escolares y de 

comprender cualquier lectura y la expresión de cualquier lenguaje oral. El 

capítulo dos se refiere a la expresión lingüística que aborda las 

manifestaciones gestuales y bocales espontaneas de los niños que justifica 

en la fundamentación progresiva de las formas verbales del desarrollo lexical 

de cada niño de acuerdo a su grado de madurez neurológico y fisiológico.  

Estamos seguros que este trabajo sabrá superar las expectativas sobre 

¿Cuándo?, ¿Para quiénes?, ¿Cómo contar un cuento a los niños del primer 

año de Educación Básica de la escuela Miguel Riofrío sección matutina y 

vespertina de la ciudad de Loja? Y su influencia en el desarrollo de la 

expresión lingüística. 
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1.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para determinar el presente trabajo investigativo, se recurrió a la 

observación directa  e indirecta del problema, ya que, su estudio es de 

carácter descriptivo, analítico y científico, que permiten la solución del 

problema constituido por diferentes aspectos y manifestaciones: cultural, 

educativa, emocional, y  para el desarrollo de la misma, utilizamos los 

siguientes métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO.  Este método permitió el planteamiento del 

problema, formulación de objetivos, formulación del enunciado hipotético, 

definición de variables, aplicación de los instrumentos de investigación que 

sirvieron para guiar, ordenar, analizar e interpretar los resultados de la 

investigación de campo. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO. Estos métodos jugaron un papel 

fundamental, ya que permitieron especificar los elementos teóricos – 

conceptuales y empíricos que contribuyeron en la estructura del trabajo 

propuesto. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO. Permitió en primer momento desintegrar 

los elementos de las categorías de la investigación, para estudiar 

detalladamente cada uno de ellos y en segundo momento sintetizar y 

seleccionar los conceptos definiciones teóricas y abstracciones que se 

encontraron durante el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. Con la utilización de este método, permitió 

describir detallar, explicar y determinar el problema en sus características, 

delimitaciones, formulación de objetivos de hipótesis, recolección de datos, 

organización, comparación  e interpretación para llegar a extraer 

conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas tenemos: 

- La observación directa, que permitió percibir el problema y obtener un 

conocimiento directo de la aplicación de cuentos y poesías utilizadas 

por las maestras en el desarrollo de expresión lingüística de los niños 

de primer año de educación básica. 

- Encuestas dirigidas a maestras de la escuela Miguel Riofrío sección 

matutina y vespertina para obtener información sobre la utilización del 

cuento y la poesía en las horas clases y su incidencia en el desarrollo 

de la expresión lingüística de los niños de primer año de educación 

básica. 

-   Revisión documental de la libreta escolar, que permitió verificar el 

grado de la expresión lingüística de los niños de la escuela Miguel 

Riofrío sección matutina y vespertina. 

POBLACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo se lo realizó con una población de 180 
niños y 6 maestras. 

 CUADRO DE LA POBLACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  

 

 

 

ESCUELA 

PARALELOS NIÑOS MAESTROS TOTAL 

MIGUEL RIOFRÍO, 
SECCIÓN MATUTINA 

 

SECCIÓN 
VESPERTINA 

 

“A” 30 1 31 

“B” 30 1 31 

“C” 30 1 31 
 

“A” 30 1 31 

“B” 30 1 31 

“C” 30 1 31 

TOTAL 180 6 186 
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2.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Seguidamente nos permitimos presentar el procesamiento de datos de los 

instrumentos de investigación aplicados a la población seleccionada. 

2.1 ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA 

MIGUEL REOFRÍO MATUTINA Y VESPERTINA PARA DETERMINAR LA 

UTILIZACIÓN DEL CUENTO Y LA POESÍA. 

 

PREGUNTA 1 

¿Es importante para usted la utilización del cuento y la poesía para 

desarrollar la expresión lingüística? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

SI 6 100 

NO   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  

 

GRÁFICO N°1 
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Análisis e interpretación  

Según la matriz de datos cuanticualitativa, se observa que las maestras en 

su totalidad sostienen afirmativamente que el cuento y la poesía es un 

recurso indispensable para desarrollar una excelente expresión lingüística en 

el niño y la niña. 

Por lo tanto, la aplicación del cuento y poesía en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje contribuye a elevar el autoestima, la autorrealización, la 

imaginación y sobre todo, le ayuda al niño en el desarrollo de la expresión 

lingüística. 

 

PREGUNTA 2 

¿De qué manera las características de la poesía señaladas: musical y ritmo; 

contenido emotivo; apropiado para su edad; vocabulario comprensible; 

temas relativos a su entorno estimula la expresión Lingüística, espontánea y 

fluida del niño? 

CUADRO N°2 

INDICADORES F % 

BASTANTE 6 100 

POCO   

NADA   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  

GRÁFICO N° 2 
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Análisis e interpretación  

La mayoría de las maestras respondieron que las características de la 

poesía si estimula la expresión lingüística espontánea y fluida del niño, ya 

que enriquece su vocabulario y estimula su capacidad creadora, en donde 

materializa la palabra como género de producción del entendimiento 

humano. 

Consideramos que las maestras del primer año de educación básica tienen 

un criterio bastante aceptable en relación a la expresión y conocimiento 

teórico de la poesía infantil según el contexto de las obras literarias de 

género lírico, épico y dramático. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿De las características de la poesía indicadas, señale las que usted utiliza 

para desarrollar en el niño la comprensión del lenguaje hablado? 

CUADRO N°3  

INDICADORES F % 

A. Interesante  2 33 

B. Acorde a los 

intereses de niño 

  

C. Rica en 

imaginación y fantasía 

4 67 

D. Extensa   

E. Que motive la 

imaginación del 

infante  

  

F. Ninguna   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras 
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GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

El resultado expuesto contrasta con el anterior: El 67% de las encuestadas 

manifiestan para desarrollar en el niño la comprensión del lenguaje utiliza 

poesías que demuestran las siguientes características: rica en imaginación y 

fantasía, acorde a los intereses del niño y que motive la imaginación del 

infante, mientras el 33% indican que la poesía debe ser interesante para los 

niños, ya que sin estas características sería difícil lograr lo propuesto. 

 

Por lo tanto, que las maestras del primer año de básica trabajan utilizando 

poesías de manera espontánea, considerando en algunos casos las 

necesidades comunicativas de los niños con el fin de lograr la comprensión 

del lenguaje oral reproducido a través de la palabra. 

 

PREGUNTA 4 

¿Para contar un cuento, que características considera para desarrollar en el 

niño la habilidad para comprender el lenguaje hablado? 
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CUADRO N°4 

INDICADORES F % 

A. Que se adapte a la 

edad evolutiva 

  

B. Que sean breves   

C. Adaptados a su 

capacidad de atención 

6 100 

D. Claros y sencillos   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  

 

GRÁFICO N° 4 
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Análisis e interpretación 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el niño del primer año 

de básica puede desarrollar la habilidad para comprender el lenguaje 

hablado a través del cuento, el mismo que estará adaptado a su capacidad 

de atención, ya que al contar un cuento con estructura clara y sencilla, 

estimula la imaginación y despierta la curiosidad infantil. 
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Considerando esta afirmación de experiencia de la docente, debemos indicar 

que al contar un cuento constituye el relato breve de los hechos imaginarios 

de carácter sencillo con la finalidad psicológica en el niño, es decir, centra la 

atención del niño para levantar la autoestima a través de la materialización 

de la palabra. 

 

PREGUNTA 5 

¿Considera que las estrategias utilizadas por usted para contar un cuento 

como: disfrazarse, simular la voz del personaje, hacerlas acciones del 

personaje, imitar las emociones del personaje, desarrolla en el niño su 

capacidad auditiva, visual y su expresión lingüística? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

A. Audición, visual, verbal  6 100 

B. Facilidad para relatar   

C. Utilizar signos gráficos 

como medio de expresión 

  

D. Discriminación 

auditiva y verbal 

  

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  
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GRÁFICO N° 5 
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Análisis e interpretación  

Según la matriz que antecede, podemos apreciar que el 100% de las 

maestras consideran que durante y después de contar un cuento el niño 

desarrolla su capacidad auditiva, visión y verbal .Por lo tanto deducimos que 

las maestras aplican estrategia de simulación de voz del personaje del 

cuento a través de títeres sin la participación espontánea del niño para 

narrar  los episodios y estructura final del cuento por y para desarrollar la 

capacidad de interpretación de imágenes. 

 

PREGUNTA 6 

¿Cuándo utiliza el cuento y la poesía con sus niños? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES F % 

Todos los días 1 17 

Dejando un día 5 83 

Cada semana   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se aprecia en la matriz cuanticualitativa que solamente el 17% de las 

encuestadas afirma que todos los días utiliza el cuento y la poesía, porque 

así despertamos el interés del niño para todo el tiempo del aprendizaje. 

Por otro lado, el 83% de las maestras nos demuestran que lo hacen dejando 

un día. 

En consecuencia sostenemos que la mayoría de las maestras utilizan el 

cuento en el proceso de enseñanza – aprendizaje dejando un día, ya que le 

permite al niño concluir con un mensaje o verbalización de secuencias 

cotidianas del cuento. 

Además  creemos conveniente que se debería utilizar el cuento todos los 

días ya que así le permite al niño desarrollar su capacidad de atención, 

Audición, visión y su expresión lingüística y de manera constante a la misma 

hora todos los días. 
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2.2.- RESULTADOS DEL PROCESO DE DATOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN, LIBRETA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LINGUÍSTICA DE LOS NINOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL “MIGUEL RIOFRÍO” MATUTINA Y 

VESPERTINA. 
 

Valoración del rendimiento cognoscitivo de la expresión oral y comunicación 

lingüística. 

EJE DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

BLOQUE DE LA EXPRESIÓN  ORAL Y ESCRITA  (Expresión Lingüística) 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES 

(Destrezas)  

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Poco 

Satisfactorio 

Total 

F % F % F % F % 

A. Habla con claridad y fluidez 

de Emociones   

100 56 80 44   180 100 

B. Expresa gráficamente, 

sentimientos, vivencias 

acontecimientos y hechos  

120 67 17 09 43 24 180 100 

C. Expresión Lingüística 130 72 18 10 32 18 180 100 

D. Disfruta de historias, 

cuentos y narraciones 

100 56 60 33 20 11 180 100 

E. Verbaliza sentimiento ideas 

y hechos  

100 56 20 11 60 33 180 100 

F. Describe episodios de 

cuentos y otros 

110 61 20 11 50 28 180 100 

G. Crea códigos para 

comunicarse 

100 56 30 16 50 28 180 100 

PROMEDIO 116 64 32 18 32 18 180 100 

          Fuente: Libreta escolar del primer año de básica 

Responsable: Investigadora 

 

 

 



 

 

 20 

 

GRÁFICO N°1 
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Análisis e interpretación  

 

Según la matriz de datos estadísticos que antecede, para el 24% de los 

estudiantes del primer año de básica han obtenido un rendimiento poco 

satisfactorio en la expresión gráfica de sentimientos, vivencias, mientras el 

76% del alumnado es considerado muy satisfactorio y satisfactorio. 

Por otra parte, el 89% del alumnado se encuentran en el baremo de muy 

satisfactorio y satisfactorio en disfrutar historias, cuentos y narraciones y el 

11% de los niños y niñas se ubican en el baremo de poco satisfactorio. 

El 67% del alumnado se observa una valoración de muy satisfactorio y 

satisfactorio en la verbalización de sentimientos, ideas y hechos; mientras el 

33% poco satisfactorios. 

El 82% del alumnado demuestra la destreza de la expresión lingüística en el 

baremo de muy satisfactorio y satisfactorio respectivamente,  Mientras el 

18% se ubican en una valoración de poco satisfactorio  

El 72% de los estudiantes de primer año de básica su desarrollo de describir 

los episodios de cuentos y otras es equivalente a muy satisfactorio y 
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satisfactorio; y el 28% restante de alumnado se ubican en una valoración de 

poco satisfactorio. 

 

Por lo tanto, indicamos un promedio total del desarrollo de la expresión 

lingüística y comunicación  creativa, que el 64% del alumnado se ubican al 

equivalente de muy satisfactorio, el 18%  se registra una valoración de 

satisfactorio y el 18% del resto de alumnado se ubican en poco satisfactorio, 

es decir, se aprecia que los alumnos de primer año de educación básica 

desarrollan  la expresión y la comunicación creativa en la palabra escrita y 

oral según el bloque de experiencias basado en el perfil del desarrollo de 

niño preescolar , por lo tanto desarrollando la expresión lingüística.  
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3.-  VERIFICACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

 

Después de la tabulación, análisis e interpretación del material empírico 

recolectado a través  de encuestas a las maestras y alumnos, realizamos el 

análisis conjunto de las respuestas y consecuentemente para demostrar el 

enunciado hipotético seleccionaremos las más importantes que permitan  la 

verificación y demostración de la hipótesis formulada. 

 

HIPÓTESIS 

ENUNCIADO 

 

El cuento y la poesía utilizados por las maestras, para el trabajo escolar, 

repercuten en el desarrollo de la expresión lingüística de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela  “Miguel Riofrío”, sección matutina y 

vespertina, periodo 2007 – 2008. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

Partiendo de la variable independiente el cuento y la poesía para el trabajo 

escolar, que aplican las maestras del primer año de básica, podemos darnos 

cuenta que desde las respuestas obtenidas en la pregunta uno y dos de la 

encuesta aplicada a las docentes manifiestan  afirmativamente que el cuento 

y la poesía desarrolla y estimula la expresión lingüística, espontanea y fluida 

del niño, ya que en cada exposición lírica evocan características rítmicas con 

contenidos relativos a la edad evolutiva del niño de primer año de Educación 

Básica. 

 

PREGUNTA 1 

¿Es importante para usted la utilización del cuento y la poesía para 

desarrollar la expresión lingüística? 
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CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

SI 6 100 

NO   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°2 

 

PREGUNTA 2 

¿De qué manera las características de la poesía señaladas: musical y ritmo; 

contenido emotivo; apropiado para su edad; vocabulario comprensible; 

temas relativos a su entorno estimula la expresión oral, espontánea y fluida 

del niño? 

CUADRO N°2 

INDICADORES F % 

BASTANTE 6 100 

POCO   

NADA   

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta 

Responsables: Investigadoras  
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También debemos de considerar que la mayoría de las maestras aseguran 

en la pregunta tres;      

         

  PREGUNTA 3 

¿De las características de la poesía indicadas, señale las que usted utiliza 

para desarrollar en el niño la comprensión del lenguaje hablado? 

    

                                                             CUADRO N°3  

INDICADORES F % 

A. Interesante  2 33 

B. Acorde a los intereses de 

niño 

  

C. Rica en imaginación y 

fantasía 

4 67 

D. Extensa   

E. Que motive la imaginación 

del infante  

  

F. Ninguna   

TOTAL 6 100 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las maestras utilizan la poesía para desarrollar en el niño la comprensión 

del lenguaje, siempre y cuando el contenido y la expresión del verso en  la 

poesía sea rica en imaginación y fantasía infantil; paralelamente se afirma en 

la pregunta cinco de la encuesta a las maestras 

 

PREGUNTA 5 

¿Considera que las estrategias utilizadas por usted para contar un cuento 

como: disfrazarse, simular la voz del personaje, hacerlas acciones del 

personaje, imitar las emociones del personaje, desarrolla en el niño su 

capacidad auditiva, visual y su expresión lingüística? 
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                                                 CUADRO N° 5 

INDICADORES F % 

A. Audición, visual, 

verbal 

6 100 

B. Facilidad para 

relatar 

  

C. Utilizar signos 

gráficos como medio 

de expresión 

  

D. Discriminación 

auditiva y verbal 

  

TOTAL 6 100 

 

    

                                           GRAFICO N°5 
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Que cuando utilizan el cuento y la poesía como estrategia metodológica 

conlleva al desarrollo auditivo,  visual y verbal del niño, ya que le motiva a 

prestar mayor atención para diferenciar las acciones de los personajes como 

autores del cuento que lo demuestran en una fantasía. 

 

Contrastando con la variable dependiente, la expresión lingüística podemos 

deducir que  los resultados obtenidos  en las libretas escolares, el 82% de 
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los alumnos demuestran la expresión lingüística, valorada en muy 

satisfactorio; el 100% demuestran el desarrollo del Habla con claridad y 

fluidez de emociones a partir del cuento, valorada en muy satisfactorio y 

satisfactorio respectivamente ; el 67% de los niños y niñas se evidencia la 

verbalización de sentimientos ideas y hechos  durante su proceso de 

formación considerando a los cuentos como tema y juego recreativo;  el 72% 

demuestran  crear códigos a través de la palabra para comunicarse 

lingüísticamente con los niños y la maestra ; en la libreta escolar se 

demuestra que el 72% de los alumnos de primer año de educación básica 

describen episodios de cuentos y otros calificados de muy satisfactorio y 

satisfactorio respectivamente . 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES 

(Destrezas)  

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Poco 

Satisfactorio 

Total 

F % F % F % F % 

A. Habla con claridad y fluidez 

de Emociones   

100 56 80 44   180 100 

B. Expresa gráficamente, 

sentimientos, vivencias 

acontecimientos y hechos  

120 67 17 09 43 24 180 100 

C. Expresión Lingüística 130 72 18 10 32 18 180 100 

D. Disfruta de historias, 

cuentos y narraciones 

100 56 60 33 20 11 180 100 

E. Verbaliza sentimiento ideas 

y hechos  

100 56 20 11 60 33 180 100 

F. Describe episodios de 

cuentos y otros 

110 61 20 11 50 28 180 100 

G. Crea códigos para 

comunicarse 

100 56 30 16 50 28 180 100 

PROMEDIO 116 64 32 18 32 18 180 100 

Fuente: Libreta escolar del primer año de básica 

Responsable: Investigadoras 
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GRÁFICO N°1 
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DECISIÓN  

Con estos resultados podemos afirmar con certeza que los alumnos de 

primer año de educación básica en su mayoría desarrollan la expresión 

lingüística a través del cuento y la poesía que utilizan las maestras como 

estrategia metodológica. Siendo así queda aceptada la hipótesis planteada y 

demostrado en su totalidad. 
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CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Las maestras de primer año de educación básica de la escuela Miguel 

Riofrío sección matutina y vespertina el 100%  utilizan el cuento en las 

horas clase y  el 82% desarrollan la expresión lingüística, él  100% 

demuestran  la fluidez de emociones y el habla con claridad, así 

mismo se puede determinar que el 89% disfrutan de los cuentos y 

narraciones en los alumnos del primer año de educación  básica, 

quienes expresan  la fantasía  literaria a  través de la imitación  y  

compresión del lenguaje hablado. 

 

 La poesía aplicada por las maestras del primer año de educación 

básica, el 100% lo realizan sin complicaciones literarias que 

establecen el gusto, la emotividad estética y el aprendizaje del 

lenguaje discriminación auditiva visual y verbal por parte de los niños. 

 

 A través del cuento y la poesía los niños de primer año de Educación 

Básica el 82%  les permite desarrollar, la expresión lingüística, así 

mismo el 72 %  describen episodios , hechos de los cuentos y 

poesías que ha permitido llevar a cabo la compresión, la asociación y 

memorización de la palabra o palabras correspondientes a exponer 

una actitud comunicativa. 
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RECOMENDACIONES 

Ante las conclusiones que hemos podido estructurar, planteamos algunos 

criterios que podrían ayudar a mejorar el eje del desarrollo de  la expresión y 

comunicación creativa en los alumnos del primer año de educación básica: 

 Las maestras tienen que considerar el tipo de cuento que le 

presentaran al niño, es decir deben escoger los más breves y simples 

desde el punto de vista estructural; exponerlos o leerles con un rico 

momento de intimidad afectivo que estimulen el desarrollo de la 

expresión lingüística como fantasía literaria que les permita a los 

niños lograr un aprendizaje nocional y compresión comunicativa. 

 

 Mediante la poesía, las maestras  deben   considerar  la estructura 

consonante de las poesías las mismas que deben ser cortas  de dos a 

tres estrofas que transmitan a los niños un sentimiento de amor afecto 

y cariño en cada verso con la finalidad que disfruten y desarrollen la 

expresión lingüística  por parte de los niños en la hora clase. 

 

 Las maestras del primer año de Educación Básica deben observar las 

zonas de atención en sus alumnos al contar los cuentos y poesías 

considerando la emoción, la postura del cuerpo, volumen de la voz, 

entonación y articulación de las palabras, que conlleve a la 

comprensión y comunicación creativa  en la expresión lingüística por 

parte del alumno. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación relacionado con  “EL CUENTO Y LA 

POESÍA UTILIZADO POR LAS MAESTRAS, EN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA, DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO” SECCIÓN 

MATUTINA Y VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007 – 

2008”, se ha utilizado el método hipotético deductivo como guía del proceso 

de investigación con técnicas e instrumentos especifico e idóneos que han 

conducido a la estructuración del contenido científico y a la investigación de 

campo. Los fundamentos teóricos conceptuales en contraste con los 

referentes empíricos concluyen que existe un activismo y una vocalización 

de los cuentos de las poesías liricas y dramáticas, que permite la exploración 

y el desarrollo de la expresión lingüística por parte de los alumnos de primer 

año de educación básica como parte de los procesos didácticos para la 

enseñanza del lenguaje y comunicación, que incide este fenómeno en el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Lo cual a permitido observar y lograr el objetivo propuesto Contribuir con los 

resultados de la presente investigación, para que los maestros y padres de 

familia  utilicen con mayor frecuencia, el cuento y poesía, a fin de estimular 

el desarrollo de la expresión lingüística de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío, sección matutina y 

vespertina de la ciudad de Loja, período 2007-2008”. 

 

Este trabajo investigativo se complementa con la presentación de las 

siguientes conclusiones y recomendaciones más importantes que verifican el 

análisis y estudio del cuento y la poesía en relación a la expresión lingüística 

y comunicación creativa, así tenemos: 
 

A través del cuento y la poesía los niños de primer año de Educación Básica 

el 82%  les permite desarrollar, la expresión lingüística, así mismo el 72 %  
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describen episodios, hechos de los cuentos y poesías que ha permitido 

llevar a cabo la compresión, las asociaciones discriminación y memorización 

de la palabra o palabras correspondientes a exponer una actitud 

comunicativa entre alumnos y la maestra. 

Asimismo a nuestro criterio podemos manifestar la siguiente recomendación: 

 

Las maestras del primer año de Educación Básica deben observar las zonas 

de atención en sus alumnos al contar los cuentos y poesías considerando la 

emoción, la postura del cuerpo, volumen de la voz, entonación y articulación 

de las palabras, que conlleve a la comprensión y comunicación creativa  en 

la expresión lingüística por parte del alumno. 

 

  

 

 

 



 

 

 34 

 

 

 

 

ANEXOS (1) 
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1. TEMA: 

 

 

EL CUENTO Y POESÍA  UTILIZADOS POR LAS MAESTRAS EN EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LINGUISTICA DE LOS  NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA “MIGUEL 

RIOFRÍO” , DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO, 2007-2008 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El cuento y la poesía, en el contexto general juegan un papel preponderante 

dentro de la estimulación de las diferentes áreas de aprendizaje, y en este 

caso  para desarrollar la expresión lingüística de los niños. Por ello, la 

utilización de estos géneros literarios, deben responder al momento histórico 

y a las exigencias que éste demande; esto es, formar al educando en la 

máxima expresión de la belleza  mediante la utilización de un segundo 

lenguaje  sencillo sin complicaciones, a fin de que pueda comunicarse y  

establecer  empatía entre él y el entorno que le rodea.  

 

El cuento y la poesía, son el contenido teórico y práctico, que cumple a 

cabalidad con todos los objetivos de la educación integral, debido a que 

estos géneros literarios poseen características especiales que concuerdan 

con su psicología infantil, con su manera particular de mirar el mundo: vida, 

musicalidad, ritmo, magia y fantasía, desarrollando aun más la expresión 

lingüística y otras destrezas  generales de cada etapa de crecimiento físico y 

fisiológico. 

El infante es el ser que alimenta y asegura la población futura de 

nuestro país, de ahí la necesidad urgente de que las maestras (os) 

contribuyan a su formación  mediante la continua utilización del cuento y 

poesía y otros géneros literarios; recursos didácticos eficaces para que el 

niño y la niña desarrollen habilidades y destrezas de expresión lingüística, 

como el lenguaje oral o hablado,  que les permita interactuar con el grupo de 
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iguales y el entorno social que les rodea,  ya que  como lo anotamos 

anteriormente  no se cree  preponderante su  práctica, en la escuela se 

trabaja con los niños utilizando  estos recursos didácticos,  como 

metodología para el aprendizaje, pero sin  recurrir a las diferentes 

estrategias necesarias  para que esta se convierta en una fuente de 

información  y conocimientos que fomenten en el niño y la niña el gusto  por 

la literatura.    

 

Siendo el cuento y la poesía los géneros literarios que agrupan el conjunto 

de creaciones literarias, cuyo contenido armoniza con las características 

psicológicas de cada etapa evolutiva del infante dentro de una forma 

apropiada; consideramos que no es aplicada en forma correcta en los 

diferentes Centros Infantiles,  debido a que el conocimiento de su significado 

es limitado, no se narra,  los cuentos  y recita poseías utilizando el timbre de 

voz y expresiones faciales correctas y además no se utiliza en la jornada 

diaria de trabajo.  

 

El cuento y la poseía son  el medio para la adquisición, enriquecimiento y 

uso de la lengua materna,  además  sirve de apoyo tanto a maestros,  

padres y,  quienes tienen que ver con el cuidado y educación de los niños; 

puesto que la repetición de una canción, el contestar qué le gustó del 

cuento, cuáles fueron sus personajes, el repetir una poesía,  un 

trabalenguas, estimulará  su expresión lingüística y por ende el desarrollo de 

su lenguaje y ya no conocerá, solo la palabra frase,  sino que la frase irá 

ampliándose hasta lograr que repita y diga oraciones. 

 

La ciudad de Loja no es la excepción, de igual forma se ve afectada con 

esta problemática, pues sus docentes  también se ven involucradas en el 

escaso conocimiento relativo  al cuento y poesía, puesto que  los utilizan sin 

conocer a fondo su verdadera importancia, es decir, no se tiene una 

concepción epistemológica, sobre su significado,  por ello en las visitas 

realizadas diferentes establecimientos educativos, se observa que:   la  
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poesía, el cuento,  los trabalenguas,  las adivinanzas, son  enseñadas y 

repetidos por los niños en forma  mecánica.  No se considera las 

características  que debe tomar en cuenta la maestra, ni las que deben 

reunir éstas, para ser aprendidas y repetidas por los niños.   A más de lo 

anotado,  su utilización no es consecutiva, es decir, se recurre  a la literatura, 

para salir  de situaciones  momentáneas,  sin previa planificación.  

Por tanto, el desarrollo de la expresión lingüística de los niños se  afecta,  es 

decir  existirá  limitaciones en el incremento del vocabulario, dificultades para 

comunicarse con el entorno que le rodea, se verá restringido  en  la 

adquisición de valores y otros aspectos de su desarrollo integral. 

 

Es la razón que nos condujo, a conocer las problemáticas relacionadas con 

las variables de investigación, en el Centro Educativo objeto del presente 

estudio, para lo cual recurrimos a la observación y la entrevista  a maestras y 

niños;  detectando lo siguiente:  

 

o El inadecuado uso del cuento y poesía,  debido a que las   maestras no  

tienen una concepción clara de lo que significan los mismos  y por ende 

su importancia  para estimular  el desarrollo de la expresión lingüística.  

 

o No conocen sus características, ni los géneros literarios a los que 

corresponden, la poesía y el cuento. 

 

o No se considera la edad de los niños para su utilización 

 

o Escasa inclusión dentro de la planificación diaria 

 

o Limitada práctica del cuento y poesía 

 

o Niños que tienen problema para comunicarse,  por tener un vocabulario 

muy escaso  y dificultad para pronunciar las palabras, esto, debido a que  
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existe poca  estimulación, relacionada con la utilización del cuento, 

poesía y otros géneros literarios como:   retahílas, adivinanzas, coplas. 

 

Los problemas descritos  motivan  a preguntarse e investigar: ¿De qué 

manera el cuento y la poesía, afecta en el desarrollo de la expresión 

lingüística de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela  Miguel Riofrío, sección matutina y vespertina  de la ciudad 

de Loja, período 2007-2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Siendo la educación un proceso permanente, y que se fundamenta en una 

concepción integral del ser humano,  de su dignidad, sus derechos y 

deberes, creemos que el cuento y la poesía, en la comunidad educativa y 

todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo integral de la niña o el 

niño, es de fundamental importancia, ya que es en la cotidianidad donde el o 

ella van adquiriendo y desarrollando  sus habilidades para comunicarse  a 

través de la continua estimulación  de sus padres y maestros. 

 

Para realizar  un estudio serio y responsable acerca del cuento y la poesía y 

el desarrollo de la  expresión lingüística  de los niños  del la Escuela “Miguel 

Riofrío” sección matutina y vespertina, porque es necesario partir del 

conocimiento  particular  de los problemas relacionados a nuestra 

investigación, para luego generalizarlos a los demás Centros Educativos. 

 

El presente trabajo investigativo, pone en práctica los conocimientos teórico-

científicos  recibidos en las aulas universitarias a través de los diferente 

módulos de formación, tanto de Educación Parvularia, como de Psicología 

Infantil.  

 

Contamos con la suficiente información bibliográfica, que garantiza 

profundidad,  para arribar a conclusiones y recomendaciones verdaderas. 

Tenemos la acogida de autoridades, docentes y padres de familia, como 

también poseemos los medios económicos necesarios para su realización.  

 

Finalmente, con su realización estaremos cumpliendo con un requisito 

establecido en el Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener el Grado de Licenciadas en Ciencias de la Educación, 

Especialidad: Psicología Infantil y Educación Parvularia,  que nos permitirá  

ejercer nuestra Práctica  Profesional  con eficiencia y legalidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

General: 

Contribuir con los resultados de la presente investigación, para que los 

maestros  y padres de familia utilicen con mayor frecuencia, el cuento y la 

poesía, a fin de estimular el desarrollo de la expresión lingüística de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

Específico 

 

Determinar, cómo  el cuento y poesía, influyen  en el desarrollo de la 

expresión lingüística de los niños de Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Miguel Riofrío, sección matutina y vespertina de la ciudad de 

Loja, período 2007-2008 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

1. LA POESÍA   Y EL CUENTO 

 

1.1  El espíritu del Educador en la enseñanza del cuento y poesía 

1.2  ¿Cómo deben mirar la o el educador al niño y la niña para 

                narrar un cuento y recitar una poesía? 

1.3  Literatura para niñas y niños (cuento y poesía) 

1.4  Trascendencia social 

1.5  Clasificación de la literatura infantil 

1.6 Poesía 

            1.6.1  Concepto  

            1.6.2 Definición como género 

            1.6.3  La poesía y las fases de crecimiento 

            1.6.4   Poesía Infantil 

  1.6.4.1 Clasificación 

  1.6.5 Características de la poesía que va a ser memorizada 

   por la niña  niño 

  1.6.6 Características de la poesía que va a   ser dicha por la o 

    el docente 

  1.6.7  Poesías para ser expresada por la o el docente 

  1.6.8  Poesía para ser memorizada por los niños 

 1.7. El Cuento 

 

         1.7.1 Definición 

         1.7.2    Función de los Cuentos 

         1.7.3    Capacidad de Atención de los Cuentos 

                    1.7.4 Características del  Cuento 

         1.7.5 Cómo son los Cuento 
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 1.7.6  Estructura del Cuento Infantil 

 1.7.7  El Cuento articulado a experiencias psicomotoras gruesa y fina 

            Como posibiltador de la creatividad en la construcción literaria 

             en niños de 4 a 5 años 

  1.7.8 Cómo contar un cuento 

  1.7.9 Cuentos para niños desde el corazón  

 

CAPÍTULO II 

 

2. EXPRESIÓN LINGUISTICA 

 

        2.1 Mecanismos que intervienen en la Expresión Lingüística 

 2.2 Qué es el lenguaje 

 2.3 Qué es el macro lenguaje 

 2.4 Qué es el micro lenguaje 

 2.5 Qué es el lenguaje familiar 

                     2.6      El lenguaje infantil 

 2.7 La evolución del lenguaje 

a. Fase  Prelinguística 

b. Fase lingüística 

                       2.8       Importancia y valor del lenguaje 

                       2.9 Las funciones del lenguaje 

 Función comunicativa 

 Función representativa 

2.10 Qué dificultades se presentan en el desarrollo del lenguaje 

2.11 Logros conseguidos en el desarrollo del lenguaje de acuerdo a  

                      las etapas de desarrollo desde el nacimiento hasta  

                      los cinco años 

              2.12    Proceso didáctico para la destreza de escuchar 

            2.12.1   Formas del leguaje oral para escuchar 

            2.12.2   Finalidades al escuchar 



 

 

 44 

 

                    2.12.3   Actitudes para escuchar 

                    2.12.4   Características del buen oyente 

         2.13   Proceso didáctico para la destreza de hablar 

                    2.13.1   Evolución del lenguaje oral en el niño 

                    2.13.2   Condiciones de la expresión oral 

2.14 Eje de Expresión y comunicación creativa 

2.14.1  Bloques de Experiencia 

2.14.2  Estrategias de desarrollo 

                   2.14.3 Expresión oral y escrita 

               2.14.4  Recursos Didácticos para el desarrollo del       

                                             Eje de  Expresión y  Comunicación Creativa 
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CAPÍTULO I 

1. EL CUENTO Y LA POESÍA.  

 

1.1  CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESPÍRITU DEL EDUCADOR EN LA 

ENSEÑANZA 

El maestro es verdad y es luz del conocimiento, para generar actitudes de 

cambio en los educandos a través del proceso de formación del ser humano. 

Raro el educador o educadora que no reúna estas dos condiciones básicas. 

El llamado MAESTRO, está ya hecho, modelado día a día en el esfuerzo del 

trabajo, de la experiencia, del hacer diario.  Quién aún no este convencido o 

convencida de su vocación de docente, debe retirarse, ya que ser maestro 

significa  sacrificio deleitoso de estar las veinticuatro horas del día  pendiente 

de su profesión. Prepararse académicamente en forma diaria y continua, 

para su mejoramiento didáctico, en su auto evaluación como maestro o 

maestra y como personas en la búsqueda de una superación personal y 

profesional. 

 

El verdadero maestro o maestra deberá, en su tiempo de soledad, cuando 

está alejado del bullicio, provocado por la naturaleza infantil, dedicarse 

obligatoriamente a reflexionar sobre el espíritu de los valores de la literatura; 

a desentrañar de manera profunda e intelectiva el universo de la literatura 

para niños y niñas en sus diferentes variedades, a nutrirse de su sabia, a 

enriquecerse y llenarse de su sabidurías, con el fin de depositar sus 

esencias en el cerebro y corazón del educando. 

 

El educador, más que instructor y facilitador de conocimientos es modelador 

del espíritu infantil y a su espíritu se llega a través del cerebro.  Es allí donde 

vamos a depositar valores éticos morales, espirituales; vamos a encaminar 

su vida y enseñarle a comprenderla, vamos a orientar sus acciones. 
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“Somos su ejemplo, el espejo que le devuelve su imagen, somos la palabra 

que aprenden, las acciones que imitan, los sentimientos que absorben; por 

lo tanto seamos trabajadores, honestos, constantes, generosos en dar, para 

que ellos también  lo sean. Cuidemos  nuestra imagen interior y exterior. 

Llenémonos de todo lo que signifique formación espiritual; no olvidemos de 

que no podemos dar lo que no tenemos; el que tiene poco dará poco, el que 

tiene mucho dará mucho. Seamos de los últimos.”1 

 

El educador es el que imparte una enseñanza determinada, dirigiendo su 

actuación a la formación de determinadas aptitudes intelectuales, ya que, el 

educador se refiere mas específicamente a que proporciona sobre todo 

conocimientos; es decir, contenidos instructivos 

El / la educadora en el espacio escolar siempre manifiesta una comunicación 

humana en relación al cuento y a la poseía que se constituye en un relato 

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

recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. 

 

Para lograr el éxito, el cuento y la poesía infantil requiere: a) adaptación a la 

psicología del niño, tanto en los temas como en el lenguaje y en el 

dinamismo del argumento; b) brevedad en el relato, cuyos personajes han 

de favorecer la proyección de la personalidad del lector; c) ilustraciones 

abundantes y adecuadas, especialmente en los cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 BAZANTE CHIRIBOGA, Ruth.-  Filosofía Axiología y Praxis de la Literatura Infantil,  pág. 24. 
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1.2  CÓMO DEBEN  MIRAR  AL NIÑO Y LA NIÑA, EL O LA 

EDUCADORA PARA NARRAR UN CUENTO Y  RECITAR  UNA 

POESÍA 

 

El niño-a es un ser único y diverso. Qué gran responsabilidad cuando nos 

enfrentamos a un grupo de educandos. Están allí.  ¿Quiénes son? ¿De qué 

hogares proceden?, ¿Qué grado de salud poseen?, ¿En que nivel de 

desarrollo intelectivo y motriz se encuentran?, ¿Con que material humano 

voy a trabajar? No conocemos al respecto, pero ellos están ahí, y fuere cual 

fuere su condición social, económica intelectiva o motriz, para ser 

conducidos por los caminos del conocimiento y su formación moral y 

espiritual. Para ellos debe estar dispuesto nuestro corazón  y la voluntad de 

quererlos y educarlos. 

Si nuestros niños provienen de hogares completos, se puede pensar que 

hay algo de estabilidad emocional, aunque también puede haber algún tipo 

de maltrato físico o psicológico, droga, alcoholismo, falta de afectividad, 

abandono espiritual. Es menester que la docente  conozca  estos problemas, 

para estar al tanto del comportamiento del infante y orientar no sólo al 

educando sino también a la familia.  

Una comprensión de la cultura de los niños nos ha ayudado a entender 

mejor su aprendizaje en su propio contexto para aprender acerca de sus 

dificultades y sus éxitos. El espacio escolar debe ser un lugar de armonía, 

felicidad, sin tomar en cuenta su pobreza y su estrato social y así satisfacer 

sus necesidades básicas en el proceso de formación integral de la 

personalidad. Para que nosotros como maestros ayudemos a los niños a 

alcanzar el éxito, no solo se requiere que les enseñemos contenidos de 

lenguaje, aritmética, el entorno social, educación personal sino también 

motivarlos siempre con la expresión oral y dramatizada de cuentos y poesías 

infantiles, los mismos que permitirán levantar el auto estima y el interés de 

seguir aprendiendo y ofrecer una ventana hacia sus sentimientos, 
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comportamientos y maneras de pensar. Por ello los docentes tienen que 

saber que sucede en el mundo interior y en su entorno, para comprenderlos, 

formarlos y educarlos, mediante la literatura infantil.  La literatura para 

infantes nos ayuda  a llenar de amor su mundo. 

La enseñanza y aprendizaje de los niños de 5 a 6 años resulta fácil relatar 

los cuentos y poesías infantiles que expresen una utopía de personajes de la 

naturaleza y del entorno escolar, ya que la literatura infantil en los libros de 

entretenimiento, algunos expresan corrientes literarias de la época sin afán 

pedagógico o moral y él o la docente debe seleccionar los cuentos y poesías 

dramáticas y humorísticas de género épico y lirico específicos para él. 

 

Este planteamiento nos permite atender las necesidades lingüísticas de los 

niños a la vez de percibir su entendimiento y uso del lenguaje dentro del 

contexto de sus experiencias y todas las áreas de su desarrollo. 

 

1.3 LITERATURA PARA NIÑOS Y NIÑAS (CUENTO Y POESÍA) 

 

“Este género literario agrupa el conjunto de creaciones literarias cuyo 

contenido armoniza con las características psicológicas de cada etapa 

evolutiva del infante, dentro de una forma apropiada”2 

 

La literatura en general y la literatura para niños-as, en particular utiliza la 

expresión bella de la palabra en unísono tanto con el talento creativo, con la 

sensibilidad del autor-a, lo que motivan censo percepciones pensamientos e 

ideas que son trasladadas al lenguaje literario escrito, única constancia de 

este hecho. 

 

Es una manifestación de tipo estético esencialmente escrito, opera a través 

del signo lingüístico, para proyectarse en el tiempo histórico, pues en el 

lenguaje escrito donde vamos a encontrar los rasgos estilísticos, el manejo 

                                                
2 BAZANTE CHIRIBOGA, Ruth.- Filosofía, Axiología y Praxis de la Literatura Infantil, pág. 52 
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literario; tropos, adjetivaciones y otros recursos.  Está constituido por una 

serie de mensajes, que siendo particulares  adquieren universalidad. De un 

emisor particular, el escritor, llega a un receptor universal, el lector; del 

creador a un sinnúmero de gentes unidas por una conciencia de gustos, 

afinidad de pensamiento y sentimientos o, simplemente, por el hecho común 

de leer, comprender y comentar sin vínculos afectivos. 

Nace, crece y se desarrolla en el medio social; perdura a través de la misma 

sociedad que la revitaliza otorgándole la filosofía imperante en la época, los 

acontecimientos, formas de pensar y vivir acciones que responden al 

momento histórico que siendo transitorias se eternizan mediante la literatura 

escrita.  Queda así grabado el pensamiento que no es literario, se hace 

literario por la estética del lenguaje en su expresión escrita. 

 

Los adultos podemos aprender las historias de los niños mediante sus 

juegos, actuaciones de fantasías y obras de arte. Mucho se ha escrito 

acerca de los juegos y las obras de arte de los niños, no sólo como un modo 

que permite a los niños comprenderse mejor unos a otros, sino como modos 

maravillosos de expresar y comunicar sus ideas, experiencias y 

sentimientos; obviamente hoy en la actualidad el niño requiere de una 

expresión literaria infantil que lo estimule y aumente su pensamiento e 

imaginación de las cosas que le rodean, permitiéndole soñar en calidad de 

niño y sobre todo exista una expresión estética dramática que represente un 

arte propio para la auto estima y alegría de su ser.  

Los niños pueden narrar sus cuentos mediante el arte literario, sea como 

una expresión lingüísticas de su entendimiento, con personajes o con 

dibujos y pintura. Los dibujos pueden comunicar pensamientos, acciones, 

eventos, sentimientos y experiencias que las palabras tal vez no expresen.  
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1.4 TRASCENDENCIA SOCIAL  

 

El papel que desempeña la literatura leída, escuchada, aprehendida, 

asimilada su esencia y aplicada durante la vida, es sumamente 

trascendente; por medio de la literatura recibe el niño-a, valores éticos, 

morales, espirituales y estos se revierten en bien de la sociedad; es como un 

ciclo vital: recibe transforma y regresa a abonarla, a enriquecerla como 

hombres valiosos y mujeres inteligentes; como seres humanos morales, 

dinámicos, patriotas; hombres y mujeres que comunican sus ideas y a la par 

propician una serie de actividades prácticas de beneficio social. 

Se parte del hecho de que la literatura en lengua viva, cuerpo y alma 

engendrada en el núcleo social: nace crece se cimenta,  se desplaza; une a 

la comunidad en amistad, solidaridad, en acciones de desarrollo. 

 

“Mediante la poesía, la ronda, las canciones aprende a amar la naturaleza, 

su riqueza ecológica; la cuida y protege su destrucción. Hay que educar en 

este sentido con una literatura apropiada para este aspecto.  La repetición 

fónica en la práctica de los trabalenguas, además de la destreza motriz del 

aparato fonador, adiestra el oído en encontrar sonidos iguales y diferentes; 

encontrar o establecer combinaciones silábicas necesarias para agilizar el 

aprendizaje de la lecto-escritura e iniciar procesos intelectivos superiores, 

para establecer los componentes fónicos en una palabra, reconocerla 

mediante la memoria, comprender frases y oraciones y posteriormente 

aplicar el conocimiento de las diferentes áreas de estudio”3. 

 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

Se la puede clasificar de la siguiente manera: 

 Por su forma 

 Por su función y, 

 Por su naturaleza 

                                                
3 BAZANTE CHIRIBOHA,  Ruth.- Filosofía, axiología y praxis de la literatura infantil, págs. 73-74 
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Por su forma: 

 

 Se refiere al vestido exterior de la literatura, lo que podemos  apreciar 

mediante vista, así en verso, en prosa, en poesía. 

 

Verso: Poemas escolares, coplas, rondas; fábulas, trabalenguas, destraba 

lenguas. 

 

Prosa: Cuentos, tradiciones, leyendas, fábulas, historietas, anécdotas, 

refranes, sentencias, frases célebres. 

 

Poesía: Romances, parábolas, micro gramas, rimas, sonetos 

 

Por la función 

 

Escolares: Se utilizan en el aula con intención didáctica. Los contenidos se 

refieren a temas de estudio del programa escolar: materiales de 

construcción, medios de comunicación, el transito, vínculos familiares, 

animales otras. 

Poesía, poemas, cuentos, adivinanzas. 

 

Recreativas: dentro o fuera del aula destinada a entrenarlos:   Rondas, 

juegos, canciones, coplas, historietas, representación escénica  adivinanzas, 

leyendas, retahílas.                                                                                                       

Formativas: toda creación literaria que contribuya a la formación de valores, 

desarrollo de habilidades y destrezas motoras o intelectivas: poesía, 

parábolas, fabulas, trabalenguas, frases celebres, anécdotas, refranes, 

sentencias, adivinanzas. 
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Por su naturaleza: 

 

Esta clasificación agrupa  la obra literaria de acuerdo a su propia esencia y 

sus características similares en algún aspecto. Están agrupados, por lo tanto 

en géneros: lírico, narrativo, teatral, didáctico, audiovisual o virtual. 

 

Género Lírico 

 

Coplas: satíricas, religiosa, amatoria burlesca, jocosa. 

Poemas: Rima, romance, soneto 

Canciones:     De cuna: tema urbano rural, culto, popular, regional, racial. 

                        Rondas: recreativas, didácticas, infantiles escolares 

Poesía:            microgramos, poemas con lenguaje  literario.    

 

 

Género Narrativo 

 

Cuentos: ciencia ficción, folklórica, costumbrista, fantásticos, hadas 

Historietas: religiosas, dramáticas, ciencia ficción, humorísticas 

Leyendas: Mitológicas, históricas, heroicas, religiosas, de terror, fantásticas 

Relatos: de aventura, sentimentales         

 

Género Teatral 

 

Drama y comedia, puede ser presentada por medio de: Actores Banqueros, 

mimo, títeres y marionetas 

         

Género Didáctico 

 

Comprende: adivinanza, fábulas refranes, sentencias, frases célebres, 

anécdota, parábola, trabalenguas, destrablenguas, retahílas 
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Género Audiovisual 

 

Libretos: Dibujos animados con historia 

Guiones: Cuentos dramatizados por autores, contenidos culturales, 

programas didácticos, programas de entretenimiento. 

 

Siendo la literatura infantil  una ciencia muy amplia, en la  fundamentación  

teórica     de nuestra variable de investigación (Literatura Infantil, (Cuento, 

Poesía) analizaremos el cuento y la poesía, que son las temáticas,  objeto 

de  nuestro estudio, así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 54 

 

1.6 LA POESÍA 

 

   1.6.1   CONCEPTO 

 

El concepto de poesía infantil comprende al menos tres clases de 

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

como una clase de lector modelo (según el concepto de Humberto 

Eco); o los que la tradición literaria ha considerado adecuados para 

ellos. En el segundo sentido, y sobre todo cuando se requiere la 

precisión, es frecuente hablar también de poesía para niños. 

 

“La poesía para niños-as, utiliza un lenguaje sin complicaciones 

literarias, sino sencillas porque es necesaria, la comunicación, que se 

establezca la empatía entre la poesía y el infante, niña o niño; que 

surja la emotividad estética y se vaya dando de forma natural la 

intuición para descubrir el sustituyente, que es un metalenguaje; para 

que comprenda las relaciones de semejanza y como se dan entre la 

palabra y el objeto. También el lenguaje directo tiene atractivo para él, 

siempre que el verso tenga ritmo, musicalidad, rima consonante de 

preferencia”4 

  

Efectivamente, que los poetas son conductores, incluso en el sentido 

de electricidad de la existencia de poesía en la vida humana. Los 

poetas transmiten en ese sentido, y lo hacen a través de palabras de 

que la mayor parte de las veces toman una forma lógica como es la 

gramatical, a pesar de que existen expresiones de la poesía que se 

arrancan de esa lógica, como lo ha hecho el le trismo, que ha sido un 

intento de hacer poesía con letras y consonantes juntas que a veces 

no pueden siquiera pronunciarse, y la mayor parte de las veces no 

logra transmitir la fuerza poética que intenta; entre estos intentos de 

                                                
4 BAZANTE CHIRIBOGA, Ruth.- Filosofía, axiología y praxis de la Literatura Infantil, pág. 127 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lector_modelo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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transmitir poesía a través de palabras inventadas. En la Literatura, la 

Poesía debemos considerarla como expresión en verso y prosa que 

opere la originalidad y naturalidad del autor en relación algo o alguien 

que estructure una simetría literaria que hace consciencia racional, 

donde el papel de la gramática se vuelve fundamental. 

  1.6.2 DEFINICIÓN COMO GÉNERO 

Aunque puede ser considerada una variedad de la poesía en general, 

lo más habitual ha sido que se la considerara un género de la 

literatura para niños. La importancia de esta categorización  no radica 

en sí misma, sino en el hecho de que, en el segundo caso, ha sido 

frecuente que se incorporaran al género aspectos no literarios que no 

se exige a la poesía en general pero se entienden imprescindibles 

para los niños, como la moral y la voluntad pedagógica. Dentro de la 

polémica literaria general de la escritura entendida como arte por el 

arte o como vehículo de comunicación política, social o ética, la 

poesía para niños ha tendido a decantarse con claridad hacia el 

segundo campo. Ejemplo de la primera opción puede ser un autor 

como: Eduardo Polo, en la tradición hispanoamericana, o el Dr. 

Seuss, en la anglófona; de la última, no hay que olvidar que entre los 

primeros clásicos figuran textos tan deliberadamente educativos como 

las fábulas de Samaniego o Tomás de Iriarte. 

 

  1.6.3 LA POESÍA INFANTIL Y LAS FASES DE CRECIMIENTO 

Se ha afirmado que la poesía es un género natural en los niños, 

puesto que en su forma más sencilla la experimentan desde las 

canciones de cuna. También se ha destacado que el elemento lúdico 

de la poesía es muy cercano al proceso de aprendizaje del lenguaje. 

Aparte de estas consideraciones teóricas, desde el campo de la 

sociología de la literatura se constata que es un género muy frecuente 

en los primeros años de la infancia, escaso en los últimos y casi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_por_el_arte&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte_por_el_arte&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Seuss
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Seuss
http://es.wikipedia.org/wiki/Samaniego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Iriarte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canciones_de_cuna&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_del_lenguaje&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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ausente de la adolescencia (cuando se retoma bajo otras formas, por 

lo general de tema amoroso). Entre los autores que han escrito para 

adolescentes podemos citar a Ana María Fernández Martínez  

1.6.4 POESÍA INFANTIL 

Es la poesía  apropiada para el infante. Tiene la magia de perdurar, 

permanecer, vivir junto al ser humano a través de sus diferentes 

etapas de la vida, precisamente porque le impresionó algún detalle.  

La historia el paisaje los efectos, algo subjetivo u objetivo como el 

ritmo, la musicalidad. 

1.6.4. 1  Clasificación 

Siendo el objeto de la poesía expresar belleza, y que el lector, u oidor 

se deleite con ella, la poesía es única, magnifica, puro lenguaje 

literario.  Por ello se hace una clasificación en cuanto a su uso, así: 

poesía que va a memorizar el niño y poesía que va a memorizar el o 

la docente, con el fin de entretenerlos, para crear en ellos su gusto 

estético y alimentar su imaginación y fantasía que no es poca, dadas 

las características de su edad. 

1.6.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA QUE VA A SER   MEMORIZADA 

POR   LA NIÑA  O NIÑO. 

o Musical, rítmica 

o Apropiada a las características psicológicas de su edad 

o Contenido emotivo lleno de ternura 

o Verso corto, musical, rima consonante 

o Vocabulario que permita la comprensión y comunicación 

o Términos de fácil dicción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Fern%C3%A1ndez_Mart%C3%ADnez
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o Temas relativos a su entorno familiar, social, natural, animalitos, 

papá, mamá,, abuelita, el barrio, la escuelita, otros. 

o Comparaciones sencillas, fáciles para su comprensión 

1.6.6 CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA QUE  VA A SER DICHA POR  LA 

O EL DOCENTE 

o Tema interesante 

o Acorde a los intereses del infante 

o Que despierte su deseo de escucharlas 

o Rica de imaginación y fantasía 

o Rima, consonante o sonante 

o Que motive la imaginación del infante niña o niño 

o Que sea musical rítmica 

o Puede  ser extensa 

 1.6.7 POESÍAS PARA SER EXPRESADO POR  LA O EL DOCENTE 

La poesía ha sido escrita para ser leída, comprendida, y meditada 

 

 

Es un verdadero gustazo el poder adentrarse en este mundo de los 

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

sido escrita para ser leída, comprendida, y meditada. Solo así se 

puede disfrutar verdaderamente del sentido y del juego de sus 

palabras y de su lenguaje. A través de la poesía se puede bucear en 

el mundo de la expresión de ideas y de sentimientos. 

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

http://www.guiainfantil.com/ads/www/delivery/ck.php?n=ae444527&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
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diversos artificios como la profundidad, el ritmo y el sonido en el uso 

de la palabra. Para los autores modernos, la poesía se refleja 

diferentemente en cada lector, quien dará un sentido personalizado al 

texto. Para los autores antiguos, la poesía iba más allá del arte. Era 

vista como una fuente espiritual del saber.  

Si todavía no has tenido la oportunidad de leer una poesía, aprovecha 

para hacerlo con tu hijo. Empieza leyendo muy despacio y con 

intención. Para los niños la poesía es muy beneficiosa porque puede 

ser una vía para infundirles amor, ánimo, y dejarles que jueguen con 

las palabras.  

Como todo en la vida tiene un principio, ¡adelante! Hemos 

seleccionado algunas cuantas poesías de autores conocidos por su 

colaboración al mundo poético infantil, y esperamos que os guste a 

todos. 

Ejemplos de poesías: 

Cancioncilla (Emilio Ballagas) Cuba 

Cada cosa tiene un pulso: 

Pon la mano en su latido. 

Cada cosa dice algo: 

acerca humilde el oído. 

Poema de la ele 

Tierno glú-glú de la ele, 

Ele espiral del glú-glú. 

En glorígloro aletear: 

 

Palma, clarín, ola, abril… 

Tierno la-le-li-lo-lú, 

Verde tierno, glorimar… 

Ukelele… balalaika… 
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En glorígloro aletear, 

libre, suelto, saltarín, 

¡tierno glú-glú de la ele!. 

 

El lagarto está llorando (Federico García Lorca) Madrid 

El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 

con delantalitos blancos. 

 

Han perdido sin querer  

su anillo de desposados.  

¡Ay! su anillito de plomo,  

¡ay! su anillito plomado 

 

Un cielo grande y sin gente 

monta en su globo a los pájaros.  

El sol, capitán redondo,  

lleva un chaleco de raso. 

 

¡Miradlos qué viejos son!  

¡Qué viejos son los lagartos!  

¡Ay, cómo lloran y lloran!  

¡Ay, ay, cómo están llorando! 

 

La Poeta (GLORIA FUERTES) Madrid 

La poeta se casó con el poeto 

Y en vez de tener un niño 

Tuvieron un soneto. 
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Doña Pito Piturra 

Doña Pito Piturra  

tiene unos guantes;  

Doña Pito Piturra,  

muy elegantes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene un sombrero;  

Doña Pito Piturra, 

con un plumero. 

Dona Pito Piturra  

tiene un zapato;  

Doña Pito Piturra,  

le vino ancho. 

 

Dona Pito Piturra  

tiene unos guantes;  

Doña Pito Piturra,  

le están muy grandes. 

 

Doña Pito Piturra 

tiene unos guantes;  

Doña Pito Piturra,  

Lo he dicho antes. 

La pata mete la pata 

La pata desplumada, 

cua, cua, cua, 

como es patosa, 

cua, cua, cua, 
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ha metido la pata, 

cua, cua, cua, 

en una poza. 

 

-¡Grua!, ¡grua!, ¡grua! 

En la poza había un Cerdito 

vivito y guarreando, 

con el barro de la poza, 

el cerdito jugando. 

 

El cerdito le dijo: 

-Saca la pata, 

pata hermosa. 

Y la pata patera 

le dio una rosa. 

 

Por la granja pasean 

comiendo higos. 

¡El cerdito y la pata 

se han hecho amigos! 

Como se dibuja a un niño 

Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño. 

Pintarle mucho flequillo, 

—que esté comiendo un barquillo—; 

muchas pecas en la cara 

que se note que es un pillo; 

—pillo rima con flequillo 

y quiere decir travieso—. 

Continuemos el dibujo: 

redonda cara de queso. 
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Como es un niño de moda, 

bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero 

con un hermoso agujero; 

camiseta americana 

y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista 

—porque chutando es artista—. 

Se ríe continuamente, 

porque es muy inteligente. 

Debajo del brazo un cuento 

por eso está tan contento. 

 

Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño. 

 

“NADA MÁS” 

Autora: María Elena Walsh  (Argentina) 

Con esta moneda  

me voy a comprar 

un  ramo de cielo, 

y un metro de mar, 

un poco de estrellas,  

un sol de verdad, 

un kilo de viento 

y nada más 
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            MADRECITA 

Autor: Carlos Bazante M. (Ecuatoriano) 

Madrecita: 

Me dices que te cayó 

Del cielo una gota azul 

Que en tu pecho se volvió 

Una abejita de amor, 

Un jilguerito de luz;  

Y me dices que fui yo 

Aquella gotita azul,  

Y que allí tienes tú, 

El cielo en tu corazón 

PINOCHO 

Autora: Digna de Labastida (Ecuador) 

Pinochito es un muñeco    A pinocho le pusieron 

de carita singular    larga, larga su nariz 

sus orejas son de palo   para que ella le recuerde 

y sus ojos de cristal    que jamás debe mentir 

Pinocho de madera 

    no te olvides de pensar 

    que los niños en la escuela 

    siempre tienen que estudiar 
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  1.6.8 POESÍA PARA SER MEMORIZADA POR LOS NIÑOS 

La lógica, el sentido común y la experiencia nos dictan los puntos de 

vista con los que vamos a actuar frente a este tema. 

Es importantísimo tomar en cuenta la edad mental y cronológica de 

los  pequeños educandos, del núcleo familiar, para dosificar la entrega 

literaria en contenido tanto como la forma externa. 

La poesía seráfica en excelencia poética, comparaciones mágicas, 

objetivaciones luminosas que los inviten a soñar; historias que 

produzcan emociones de tristeza, alegría, humor. 

Serán poemas con rima. Consonante, verso corto, musical, por 

ejemplo: 

LOS PECES VAN A LA ESCUELA 

Autora: Gloria fuentes fuerte 

Hay un colegio   Y el que más escribe 

en el fondo del mar   es el calamar 

y allí los atunes   y el que menos sabe 

bajan a estudiar   no sabe “A” 

 

                ÑATO 

Autor:  E.A.G 

Ñato garabato   Jabona que  jabona 

Perrito muerde gato   la nariz de bola 

Se baña en el baño   ñato garabato 

De sapo tacaño   colita de trapo 
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1.7 EL CUENTO 

  1.7.1 DEFINICIÓN 

“Se puede definir al cuento como un relato breve de hechos 

imaginarios, con desarrollo argumental sencillo (exposición-nudo-

desenlace), cuya finalidad puede ser moral o recreativa y que estimula 

la imaginación del niño”5 

A pesar de algunas opiniones en contra de los cuentos la mayoría de 

los autores y profesionales ponen de manifiesto la importancia que 

estos tienen  en el desarrollo psicológico del niño, así como en una 

transmisión de una herencia cultural que perdura a través de las 

generaciones. 

Por lo tanto el cuento es una narración breve, oral o escrita, de un 

suceso imaginario, que aparecen en él, un reducido número de 

personajes que participan en una sola acción con un sólo foco 

temático. Su finalidad es provocar en el lector y en el que escucha 

una única respuesta emocional.  

Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que 

significa cálculo, cómputo, enumeración, clasificación,. De cálculo y 

enumeración pasamos a significar la enumeración de hechos, y, por 

extensión, "cuento" significa recuento de acciones o sucesos reales o 

ficticios.  

Es más difícil decir con exactitud cuándo se originó el cuento, y ello se 

debe en gran parte a los equívocos que conlleva su mismo nombre. 

Cabría, por lo tanto, distinguir en el concepto cuento, dos aspectos 

distintos: el relato fantástico y la narración literaria de corta extensión, 

oponiéndose así a la idea de novela, estos dos aspectos no son 

                                                
5 BARTOLEOMÉ, Roció, GORRIZ , Nieves , PASCAL, Cristina y GARCÍA, Mercedes.- Manual 

para el Educador Infantil, pág. 308 
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excluyentes, a menudo se dan en la misma obra, y tienen como base 

común el hecho de tratarse de relatos breves, generalmente en prosa; 

pero suelen representar dos vertientes claramente diferenciadas del 

mismo género literario. No se sabe con exactitud cuándo comenzó a 

utilizarse la palabra "cuento" para señalar un determinado tipo de 

narrativa, ya que en los siglos XIV y XV se hablaba indistintamente de 

apólogo, ejemplo y cuento para indicar un mismo producto narrativo. 

Boccaccio utilizó las palabras fábula, parábola, historia y relato. Estos 

nombres han ido identificándose con una forma de narración 

claramente delineada.  

Ramón Menéndez Pidal, en el estudio preliminar de su antología de 

cuentos de la literatura universal, dice: “Al terminar la Edad Media, la 

conciencia creadora del narrador se ha impuesto, y, de ser refundidor, 

adaptador o traductor, se convertiría en artista, en elaborador de 

ficciones. Así, a través de un lento pero firme proceso de 

transformación, la Edad Media europea trasvasa a la Moderna el 

género cuentístico como creación absoluta de una individualidad con 

su propio rango de estructura literaria, autónoma, tan válida por sí 

misma como el poema, la novela o el drama”. 

Esta concepción del cuento como estructura literaria autónoma 

predomina hoy día, y esto significa que lo rige una organización y 

forma determinadas que lo dotan de un carácter peculiar, intrínseco e 

individual. No por ello, sin embargo, se habrán descartado las 

ambigüedades, porque en el siglo XIX, cuando el género nace a la 

vida hispanoamericana, y aun en el siglo XX, se le confunde con las 

tradiciones, los artículos de costumbres, las leyendas, las fábulas, y 

más tarde con la novela corta. Con el correr del tiempo, los géneros 

anteriores se van definiendo, y el cuento se separa definitivamente 

como signo literario, como mundo poético, como fragmento de 

realidad con límites determinantes. En ese proceso, también el cuento 

se ha ido modificando.  
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Actualmente se ha generalizado la idea de que la palabra cuento 

significa "relación de un suceso". Más precisamente, la relación, 

oralmente o por escrito, de un suceso falso o de pura invención. Valga 

esta apreciación, porque sin ella, en épocas pretéritas, cuando los 

hombres aun no escribían y conservaban sus recuerdos en la 

tradición oral, cuento hubiera sido cuando hablaban.  

No obstante ser esta definición un tanto ambigua por su amplitud; 

existen numerosas definiciones sobre la naturaleza del cuento, las 

cuales reproduciremos, por creer que ellas ayudarán a comprender 

mejor lo que implica el cuento como género literario. 

Sainz de Robles, en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, dice: 

“El cuento es, de los géneros literarios el más difícil y selecto. No 

admite ni las divagaciones ni los preciosismos del estilo. El cuento 

exige en su condición fundamental, como una síntesis de todos los 

valores narrativos: tema, película justa del tema, rapidez dialogal, 

caracterización de los personajes con un par de rasgos felices. Como 

miniatura que es de la novela, el cuento debe agradar en conjunto”.  

Raúl A. Omil Alba y Piérola, en su libro El cuento y sus claves, dice: 

“Cuento es el acto de narrar una cosa única en su fragmento vital y 

temporal, así como el poema poetiza una experiencia única e 

irrespetable. El narrador de cuentos está en posesión de un suceso 

que cobra forma significativa y estética en la fluencia lógico-poética de 

lo narrado.  

Carlos Mastrángelo, en su libro El cuento argentino, define el cuento de la 

siguiente manera:  

1. Un cuento es una seria breve y escrito de incidentes;  

2. de ciclo acabado y perfecto como un círculo;  

3. siendo muy esencial el argumento, el asunto o los incidentes en sí;  

4. trabados éstos en una única e ininterrumpida ilación;  
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5. sin grandes intervalos de tiempo y espacio;  

6. rematados por un final imprevisto, adecuado y natural.  

Abelardo Díaz Alfaro, citado en La gran enciclopedia de Puerto Rico, 

cuyas autoras son Margarita Vázquez y Daisy Caraballo, dice “El 

cuento es, para mí, síntesis poética; se acerca en mi concepto a lo 

que es en poesía el soneto. No puede en este género perderse una 

sola línea, un solo trazo. La trama es secundaria en el cuento. Ésta 

puede ser elemental y, sin embargo, resultar efectiva si el tratamiento 

es adecuado... El trazo que se da debe ser definitivo, no hay lugar a 

enmiendas”. René Marqués, citado en la misma obra anterior, dice “El 

cuento es, para mí, de modo esencial y en último análisis, la 

dramática revelación que un ser humano -hecho personaje literario- 

se opera, a través de determinada crisis, respecto al mundo, la vida o 

su propia alma. Lo psicológico es, por lo tanto, lo fundamental en el 

cuento. Todo otro elemento estético ha de operar en función del 

personaje. De lo contrario, deja de ser “funcional” y se convierte en 

materia extemporánea, muerta. Dada la brevedad que, en términos de 

extensión, dicta el género, el cuento se presta, quizás más que otras 

expresiones en prosa, al uso afortunado del símbolo como recurso de 

síntesis práctica...”  

M Baquero Goyanes, en su libro El cuento español en el siglo XX, 

dice lo siguiente: “El cuento es un precioso género literario que sirve 

para expresar un tipo especial de emoción, de signo muy semejante a 

la poética, pero que no siendo apropiado para ser expuesta 

poéticamente, encarna en una forma narrativa, próxima a la novela 

pero diferente a ella en la técnica e intención. Se trata, pues, de un 

genero intermedio entre poesía y novela, apresador del matiz 

semipoético, seminovelesco, que sólo es expresado en las 

dimensiones del cuento”.  
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En la mayoría de los cuentos tienen  un enorme valor educativo ya 

que debido a ellos se: 

 Favorece el  desarrollo del lenguaje, el vocabulario se amplía en el 

niño de una forma sugestiva.  A la vez proporcionan modelos 

expresivos nuevos y originales. Despiertan la afición por lo textos 

escritos. Estimulan la memoria y hacen evolucionar la estructuración 

temporal. 

 También ayudan al desarrollo afectivo y social, en la medida en que el 

niño puede comprender el significado de los valores sociales y 

humanos-históricamente relativos- a través de la bondad o maldad, de 

los personajes y las consecuencias que pueden tener determinadas 

acciones. Presentan de forma simple y comprensible los problemas 

humanos y se asumen los roles, valores y normas de la sociedad. 

También el cuento permite al niño identificarse con los personajes y 

proyectar sus miedos, necesidades y fantasías. 

 Por último el cuento permite momentos de comunicación y 

entretenimiento del niño en una atmósfera tranquila y relajada. 

 

  1.7.2  FUNCION DE LOS CUENTOS 

 

Empezaremos por aislar las partes constitutivas de los cuentos 

maravillosos según métodos particulares y los compararemos 

después según esas partes. El resultado es una morfología sintáctica 

lingüística, es decir, una descripción de los cuentos según sus partes 

constitutivas y una relación semántica de esas partes entre sí y con el 

conjunto de palabras. 

¿Cuáles son los métodos que permiten llevar a cabo una descripción 

exacta de los cuentos? 
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Para dar respuesta a una verdadera descripción de los cuentos nos 

permitimos realizar una comparación entre los siguientes casos: 

1. El rey entrega un águila a un valiente. El águila se lleva al valiente 

a otro reino. 

2. El abuelo da un caballo a Soutchenko. El caballo se lleva a 

Soutchenko a otro reino. 

3. Un mago da una barca a Iván. La barca se lleva a Iván a otro 

reino. 

4. La reina da un anillo a Iván. Vigorosos mozos surgen del anillo y 

llevan a Iván a otro reino. 

En todos los casos citados hay valores constantes y valores variables. 

Los que cambian son los nombres y al mismo tiempo los atributos de 

los personajes; lo que permanece constante son sus acciones, o 

funciones. De donde se puede concluir que el cuento atribuye 

frecuentemente las mismas acciones a personajes diferentes. Esto 

nos permite estudiar los cuentos a partir de las funciones de los 

personajes y encontrar que las funciones se repiten de manera 

asombrosa, ya que los personajes de los cuentos, por diferentes que 

sean, suelen realizar las mismas acciones. 

Por función entendemos la acción de un personaje, definida desde el 

punto de vista de su significado en el desarrollo de la intriga. 

Las observaciones que hemos apuntado pueden formularse brevemente 

de la forma siguiente: 

1. Los elementos constantes, permanentes en el cuento son las 

funciones de los personajes, sean cuales fueren esos personajes y sea 

cual fuere la manera en que se realizan esas funciones. Las funciones 

son partes constitutivas fundamentales del cuento. 
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2. El número de funciones que comprende el cuento maravilloso es 

limitado. 

3. La sucesión de funciones es siempre idéntica. 

4. Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que 

respecta a su estructura. 

Funciones de los personajes 

Las funciones de los personajes son: 

Alejamiento, prohibición, transgresión, interrogatorio, información, 

engaño, complicidad, fechoría, carencia, mediación o momento de 

transición, principio de la acción contraria, partida, primera función del 

donante, reacción del héroe, recepción del objeto mágico, 

desplazamiento en el espacio entre dos reinos, viaje con un guía, 

combate, marca, reparación, regreso, persecución, socorro, llegada de 

incógnito, pretensiones mentirosas, tarea difícil, tarea cumplida, 

reconocimiento, descubrimiento, transfiguración, castigo, boda. 

Aunque todas estas funciones no aparecen siempre, su número es 

limitado y el orden en que se presentan durante el desarrollo de la 

acción, es siempre el mismo. El orden de los acontecimientos tiene leyes 

semejantes al orden del relato literario. El robo no puede producirse 

antes de que se fuerce la puerta. 

¿Cómo se reparten las funciones entre los personajes? 

Numerosas funciones se agrupan lógicamente según ciertas esferas. 

Estas esferas corresponden a los personajes que llevan a cabo las 

funciones. Son las siguientes esferas de acción: 

1. La esfera de acción del agresor o del malvado comprende las 

funciones fechoría, combate, luchas contra el héroe, persecución. 
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2. La esfera de acción del donante o del proveedor comprende la 

preparación de la transmisión del objeto mágico y la puesta del objeto 

mágico a disposición del héroe. 

3. La esfera de acción del auxiliar comprende el desplazamiento del 

héroe en el espacio, el reparto de la fechoría o de la carencia, el 

auxilio durante la persecución, la realización de tareas difíciles, la 

transfiguración del héroe. 

4. La esfera de acción de la princesa o personaje buscado y de su 

padre comprende la petición de tareas difíciles, la imposición de una 

marca, el descubrimiento del falso héroe, el reconocimiento del héroe 

verdadero, el castigo del agresor y el casamiento. 

5. La esfera de acción del mandatario incluye el envío del héroe. 

6. La esfera de acción del héroe comprende la partida con vistas a la 

búsqueda, la reacción ante las exigencias del donante, el casamiento. 

7. La esfera de acción del falso héroe comprende también la partida 

con vistas a la búsqueda, la reacción ante las exigencias del donante 

y su función específica, las pretensiones falsas.  

 

1.7.3 CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS CUENTOS 

 

Existen numerosos escritos de gente muy reputada hablando de los 

muchísimos beneficios que tienen los cuentos, no sólo en la 

educación del niño, sino en la vida familiar. La mayor ventaja 

educativa, es la capacidad que tiene un cuento de transmitir valores. 

Quizás no hayamos reparado conscientemente en ello, pero si lo 

analizamos, la mayoría de los valores más firmemente arraigados en 

nuestra propia personalidad llegaron a nosotros de la mano de algún 

cuento: los 3 cerditos, por ejemplo, nos inculcaron la importancia de 

trabajar bien; la tortuga y la liebre nos mostraban que la constancia y 
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la modestia tenían su fruto; y la cigarra y la hormiga nos hicieron ver 

que era más rentable trabajar que ser un holgazán. 

Esto no es casualidad. Todas las historias, y los cuentos son una 

más, tienen un argumento lógico que une las distintas partes, 

haciéndolas mucho más fáciles de recordar. De esta forma, nuestra 

memoria almacena precisamente ese hilo argumental, porque es el 

pegamento de todos esos elementos, y por tanto, la forma más 

sencilla de tener acceso al resto de detalles de la historia.  

Y es precisamente la moraleja el mejor resumen de un cuento, y por 

tanto lo que mejor retenemos del mismo. Así, por ejemplo, uno puede 

olvidar detalles de lo que decían la cigarra y la hormiga, pero no olvida 

que una holgazaneaba mientras la otra trabajaba para almacenar 

comida. 

En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, está la utilidad 

de los cuentos para enseñar cosas nuevas. Precisamente por la 

facilidad con que se recuerda la historia principal, y por su importancia 

como nexo de unión, el cuento permite acceder fácilmente a los 

demás detalles. De hecho, las historias han sido utilizadas siempre 

para transmitir ideas y conocimiento, empezando por la mismísima 

Biblia y el propio Jesús de Nazaret, cuyas parábolas fueron una forma 

de enseñanza realmente reveladora. 

Pero además de ser potentes herramientas de educación y 

enseñanza, los cuentos inventados y personalizados antes de 

dormir permiten establecer un nexo fortísimo con los niños. Al 

ser inventados y originales cada día, quien los cuenta debe dedicar 

toda su capacidad y atención, aunque sólo sea durante ese momento; 

y eso es algo que los niños, acostumbrados a ser el centro de 

atención de actos, pero no de pensamientos (muchos padres tienen 

demasiadas preocupaciones como para aparcarlas totalmente, 

aunque sólo sea un rato) perciben con gran agradecimiento y 
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entusiasmo. Y al personalizarlos (yo siempre les dejo escoger los 

personajes principales de la historia), los padres se obligan a 

escuchar y atender a sus hijos, y los niños se sienten verdaderamente 

especiales. Esa carga emotiva tan grande es otro importante factor 

que facilita la memorización y asimilación de lo enseñado en esos 

cuentos.  

Por lo tanto, contar cuentos es una habilidad que debe demostrar un 

maestro o maestra en su espacio escolar que permita adquirir y 

desarrollar capacidades de atención en los niños con el propósito de 

ayudar y contribuir en el proceso de formación  intelectual, provocada 

por vivir en un mundo con tantos sobre estímulos visuales y 

tranquilizadora presencia del o la educadora, los niños abren sus 

oídos dispuestos a transportarse al mundo del cuento, y sin darse 

cuenta, están aprendiendo a centrar su atención; no sólo eso, además 

lo hacen utilizando el oído como sentido primario, para generar una 

verdadera expresión comunicativa entre el alumno y profesora. Se 

suele aprovechar esta situación para estimular aún más su parte 

audio visual, con aspecto creativo; así los cuentos y sus personajes 

obligan a imaginar cada parte del cuento.  

Es favorable que la narración de un cuento se convierta en una 

herramienta didáctica personalizada, en donde estimule la motivación 

e interés de los niños para adquirir y desarrollar la capacidad de 

expresarse ante los demás de su entorno. Aprovechando la cercanía 

en el tiempo y la frescura de sus recuerdos sobre lo acontecido, 

mediante el cuento podemos alabar lo que hayan hecho bien, o 

censurar y tratar de cambiar aquello que no hicieron tan bien. En ese 

momento tan emotivo, los niños están tan accesibles y dispuestos, 

que un cuento que ejemplifique claramente la actitud de aprender 

elementos de la naturaleza relacionados con su mundo social. 
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  1.7.4 CARACTERÍSTICAS  DE LOS CUENTOS 

Para que un cuento interese al niño debe reunir las siguientes 

características: 

a) Debe adaptarse a la edad  evolutiva del niño: 

-De uno a tres predomina el interés por la palabra y el 

movimiento, los más indicados son los que encierran estribillos 

y pequeños textos rimados que los niños pueden repetir. 

- De  tres a cinco años los niños tienden a atribuir 

características humanas a todos lo seres (fase animista). 

Prefieren las historias sencillas, afectivas, de acción lineal y 

que no son demasiado largas. Les interesan sobre todo los 

temas de animales. 

- De 5 a 8 predomina el interés por la fantasía, el mundo de lo 

maravilloso; protagonistas humanos en acción complicada, 

puede haber personajes secundarios y les atraen los juegos de  

palabras, la astucia el humor. 

b) Los cuentos deben ser breves y adaptados a su capacidad de 

atención. Si el cuento es demasiado largo y el niño no puede 

mantener la atención, la narración resultará ser una actividad 

muy aburrida y carente de estímulo. 

c) Así también los cuentos deben ser sencillos y claros, tanto en 

el lenguaje empleado como en su estructura. No debe haber 

demasiados personajes, ya que el niño puede equivocarse con 

la trama. Es importante que haya acción, que ocurran cosas. 
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  1.7.5 CÓMO SON LOS CUENTOS 

a)   No hay leyes para escribir cuentos; sólo cabe hablar de puntos 

de vista, ciertas constantes que le dan una estructura al 

género; de por sí, no susceptible de ser encasillado. 

b)   Es una síntesis viviente y a la vez una vida sintetizada. El 

cuento es una fugacidad en una permanencia, dado que el 

género se mueve en un plano donde se desencadena una 

batalla entre la vida misma y la expresión escrita. 

c)  El cuento parte de la noción de límite; en primer término de 

límite físico. En efecto, el cuentista se ve precisado a escoger y 

limitar una imagen o un acaecimiento que sea significativo, que 

no solamente valga por sí mismo sino que sea capaz de actuar 

en el espectador o en el lector como una especie de apertura. 

d)  El tema es siempre excepcional, lo cual no ha de implicar que 

deba ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o 

insólito. Lo excepcional reside en una cualidad del tema, en 

virtud de la cual, es susceptible de atraer un sistema de 

relaciones conexas, que se despiertan en el autor, y luego en el 

lector, vinculándolos con nociones, entre visiones, sentimientos 

e ideas que flotaban en su memoria o sensibilidad.  

e)  Un buen cuento genera una apertura de lo pequeño hacia lo 

grande, de lo individual y circunscripto a la esencia misma de la 

condición humana. 

f)  Debe crear un clima propio, que permita que el lector puede 

revivir esa con movición que llevó a su autor a escribirlo, lo cual 

solo es logrado  mediante un estilo basado  en la intensidad y 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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la tensión, un estilo en el que los elementos formales y 

expresivos se ajusten a la índole del tema, fijándolo, para 

siempre, en su tiempo y en su ambiente. 

g)  El éxito de un cuento depende de que su nacimiento tenga 

origen en una motivación entrañable, traducida en una 

profunda vivencia, que debe lograse con los instrumentos 

expresivos y estilísticos susceptibles de hacer posible la 

comunicación. 

h) Es preciso tener presente la advertencia de que no debe 

escribirse un cuento pensando en que el mismo sea accesible 

a todo el mundo, porque el lector preferirá salirse de su 

pequeño mundo circundante, deseoso de que se le muestre 

otra cosa, algo más que un cuento popular mal escrito. 

Por ello, para nadie es un misterio el gran interés que muestran los 

niños por el relato de historias. Cuántos de nosotros podemos 

recordar el inmenso mundo de fantasía al que accedíamos 

escuchando las historias narradas por nuestros padres antes de 

dormirnos. 

Probablemente, este buen recuerdo ha hecho que repitamos esta 

práctica con nuestros hijos, con la clara intuición al menos, de que al 

hacerlo estamos estimulando el desarrollo de un gran potencial en 

ellos. 

La importancia de esta inocente práctica, que ha sido realizada de 

manera intuitiva a través de generaciones, ha logrado un asidero 

teórico en las últimas décadas, con una gran cantidad de estudios que 

se han centrado en el positivo impacto que tiene el cuento infantil 

sobre el despliegue de diversas áreas del desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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De manera muy general, podemos decir que el cuento corresponde a 

un tipo de discurso: el discurso narrativo, y que para su normal 

desarrollo, es necesaria la confluencia de importantes habilidades 

lingüísticas y cognitivas, a saber: 

- Habilidad para organizar eventos en torno a un hilo conductor o tema 

central. La construcción de este macro significado trasciende el 

contenido particular de cada oración y permite construir un relato 

coherente (Coherencia). 

- Habilidad para secuenciar eventos en el tiempo (Manejo de 

relaciones temporales). 

- Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos 

del relato (Manejo de relaciones de causa-efecto) 

- Habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja y 

variedad léxica, especialmente en relación a los verbos. 

Diversos estudios han demostrado que, la estimulación temprana de 

estas habilidades a través del cuento, es un efectivo predictor de éxito 

escolar a futuro, desarrollando áreas tan importantes como las 

habilidades matemáticas, directamente relacionadas con el manejo de 

relaciones  temporales.  Del mismo modo, al desarrollar la 

coherencia, potenciamos directa e indirectamente la capacidad de 

análisis y síntesis necesaria para extraer la idea central de un texto, lo 

cual facilita la comprensión del mismo. 

Por otra parte, el manejo de relaciones de causalidad estimula y 

desarrolla áreas tan importantes como el pensamiento inferencial, 

deductivo, etc. 
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1.7.6 ESTRUCTURA DEL CUENTO INFANTIL 

Definiendo al cuento como un breve relato o narración, se penetrará 

en su panorama histórico, que resulta más difícil de fijar que el de la 

mayoría de los géneros literarios. Originariamente, el cuento es una 

de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. 

El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de 

narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el 

cuento folclórico o tradicional. Entre los autores universales de 

cuentos infantiles figuran Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, 

creadores y refundidores de historias imperecederas desde 

"Caperucita Roja" a "Pulgarcito", "Blanca nieves", "Barba Azul" o "La 

Cenicienta". También veremos las condiciones, los elementos, y el 

análisis que debe reunir un cuento para su elaboración, con el fin de 

captar la atención del lector. 

El desarrollo de la vida literaria en el mundo se ha hecho posible 

gracias a numerosos cuentistas importantes que con su sabia 

experiencia y capacitación han logrado traspasar las fronteras, 

poniendo muy en alto el nombre de sus respectivos países. Éstos se 

han destacado tanto que son reconocidos hoy en día en el mundo 

entero. 

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: 
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 Presentación: del personaje principal y del problema que 

desencadena el relato y sin el cual el cuento no existiría. 

 Episodios: a través de los cuales el cuento progresa y se desarrolla. 

Incluye: objetivos (que persiguen los personajes), acciones 

(destinadas a lograr los objetivos), obstáculo (que impide el logro del 

objetivo)  y resultado. 

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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1.7.7  EL CUENTO ARTICULADO A EXPERIENCIAS PSICOMOTORAS        

GRUESA Y FINA COMO POSIBILITADOR DE LA CREATIVIDAD EN 

LA CONSTRUCCION LITERARIA EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

La literatura es una oportunidad de gran valor para disparar procesos 

de formación integral en el niño, puesto que ella conecta al niño con 

su capacidad afectiva, intelectual, motora, estética y proporciona un 

espacio para el fomento de códigos éticos y morales. 

Desde este punto de vista consideramos que es interesante indagar 

hasta donde el efecto de incorporar experiencias variadas alrededor 

de la literatura podría estimular en los niños la creatividad 

especialmente en el campo literario.  

Para ello, como primera medida, si nuestra preocupación es motivar la 

creatividad literaria se deben reconocer como elementos motivantes: 

la caracterización de los personajes, no solo los movimientos, las 

voces onomatopéyicas y expresión articulados sino la misma 

expresión espontánea acerca de su comprensión del cuento y de la 

musicalidad que le acompaña, porque, todo cuento genera en el niño 

música interior. 

Desde este punto de vista, uno de los fines de cualquier sistema 

educativo, debería apuntar al logro de que cada individuo pueda 

desarrollar en una forma óptima su capacidad creadora la cual es 

inherente a la condición humana. En más de una ocasión se puede 

constatar que las prácticas educativas conjuran el comportamiento 

creativo de parte del aprendiz, excluyéndolo del sistema escolar en 

vez de retenerlo, como elemento catalizador de las dinámicas de 

socialización para el desarrollo del potencial creativo de los demás 

alumnos. 
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En este panorama, el maestro ha incrementado su propia sequía en el 

campo de la creatividad por dedicarle mucho esfuerzo al desarrollo de 

capacidades memorísticas, pensamiento convergente, rutina y 

pasividad. 

Concentrar el interés educativo en la redefinición del hombre que se 

necesita para vivir en la sociedad actual y futura, requiere hacer una 

revisión sobre las formas como se trabaja en las aulas escolares. 

En primera instancia es indispensable un cambio importante al 

considerar el aprendiz como el centro del proceso educativo, por lo 

tanto, es necesario hacer todos los esfuerzos porque se den 

programas y métodos que tomen en cuenta las necesidades y 

capacidades del alumno desde una perspectiva integral y que coloque 

al niño en situación de experimentar, intelectual, afectiva y 

organísticamente los saberes culturales.  

Por otro lado, es importante que los maestros recuperen el poder de 

la palabra como un instrumento valioso para los procesos de 

desarrollo y específicamente para el incremento del potencial creativo, 

sin desconocer el papel pertinente que podrían tener los recursos 

tecnológicos como facilitadores del aprendizaje. 

Igualmente es importante desarrollar en el niño habilidades para 

manejar la información, de tal manera que su procesamiento produzca 

efectos divergentes y que puedan aplicarse y concentrarse en otras 

situaciones. En el caso de la educación del niño, a sus maestros les 

corresponde poner en acción su pensamiento creativo para diseñar 

experiencias relevantes, motivantes e impactantes en sus alumnos y 

que le permitan desarrollar su creatividad, la cual puede ser 

expresada en el campo de la plástica, en el campo literario y en la 

solución de problemas en la vida cotidiana. 
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  1.7.8 ¿CÓMO CONTAR UN CUENTO? 

“Esa pauta evolutiva puede ayudarnos a hacer del momento del 

cuento, una instancia de estimulación más efectiva. Lo primero que 

debemos considerar es el tipo de cuento que le presentaremos al 

niño, dependiendo de su edad: a menor edad debemos escoger 

cuentos más breves y simples desde el punto de vista estructural 

(poca cantidad de episodios) 

Por otra parte, es importante considerar la modalidad sensorial que 

vamos a usar en el relato: mientras más pequeño es el niño es 

conveniente acompañar el relato con ilustraciones que apoyen la 

comprensión y ayuden a mantener la atención y el interés en el relato. 

Finalmente, dependiendo de la edad del niño será el tipo de 

preguntas de comprensión que le haremos, poniendo énfasis en la 

estimulación de la estructura específica que corresponde a su edad 

(Ej. si el niño tiene 3 años, debemos centrarnos en preguntas dirigidas 

a afianzar la presentación del personaje y el problema. En este caso 

carece de sentido enfatizar aspectos como episodio y/o final). 

Una buena técnica para estimular la narración en niños pequeños (3 a 

4 años) es el desarrollo de guiones o scripts. Estos se refieren a la 

verbalización de secuencias cotidianas que forman parte de la 

experiencia del niño. Ej.,  la rutina de la noche: primero comemos la 

comida, luego nos ponemos el pijama y nos lavamos los dientes. 

Después nos acostamos, leemos un cuento con el papá y finalmente 

nos dormimos. 

Otros temas de script son: el lavado de dientes, el baño, la comida, 

etc. 
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En niños mayores, una de las técnicas más usadas es el "recontado" 

("ahora me lo cuentas tú"). Este puede ser apoyado con ilustraciones 

o puede ser guiado sólo verbalmente. Ej. "había una vez....", 

"entonces...", "pero...", "y después...", "porque...", "le dijo que....", etc. 

Estas palabras guía ayudarán al niño a organizar la narración y a 

progresar en el relato. 

Probablemente, después de leer este apartado, habrá cambiado su 

perspectiva respecto de la importancia y complejidad de las funciones 

involucradas en el "aparentemente", simple acto de escuchar y relatar 

un cuento. 

“No se asuste ni pierda la espontaneidad, probablemente en forma 

intuitiva usted realiza espontáneamente la mayoría de las sugerencias 

que aquí se han presentado. La idea es crearle conciencia de que 

cuando usted se acerca a su alumno o  hijo para leerle un cuento, no 

sólo está compartiendo con él un rico momento de intimidad e 

intercambio afectivo, sino que al mismo tiempo está estimulando el 

desarrollo de diversas funciones que serán la base de importantes 

aprendizajes posteriores en la vida de su niño”6. 

  1.7.9  CUENTOS PARA NIÑOS DESDE EL CORAZÓN 

Es necesario considerar la calidad de los cuentos en relación a los 

sucesos ficticios y de carácter sencillo, realizadas con fines morales y 

recreativos. Así en listamos los siguientes cuentos para niños: 

La vaca soñadora. Cuentos infantiles para niños y bebés 

 

 

                                                
6 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 

http://www.guiainfantil.com/ads/www/delivery/ck.php?n=ae444527&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
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Había una vez en un campo de Santa Fe, una vaca soñadora, que no 

veía las horas, para que pase el tren. Será tal vez, por su aire de 

grandeza, es que movía su cabeza, para verlo pasar. Todos los días 

la misma historia, para ella seria la gloria, si algún día podría viajar. 

Conocer Buenos Aires, los teatros y las revistas. Y conseguir alguna 

entrevista con algún galán de novela, ese hombre que tanto la 

desvela y lo ve solo por la tele. Ella no lo podía fingir tanto nervio que 

sentía, su televisión.  

Como soñar no cuesta nada, todas las noches le pedía a su hada, 

que se hiciera realidad. Por esas cosas del destino o a lo mejor fue 

respuesta a sus pedidos, es que el tren un día paró, por desperfecto 

de la maquina y frente al campo se quedó.  

La vaca soñadora no lo podía creer y le pidió con tanta fe a su santo 

San Roque, ¡Por favor que hoy me toque! y le inviten a subir. El 

corazón le latía, mientras se despedía de las demás. Y así partió la 

vaca rumbo a la gran ciudad, sentada en soledad por la ventanilla 

saludaba, a sus amigas le tiraba besitos de despedida, 

prometiéndoles regresar. Mucho tiempo pasó, nadie supo mas de ella, 

quizás ya sea una estrella, que triunfa en Buenos Aires y de nosotras 

se olvidó.  

Pero un día el tren paró, en el campo de Santa Fe, y no podían creer 

cuando ella se bajó. Estaba distinta, estaba delgada y de las piernas 

le colgaba unas cadenas importantes y aunque no era como antes, 

sus amigas la querían igual y con gran algarabía la salieron a 

encontrar. 

 Ya hablaba distinto, hablaba aporteñada, decía que añoraba a sus 

amigas de la infancia y con tantas ansias volvió a su campo natal. 

Contaba con lágrimas en los ojos que no pudo cumplir sus sueños ni 

antojos y que por caminar en una avenida estuvo presa en Buenos 

Aires. ¡Esto sí que es vida! ¡Esto es tranquilidad! Aquí en mi campo 
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puedo caminar, aunque arrastrando mis cadenas. No será Buenos 

Aires, pero sí, es un Aire Distinto, si se vive en libertad.  

FIN. 

 

Blanca Nieves y los siete enanitos. Cuentos para niños 

 

 

En un lugar muy lejano vivía una hermosa princesa que se llamaba 

Blanca nieves. Vivía en un castillo con su madrastra, una mujer muy 

mala y vanidosa, que lo único que quería era ser la mujer más 

hermosa del reino. Todos los días preguntaba a su espejo mágico 

quién era la más bella del reino, al que el espejo contestaba: 

- Tú eres la más hermosa de todas las mujeres, reina mía.  

El tiempo fue pasando hasta que un día el espejo mágico contestó 

que la más bella del reino era Blanca nieves. La reina, llena de furia y 

de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blanca nieves al bosque 

y que la matara. Y cómo prueba traería su corazón en un cofre. El 

cazador llevó a Blanca nieves al bosque pero cuando allí llegaron él 

sintió lástima de la joven y le aconsejó que se marchara para muy 

lejos del castillo, llevando en el cofre el corazón de un jabalí. 

Blanca nieves, al verse sola, sintió mucho miedo porque tuvo que 

pasar la noche andando por la oscuridad del bosque. Al amanecer, 

descubrió una preciosa casita. Entró sin pensarlo dos veces. Los 

muebles y objetos de la casita eran pequeñísimos. Había siete platitos 

en la mesa, siete vasitos, y siete camitas en la alcoba, dónde Blanca 

nieves, después de juntarlas, se acostó quedando profundamente 

dormida durante todo el día. 

http://www.guiainfantil.com/ads/www/delivery/ck.php?n=ae444527&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
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Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran siete enanitos que 

trabajaban en unas minas. Se quedaron admirados al descubrir a 

Blanca nieves. Ella les contó toda su triste historia y los enanitos la 

abrazaron y suplicaron a la niña que se quedase con ellos. Blanca 

nieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. Eran felices.  

Mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al 

descubrir, a través de su espejo mágico, que Blanca nieves todavía 

vivía y que aún era la más bella del reino. Furiosa y vengativa, la cruel 

madrastra se disfrazó de una inocente viejecita y partió hacia la casita 

del bosque. Allí, cuando Blanca nieves estaba sola, la malvada se 

acercó y haciéndose pasar por buena ofreció a la niña una manzana 

envenenada. Cuando Blanca nieves dio el primer bocado, cayó 

desmayada, para felicidad de la reina mala.  

Por la tarde, cuando los enanitos volvieron del trabajo, encontraron a 

Blanca nieves tendida en el suelo, pálida y quieta, y creyeron que 

estaba muerta. Tristes, los enanitos construyeron una urna de cristal 

para que todos los animalitos del bosque pudiesen despedirse de 

Blanca nieves.  

Unos días después, apareció por allí un príncipe a lomos de un 

caballo. Y nada más contemplar a Blanca nieves, quedó prendado de 

ella. Al despedirse y besándola en la mejilla, Blanca nieves volvió a la 

vida, pues el beso de amor que le había dado el príncipe rompió el 

hechizo de la malvada reina.  

Blanca nieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina del 

palacio, y desde entonces todos pudieron vivir felices.  

FIN 

 

 

 



 

 

 88 

 

Patito Feo. Cuentos infantiles tradicionales para niños y bebés 

 

 

En una hermosa mañana de verano, los huevos que habían 

empollado la mamá Pata, empezaban a romperse, uno a uno. Los 

patitos fueron saliendo poquito a poco, llenando de felicidad a los 

papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron 

cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía 

intacto.  

Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en 

el huevo, a ver cuando se rompería. Al cabo de algunos minutos, el 

huevo empezó a moverse, y luego se pudo ver el pico, luego el 

cuerpo, y las patas del sonriente pato.  

Era el más grande, y para sorpresa de todos, muy distinto de los 

demás.. Y cómo era diferente, todos empezaron a llamarle de Patito 

Feo.  

La mamá Pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le 

apartó con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El patito 

feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían. Y a medida que 

crecía, se quedaba aún mas feo, y tenía que soportar las burlas de 

todos.  

Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió 

irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque 

hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de 

comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le 

quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio cuenta de que la vieja 

era mala y sólo quería engordarle para transformarlo en un segundo 

plato.  
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El patito salió corriendo como pudo de allí. El invierno había llegado. Y 

con el, el frío, el hambre, y la persecución de los cazadores para el 

patito feo. Lo pasó muy mal. Pero sobrevivió hasta la llegada de la 

primavera. Los días pasaron a ser mas calurosos y llenos de colores. 

Y el patito empezó a animarse otra vez.  

Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que 

jamás había visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como 

verdaderas bailarinas, por el agua. El patito, aún acomplejado por la 

figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si 

podía bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le 

contestó:  

- Pues, ¡claro que sí! Eres uno de los nuestros.  

Y le dijo el patito: 

- ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo 

contrario de vosotros.  

Y ellos le dijeron: 

- Entonces, mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te 

engañamos. 

El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. ¡Había crecido y se 

transformado en un precioso cisne! Y en este momento, él supo que 

jamás había sido feo. Él no era un pato sino un cisne. Y así, el nuevo 

cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. 

FIN 
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La Bella Durmiente. Cuentos infantiles de toda la vida para tu hijo 

pequeño 

 

 

Hace muchos años, en un reino lejano, una reina dio a luz una 

hermosa niña.  

Para la fiesta del bautizo, los reyes invitaron a todas las hadas del 

reino pero, desgraciadamente, se olvidaron de invitar a la más 

malvada. 

Aunque no haya sido invitada, la hada maligna se presentó al castillo 

y, al pasar delante de la cuna de la pequeña, le puso un maleficio 

diciendo: " Al cumplir los dieciséis años te pincharás con un huso y 

morirás". Al oír eso, un hada buena que estaba cerca, pronunció un 

encantamiento a fin de mitigar la terrible condena: "Al pincharse en 

vez de morir, la muchacha permanecerá dormida durante cien años y 

solo el beso de un buen príncipe la despertará."  

Pasaron los años y la princesita se convirtió en una muchacha muy 

hermosa. El rey había ordenado que fuesen destruidos todos los usos 

del castillo con el fin de evitar que la princesa pudiera pincharse. Pero 

eso de nada adelantó. Al cumplir los dieciséis años, la princesa acudió 

a un lugar desconocido del castillo y allí se encontró con una vieja 

sorda que estaba hilando. La princesa le pidió que le dejara probar. Y 

ocurrió lo que el hada mala había previsto: la princesa se pinchó con 

el huso y cayó fulminada al suelo.  

Después de variadas tentativas nadie consiguió vencer el maleficio y 

la princesa fue tendida en una cama llena de flores. Pero el hada 

buena no se daba por vencida. Tuvo una brillante idea. Si la princesa 

iba a dormir durante cien años, todos del reino dormirían con ella. Así, 
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cuando la princesa despertarse tendría todos a su alrededor. Y así lo 

hizo. La varita dorada del hada se alzó y trazó en el aire una espiral 

mágica. Al instante todos los habitantes del castillo se durmieron. En 

el castillo todo había enmudecido. Nada se movía, ni el fuego ni el 

aire. Todos dormidos.  

Alrededor del castillo, empezó a crecer un extraño y frondoso bosque 

que fue ocultando totalmente el castillo en el transcurso del tiempo. 

Pero al término del siglo, un príncipe, que estaba de caza por allí, 

llegó hasta sus alrededores. El animal herido, para salvarse de su 

perseguidor, no halló mejor escondite que la espesura de los zarzales 

que rodeaban el castillo. 

El príncipe descendió de su caballo y, con su espada, intentó abrirse 

camino. Avanzaba lentamente porque la maraña era muy densa. 

Descorazonado, estaba a punto de retroceder cuando, al apartar una 

rama, vio... Siguió avanzando hasta llegar al castillo. El puente 

levadizo estaba bajado. Llevando al caballo sujeto por las riendas, 

entró, y cuando vio a todos los habitantes tendidos en las escaleras, 

en los pasillos, en el patio, pensó con horror que estaban muertos, 

Luego se tranquilizó al comprobar que solo estaban dormidos. 

"¡Despertad! ¡Despertad!", chilló una y otra vez, pero fue en vano.  

Cada vez más extrañado, se adentró en el castillo hasta llegar a la 

habitación donde dormía la princesa. Durante mucho rato contempló 

aquel rostro sereno, lleno de paz y belleza; sintió nacer en su corazón 

el amor que siempre había esperado en vano. Emocionado, se acercó 

a ella, tomó la mano de la muchacha y delicadamente la besó... Con 

aquel beso, de pronto la muchacha se desesperezó y abrió los ojos, 

despertando del larguísimo sueño. Al ver frente a sí al príncipe, 

murmuró: ¡Por fin habéis llegado! En mis sueños acariciaba este 

momento tanto tiempo esperado." El encantamiento se había roto.  
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La princesa se levantó y tendió su mano al príncipe. En aquel 

momento todo el castillo despertó. Todos se levantaron, mirándose 

sorprendidos y diciéndose qué era lo que había sucedido. Al darse 

cuenta, corrieron locos de alegría junto a la princesa, más hermosa y 

feliz que nunca.  

Al cabo de unos días, el castillo, hasta entonces inmerso en el 

silencio, se llenó de música y de alegres risas con motivo de la boda.  

Charles Perrault  

FIN 

Los Tres Cerditos. Cuentos infantiles para tu hijo pequeño 

 

Junto a sus papás, tres cerditos habían crecido alegremente en una 

cabaña del bosque. Y cómo ya eran mayores, sus papás decidieron 

que era hora de que hicieran, cada uno, su propia casa.  

Los tres cerditos se despidieron de sus papás, y fueron a ver cómo 

era el mundo. 

El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de 

paja. En un minuto la choza estaba hecha. Y entonces se echó a 

dormir. 

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. 

No tardó mucho en construirla. Y luego se echó a comer manzanas. 

El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de 

ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla pero se sentiría más 

protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó 

preciosa. Pero ya se empezaba a oír los aullidos del lobo en el 

bosque.  
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No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres 

cerditos. Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!.  

Cómo el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza, y derrumbó la 

casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró 

en la casa de madera de su hermano. 

El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamó a la puerta, y 

dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré! 

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló, y la cabaña 

se fue por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron 

en la casa de ladrillos de su hermano.  

Pero, cómo el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y 

gritó: 

- ¡Ábreme la puerta!¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré! 

Y el cerdito trabajador le dijo: 

- ¡Soplas lo que quieras, pero no la abriré! 

Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la 

casa no se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se 

quedó casi sin aire. 

Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía.  

Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el 

pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y 

comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía es que 

los cerditos pusieron al final de la chimenea, un caldero con agua 

hirviendo.  
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Y el lobo, al caerse por la chimenea acabó quemándose con el agua 

caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para nunca más volver.  

Y así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso 

como el glotón aprendieron que solo con el trabajo se consigue las 

cosas.  

Ratoncito Pérez alivia los dolores de la pérdida de los dientes 

 

A los peques de la casa la caída de los primeros dientes les hace 

muchísima ilusión. Es que muchísimas familias aún conservan la 

tradición que le dice al niño que ponga el diente debajo de la 

almohada cuando se vaya a dormir. Mientras el niño duerme, el 

Ratoncito Pérez se llevará el diente y en su lugar dejará un regalo.  

En realidad, esa tradición existe para calmar el posible dolor y el 

trauma que puede suponer la caída de un diente para algún niño. No 

sabemos qué sentido tiene el hecho de que un ratón se lleve los 

dientes de los niños. Sería fácil explicar a los niños que el ratón es 

coleccionista de dientes de niños, pero no sabemos cómo caería la 

explicación entre los mayores. Tampoco sabemos por qué se llama 

Pérez (tal vez sea una tradición sólo española). De todas formas el 

niño no se hace estas preguntas y menos aun si el ratoncito Pérez es 

generoso con él. Para la siguiente ocasión en que se le caiga otro 

diente el trauma será mucho menor, que es de lo se trata. Mercedes 

López 

Cuento del Ratoncito Pérez 

Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de ciudad. Vivía con su familia 

en un agujerito de la pared de un edificio. El agujero no era muy 

grande pero era muy cómodo, y allí no les faltaba la comida. Vivían 

junto a una panadería, por las noches él y su padre iban a coger 
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harina y todo lo que encontraban para comer. Un día Pepito escuchó 

un gran alboroto en el piso de arriba. Y como ratón curioso que era 

trepó y trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio 

un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros..., parecía que 

alguien se iba a instalar allí.  

Al día siguiente Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello, y 

descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían 

puesto una clínica dental. A partir de entonces todos los días subía a 

mirar todo lo que hacía el doctor José Mª. Miraba y aprendía, volvía a 

mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón. 

Después practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió 

muy bien los dientes, a su hermanita le curó un dolor de muelas con 

un poquito de medicina... Y así fue como el ratoncito Pérez se fue 

haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para que los curara. 

Ratones de campo con una bolsita llena de comida para él, ratones de 

ciudad con sombrero y bastón, ratones pequeños, grandes, gordos, 

flacos... Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca. 

Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con un problema 

más grande. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, 

almendras, y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El 

ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones 

que confiaban en él. Y, como casi siempre que tenía una duda, subió 

a la clínica dental a mirar. Allí vio cómo el doctor José Mª le ponía 

unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de 

personas, los hacían en una gran fábrica para los dentistas. Pero esos 

dientes, eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces, 

cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución, apareció en 

la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara 

un diente de leche para que le saliera rápido el diente fuerte y grande. 

El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez 

encontró la solución: "Iré a la casa de ese niño y le compraré el 
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diente", pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la 

casa, se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito 

Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la 

habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su 

diente, y lo había puesto debajo de su almohada. Al pobre ratoncito 

Pérez le costó mucho encontrar el diente, pero al fin lo encontró y le 

dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente el niño vio el 

regalo y se puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del 

colegio. Y a partir de ese día, todos los niños dejan sus dientes de 

leche debajo de la almohada. Y el ratoncito Pérez los recoge y les 

deja a cambio un bonito regalo. Y colorín colorado este cuento se ha 

acabado. 
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CAPÍTULO II 

2. EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

“La expresión lingüística propiamente dicha viene precedida de una 

serie de rutinas interactivas del niño, por lo general con sus padres 

que dan significado a sus manifestaciones gestuales y vocales 

espontáneas. Progresivamente producirá formas verbales hasta que 

el desarrollo lexical le permita combinar dos o varias palabras, lo que 

marca el principio del desarrollo sintáctico”7 

Por lo tanto en el niño de 5 y 6 años se desarrolla el lenguaje oral 

junto con el juego, el movimiento, la visualización de los objetos y 

escuchar en variados contextos. El habla de los niños funcionan 

juntos y simultáneamente a medida que los niños se expresan y 

construyen el sentido. También es importante comprender que los 

niños aprenden el idioma de maneras individuales. Mientras que un 

niño llega a hablar con soltura solo después de aprender una palabra 

a la vez, otro podría empezar a hablar en frases completas. Al permitir 

que los niños aprendan de sus maneras peculiares, los 

responsabilizamos de alcanzar el éxito. Lo que tal vez sea lo más 

importante es que los niños necesitan muchas oportunidades de 

aproximar el idioma en variadas situaciones. Cuando los adultos 

contestamos las aproximaciones lingüísticas de los niños, les 

comunicamos mensajes poderosos acerca de su uso del idioma. El 

contestar aproximaciones también aporta oportunidades maravillosas 

de andamiar el uso del idioma por parte de los niños, estimulándolos a 

progresar sin corregirlos.  

 

 

                                                
7 SERRAT ANTOLI, Nuria.- Manual del Educador de Preescolar, pág. 390 
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2.1 MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN  DE  

LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación, permite un 

intercambio de información a través de un determinado sistema de 

codificación: los sonidos articulados en palabras y estas a su vez en 

frases con insignificado que es el que se quiere transmitir.          

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar el lenguaje 

por el hecho de tener un cerebro humano especializado, excepto 

aquellos en que por alguna causa patológica, esté alterada dicha 

capacidad.  Esta facultad no se desarrolla por si sola, si no que necesita 

del medio (los adultos, los otros niños…) para conseguirlo: el lenguaje es 

una destreza que se aprende de forma natural en la medida que el niño 

interactúa con su entorno social. Los mecanismos generales para su 

desarrollo son: 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fono articulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc., de la correspondiente estimulación. 

 Estimulación adecuada. Para ello es importante que el ambiente que 

rodea la comunicación sea motivador; es esencial para la adquisición del 

lenguaje una actitud comunicativa más que el nivel lingüístico del 

entorno. 

 Por otro lado también la calidad en la interacción, el saber escuchar, 

contestar adecuadamente, será decisivo en la adquisición del lenguaje. 

 La estimulación a la imitación que el niño realiza en los juegos de 

palabras, etc., lleva hacia un buen aprendizaje. 
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 La escuela infantil forma parte del contexto de la vida del niño y por 

tanto ejercerá una gran influencia en la construcción y aprendizaje del 

lenguaje.                   

En concreto uno de los mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje  

es la imitación, a través de este sistema el niño aprende el lenguaje que 

oye.  Si estuviera en un medio aislado socialmente, como ocurre en el caso 

de los niños-lobo, no aparecería el lenguaje.  Pero este mecanismo no es 

suficiente para explicar el desarrollo, ya que la aparición de ciertos errores 

en el lenguaje como el decir “rompido”, “traí”, etc., indican que el niño es 

capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de los verbos irregulares, 

pero son válidas para todos los demás. Significa pues que el niño construye 

también el lenguaje de manera activa; de modo que la utilización de algunas 

palabras inventadas por el niño indica su carácter creativo. 

2.2 ¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

“Es el medio por el cual los seres humanos se comunican entre sí, se 

presenta en dos ambientes: el social y el individual. El social tiene que 

ver con el tipo de lenguaje que se utiliza en medio de un círculo 

cultural específico, y el individual el que atañe a la manera como un 

ser particular busca comunicarse con su entorno.”8 

En la comunicación  humana existen diversos componentes por medio 

de los cuales se transmite la información; estos componentes pueden 

ser verbales como no verbales. 

Los pensamientos, las emociones y todo aquello que la persona 

expresa, tiene cuerpo o forma gracias al lenguaje: el reflejo de su 

cultura, el modus vivendi de su sociedad, la visión que ella puede 

                                                
8 ENCICLOPEDIA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Desarrollo comunicacional. Lenguaje 

oral y lenguaje escrito. Pág. 818 
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tener del mundo, todo esto se expresa a través del lenguaje, bien sea 

gestual, escrito  o verbal. 

El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la 

cultura como al niño. Para el niño es un medio útil para comunicar sus 

estados interiores, para obtener información y para participar en las 

actividades sociales del grupo en el que se desenvuelve. 

Para la cultura, el lenguaje es un sistema de comunicación aceptado. 

Los sonidos, las palabras y el orden en que éstas se colocan en cada 

idioma, une a grandes grupos humanos en la forma de comunicarse.  

La forma en que la raza humana usa las palabras y las oraciones, así 

como los procesos de comunicación en general son de sobremanera 

complejos. Y el proceso que sigue su desarrollo es fascinante por 

varias razones, sobretodo que “es intuitivamente obvio que el lenguaje 

constituye un aspecto vital y exclusivo de la humanidad”. 

El uso eficaz del lenguaje para poder comunicarse presupone la 

integración de tres habilidades; la comunicación verbal incluye la 

transferencia de imágenes mentales en símbolos verbales o palabras, 

la expresión de cada símbolo en un sistema fonético, y la 

organización de las palabras en frases que mantengan correctamente 

el sentido original del pensamiento. Siendo ésta última la más 

interesante al estudio. 

El niño va aprendiendo poco a poco que  debe ser capaz de 

transformar la imagen mental que tiene en una frase gramaticalmente 

correcta cuando él habla para que los demás le comprendan, y de 

formar conceptos apropiados cuando recibe los mensajes de los 

demás. Los niños producen el lenguaje y lo comprenden.  

No hay reglas que conecten el sonido de una palabra con su 

significado, así que para que el pequeño la comprenda debe oírla en 
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el contexto correcto y entender suficientemente su definición para no 

confundirla con otras palabras. 

El proceso de expansión semántica continúa incluso en la adultez, 

cuando aparecen palabras nuevas es necesario reajustar el sistema 

de categorización como el de significados. 

2.3 QUÉ ES EL MACROLENGUAJE? 

Es un agente de apoyo que busca proporcionarle al hombre las 

herramientas necesarias para darle efectos significativos a lo que 

compone su mundo. 

Cada espacio que conforma el mundo del ser humano tiene un 

lenguaje propio, como por ejemplo el lenguaje de la naturaleza: las 

personas  que viven en un entorno natural se comunican 

estrechamente con los mensajes que la naturaleza les da. Si están a 

la espera del invierno para poder sacar adelante una cosecha, les 

bastará con observar el cielo, las fases de la luna o simplemente lo 

intuirán teniendo presente la época del año. 

“Las culturas primitivas como las griegas, y más cerca de nosotros, 

las del continente americano: azteca, inca y maya respetaban los 

signos naturales y les atribuían el origen de todas las cosas, que aún 

en la actualidad son un misterio para nosotros: el origen del universo, 

del hombre, etc.”9 

2.4 QUÉ ES EL MICROLENGUAJE? 

El micro lenguaje hace parte de aquellos términos y significados que 

las personas han creado para organizarse.  El oral es uno de los 

lenguajes más importantes, por medio de el, el hombre se comunica 

emitiendo sonidos. 

                                                
9 FORERO Sn,  Martha.- Desarrollo Comunicacional. Lenguaje oral y lenguaje escrito, pág. 823 
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El lenguaje oral se convierte en lenguaje escrito al ser plasmado en 

papel mediante los signos. 

La primera parte del proceso de comunicación es el desarrollo de la 

semántica, o del significado de las palabras. Los niños comienzan a 

aprender palabras “reales”, ya existentes en el vocabulario de los 

adultos, así sean mínimas o morfemas. “El niño suele empezar a 

producir las primeras palabras reconocibles”. Nombran las cosas por 

lo que son porque conocen las cosas. Para poder reconocer el sentido 

de las palabras, los niños necesitan desarrollar un sistema de 

clasificación que le permita agrupar las palabras en categorías. Se 

entiende cada palabra comparándola con otras palabras de 

significado semejante.  

Para que el niño pueda diferenciar una palabra de otra necesita 

reconocer las características que los asemejan, y las que los 

distinguen a través de un proceso de enseñanza aprendizaje que le 

brinda la escuela o establecimiento educativo.  

2.5 QUÉ ES EL LENGUAJE FAMILIAR? 

Como  su nombre lo indica es aquel con el se convive a diario. Es 

utilizado en torno a las familias, en ruidos limitados, no requiere ser 

demasiado elaborado y se caracteriza por ser de la comprensión y 

asimilación de todo el grupo. 

El niño, desde que nace tiene la habilidad de producir sonidos 

haciendo pasar aire por medio de las cuerdas vocales, la nariz, entre 

otros. A los dos o tres meses de edad, el niño normal se arrulla y 

balbucea, posteriormente comenzará a pronunciar algunas sílabas 

involuntariamente, “EL balbuceo es la materia prima sobre la cual se 

modela el lenguaje”. El tutor, por lo general la madre es quien da el 

primer paso para que el niño comience a utilizar el lenguaje familiar de 
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una forma voluntaria, ayudando a asignar significados a las sílabas 

que el niño utiliza, así como interpretándolas de una manera personal, 

por ejemplo si un niño dice el sonido “ba” y la mamá lo interpreta 

como su botella, después de un tiempo, el niño va a aprender que 

cada vez que tenga sed debe decir “ba” para que le den su biberón. Si 

la “palabra” del niño tiene sentido para la persona que lo cuida y 

satisface sus necesidades, lo más probable es que ésta se convierta 

en un símbolo significativo. “Ba” entonces no solamente va a ser la 

botella (de leche) sino cualquier otra cosa que el niño quiera tomar 

como jugo, agua o refresco. 

Lo más importante de estas primeras vocalizaciones es que tienen un 

significado compartido, que tanto el niño como quien lo cuida (en 

este caso la madre) saben lo que la sílaba “ba” significa, y aunque no 

es una palabra en su idioma significa un objeto o un grupo de objetos. 

2.6      EL LENGUAJE INFANTIL 

 

Al nacer el niño grita y llora. Los sonidos que produce son 

indiferenciados y "forman  parte del complejo general de reacciones 

motoras motivadas por los estímulos internos y externos”.  El llanto es 

motivado por la incomodidad, el dolor, el hambre. 

 

A partir de los dos meses, más o menos, aparece el balbuceo que se 

prolonga hasta los nueve o diez meses. Es la imitación de los sonidos 

que oye alrededor de él, como el canto de la madre, los ruidos, etc. 

En el balbuceo se puede distinguir sonidos articulados, como gu, gu, 

gu ta, ta, la, la, ba, ba, ba, ba, etc. 

A los doce meses, o sea un año, el niño comienza a distinguir 

palabras aisladas, mutiladas. Así dice por ejemplo: ma, pan, que 

quiere decir "mamá quiero pan" o "¡mamá clame pan", lo que 

comprueba que el niño desde principio se forma imágenes globales o 

sincréticas de las cosas que ve y de lo que oye. Alrededor del año y 
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medio, el niño está en condiciones de distinguir los caracteres 

generales de distintos objetos cuando estos se le explican. Comienza 

asimilar conocimientos empleando nuevas palabras, por medio del 

idioma. El enriquecimiento de su vocabulario, no sólo depende las 

cosas que va observando, sino de las explicaciones que le dan los 

adultos. 

 

"Las primeras categorías gramaticales que domina el niño son: Los 

sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, las interjecciones, cte. En 

este proceso de aprendizaje influye enormemente el ambiente cultural 

donde se forma el niño, el medio social donde vive”4 

Al año y medio sabe 10 a 15 palabras, al final del segundo año sabe 

alrededor de 300, a los 3 años alrededor de 1000, a los 4 años 

alrededor de 2000 y a los 5 unas 2 500 palabras (según datos de 

Arkin). Con respecto a la conversación, el niño pasa por las siguientes 

etapas el "monólogo puro" que consiste en hablar solo, sin 

preocuparse de ser escuchado  

 

El niño habla así mismo; el "monólogo colectivo" que consiste en 

conversar con los demás sin preocuparse de la contestación; y el 

"lenguaje socializado", en que el niño exige respuestas de sus 

compañeros para el logro de su conducta, considerándose como el 

primer paso al razonamiento. Esta etapa motiva al niño para ser 

"preguntón", que todo quiere saber. 

 

Debemos considerar también que el niño, cuando aprende a hablar, le 

gusta emplear las palabras como sus propios juguetes y luego, más 

tarde, sus palabras son sus instrumentos de trabajo; de allí que 

podemos decir que a través de este desarrollo existen para el niño 

palabras "juguete" y las palabras como instrumento de trabajo. 

 
2
BOUTON.ch.P.El Desarrollo del Lenguaje.UNESCO.Huemul, Buenos Aires, 1976. 
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El desarrollo del lenguaje infantil varía con la edad, el sexo., la 

inteligencia, la raza y el grado de estudios. 

2.7 LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE 

El  lenguaje en un principio es acompañado por gestos y mímicas  ya que 

es aún muy rudimentario para asegurar por sí solo una buena 

comunicación. Los gestos y las mímicas van desapareciendo a medida 

que el lenguaje se desarrolla.  La evolución del lenguaje está 

estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo y socio afectivo. 

Se aprecian dos fases en la evolución del lenguaje: 

 Fase pre-lingüística, que ocupa aproximadamente el primer año de 

vida 

 Fase lingüística desde el primer año en adelante. 

a. Fase Pre-lingüística 

“Se caracteriza por la práctica de ejercicios fonéticos, balbuceos, 

vocalizaciones…que se efectúan en principio por un simple placer 

motor; estos ejercicios aparecen incluso en niños sordos.  Poco a 

poco se van estableciendo relaciones entre las sensaciones auditivas 

que le llegan a sus propios sonidos y sus producciones vocales; esto 

hace que el niño se vaya haciendo sensible a las palabras, de esta 

manera cuando se le habla, sus manifestaciones fonéticas son más 

interesantes. Estas manifestaciones no transmiten un significado 

preciso sino que acompañan a otras formas más intencionadas de 

comunicación (gestos, expresiones corporales).”10 

Es a través del proceso de imitación y refuerzo, que el niño comienza 

a diferenciar fonemas y a reproducirlos. Descubre que algunos 

sonidos tienen un efecto sobre el medio y están asociados a 

                                                
10 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 300 
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situaciones objetos, personas, acciones, etc.  Empieza a tomar 

conciencia de la relación causa efecto entre las emisiones vocales y 

ciertas  situaciones.  Es una fase de comprensión  del lenguaje que 

precede y anuncia su utilización. 

La fase pre-lingüística corresponde al periodo sensorio motriz. El niño 

juega con sus órganos de fonación, sensaciones musculares, 

vibratorias y auditivas. 

b. Fase lingüística 

“Se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho, la 

adquisición de sus elementos y la forma de combinarlos para que 

tengan un significado. Empieza hacia el final del Primer año con la 

emisión de las primeras palabras con significado y no termina nunca; 

se va perfeccionado siempre.”11 

En esta etapa el niño conseguirá progresos  correspondientes a: 

 Nivel fonológico, que se refiere a la emisión de los sonidos y el 

perfeccionamiento de los mismos. Implica: capacidad para distinguir o 

diferenciar entre dos sonidos y capacidad para producirlos. 

En general el niño aprecia las diferencias antes de que pueda producir 

dichos sonidos (Niño: “has vito empego?”. Adulto: “¿el pego? Niño: 

“pego”, no; pego”. Parece ser que alrededor de los 6 años el niño 

completa su sistema fonológico. 

 Nivel semántico, o adquisición de vocabulario o palabras con significado. 

La capacidad del lenguaje surge gracias a la capacidad de 

representación simbólica; es decir, el poder dar significado a un 

significante: la palabra. 

                                                
11 BARTOLOMÉ, Rocío y otras.-  Manual para el Educador Infantil, pág. 301 
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 Nivel morfosintaxico o construcción de frases. La cadena de elementos 

(las palabras que componen una frase) debe estar organizada ya que de 

lo contrario el mensaje pierde parte o la totalidad del sentido.  Esto se 

lleva a cabo a través de unas reglas que son características de cada 

idioma; estas reglas se refieren por un lado al orden de los elementos (no 

significa lo mismo “el niño duerme al perro” que el “perro duerme al niño”, 

y por otro a la modificación de los mismos, para indicar los plurales, el 

género, los tiempos de los verbos, entre otros. (No significa lo mismo “la 

flor” que “las flores”, o “yo como” que “yo comía”. 

La sintaxis es un elemento fundamental en la valoración del lenguaje. Si 

el nivel sintáctico es pobre, el lenguaje evoluciona poco y 

consecuentemente la evolución del pensamiento queda también limitada. 

La adquisición de las estructuras gramaticales evoluciona en tres niveles: 

- El orden de las palabras en la frase que en castellano corresponden 

a: sujeto, verbo, y complemento 

- Las flexiones o variaciones de las palabras referidas al género 

(masculino o femenino), al número (singular o plural) y los tiempos de 

los verbos (presente, pasado y futuro). 

- El uso de los nexos o palabras que sirven para relacionar, como las 

preposiciones, las conjunciones, los pronombres, relativos, etc. 

Para favorecer el desarrollo morfosintáctico del lenguaje se podrán llevar 

a cabo actividades relacionadas con:  

Juegos de comprensión de órdenes, por ejemplo: coge el lápiz, ponte 

cerca de la pizarra, entre otros. 

Juegos de construcción de frases: aquí se propone al niño, por ejemplo: 

un sujeto “perro” y se le pregunta qué puede hacer, donde se encuentra, 

etc. 
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Juegos de memorización lúdica de poesías, retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas, cuentos, canciones, etc. 

Estos tres niveles están relacionados y constituyen la base para la 

adquisición del lenguaje. 

La primeras manifestaciones lingüísticas  tienen un carácter sincrético, el 

niño se expresa a través de la “palabra-frase” u holofrase para indicar sus 

deseos, emociones o aspectos de la vida cotidiana. 

Hacia el segundo año logrará la asociación entre dos palabras. Esta es la 

primera etapa de la frase; el niño utiliza primero el sujeto y después la 

acción. Dice por ejemplo:, “nene agua”, para indicar que quiere beber.  

Una palabra tiene varias significaciones; por ejemplo: “papá”, son todos 

los hombre, “guau guau” puede ser el perro, el gato, a medida que el 

lenguaje se enriquece el niño va a poder precisar el sentido de las 

palabras. 

A partir de los tres años el niño puede construir frases que un principio 

se componen de nombres y verbos, para incluir sucesivamente adjetivos, 

adverbios, pronombres, y por último preposiciones. Es muy hablador, 

inventa narraciones, pregunta sobre cosas y personajes y acciones que 

estos realicen; cuando miran las láminas surge en los infantes una serie 

de inquietudes que debe ser contestadas. 

Hacia los cuatro  años, puede conocer hasta dos mil palabras distintas y 

su lenguaje está bastante estructurado.  

A los cinco años puede realizar un largo discurso; las frases, 

inicialmente se yuxtaponen (“y fui al zoológico”, “y estaba mi abuelo”, “y 

me compraron un helado”) más adelante aparecerán las preposiciones. 

En el tercero, cuarto y quinto año de vida se expresa con corrección 

sintáctica, pero inapropiadamente los verbos irregulares, verbos que los 
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construye generalizando la norma, ejemplo: parar = paró; visitar  = visitó; 

cantar = cantó; venir =  vino; trajo = trajio; dormió por durmió. 

Podemos decir por fin que ya es dueño del lenguaje como medio de 

comunicación, expresa  ideas, emociones, se interrelaciona con los 

miembros del grupo social. Ahora es capaz de expresar las ideas que 

bullen en su cerebro. Ha realizado la conquista social más grande la 

humanidad; la conquista del lenguaje. 

2.8  IMPORTANCIA Y VALOR DEL LENGUAJE 

El estudio del lenguaje es de suma importancia por ser el vehículo de 

la cultura y el de las relaciones humanas. Por el primero, sustenta la 

civilización y por el segundo agrupa a los individuos formando las 

sociedades, pueblos y naciones. 

Por medio del lenguaje expresamos el avance de la sociedad y al 

mismo tiempo conservamos las relaciones sociales dentro de la 

comunidad. Es la expresión más objetiva de unidad nacional. El 

lenguaje, en la escuela primaria no debe ser considerado como una 

simple asignatura que debe enseñar el maestro a sus alumnos, sino 

más bien como algo que traduce la mentalidad del educando su 

destreza para aprender expresar su capacidad de comunicarse y 

relacionarse con los demás. 

 a. Valor formativo.- Si consideramos el lenguaje como el depositario 

de la cultura, de la civilización, entonces el niño debe ser cultivado, 

perfeccionado y acrecentado en forma gradual, en forma sistemática y 

permanente por medios naturales, en tal sentido que el niño pueda 

estudiar, pensar, hablar y escribir con facilidad, corrección y claridad. 

b. Valor informativo.- El lenguaje en la escuela significaran acervo 

de palabras, de conocimiento que son indispensables saberlos para 

expresar en forma oral y escrita. 

c. Valor Instrumental- El lenguaje es un medio auxiliar poderoso en 

todas las ramas del saber humano, por consiguiente es el instrumento 
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eficaz en el desarrollo de la civilización; de allí que el maestro debe 

impartir conocimientos acerca de las reglas que debe observar el 

alumno en toda expresión. 

 

La lingüística es la ciencia del lenguaje; pero, ¿Que se entiende 

propiamente por lenguaje'? "En el hablar ordinario, "lenguaje" designa 

la facultad que tienen los hombres de entenderse por medio de signos 

vocales". Este es el sentido propio de la expresión "lenguaje", fuera 

del cual existen usos impropios o metafóricos de la misma expresión. 

En sentido general, lenguaje, es todo lo que sirve para expresar o 

manifestar algo, todo lo que puede ser interpretado de alguna manera. 

El lenguaje a que ahora nos referimos, es aquel que es facultad 

privativa del hombre. 

2.9 LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

“Son el producto  de la interacción entre el emisor que envía el 

mensaje y el receptor que lo recibe…”12  

“El lenguaje es un instrumento que se va adquiriendo, modificando, 

enriqueciendo y configurando a medida que los pequeños interactúan 

con su medio social”13.   

En el lenguaje verbal suelen darse las siguientes funciones: 

 Función comunicativa: La principal función del lenguaje es la 

comunicación. Esta sucede por ejemplo cuando las actividades 

vocales y gestuales que efectúa el niño son verificadas por la persona 

adulta que les atribuye significados tales como: ¿tienes hambre?, al 

ver como se mete el dedo gordo a la boca; ¿te duele la barriguita?, 

cuando llora… A través de este proceso el niño está construyendo las 

                                                
12 GAMBA Lili.- Desarrollo Comunicacional, pág. 819 
13 SERRAT ANTOLÍ, Nuria.-Manual del Educador de Preescolar, pág. 390 
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bases para el aprendizaje de la comunicación. Dichas bases van a 

permitir el desarrollo de los principios de alternancia y reciprocidad 

que condicionan el intercambio, ya que para que exista comunicación, 

es necesario el intercambio entre el emisor y el receptor. 

En una situación de participación conjunta respecto a un tema 

compartido, la actuación se establece por turnos, esto es,  ahora uno, 

después el otro. 

“La conversación es la forma esencial en que se manifiestan las lenguas; 

es una forma de acción social, específicamente humana. Al conversar y 

establecer contacto con otras personas, mantenemos nuestras relaciones 

sociales y al dejar de  conversar las rompemos (Tusón 1995)”14 

Conviene acostumbrar al niño a conversar con distintos interlocutores y a 

que tenga la oportunidad de aprender que no debe dirigirse de la misma 

forma a todos ellos. Poco a poco irá enriqueciendo su lenguaje para 

poderlo adaptar a cada interlocutor. 

 Función representativa 

Las formas, pautadas y rutinarias de comunicación entre las personas 

adultas y el niño son el sustrato para adquirir formas de representación. 

El niño va adquiriendo y utilizando poco a poco todos los signos 

necesarios para la comunicación verbal. A través de situaciones de 

comunicación reconoce en su contexto sonidos, palabras, frases y 

entonaciones, que le anuncian una situación esperada. Hay numerosos 

ejemplos: 

 El murmullo del agua llenando la bañera le recuerda una agradable 

sensación de limpieza y bienestar. 

                                                
14 AGRAMUN PERELLO, Rosa María.-  Manual del Educador de Preescolar, pág.391 
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 Cuando la madre le pone el babero y le dice:”vamos a comer esta 

sopa tan buena”, sabe que va a saciar su hambre 

 Cuando oye con voz airada: “esto no se hace, está muy feo”. El no 

puede entender por qué no se hace, pero percibe muy bien que su 

madre está enfadada 

Todas esta situaciones irán consolidando  la capacidad de la función 

simbólica, mediante la cual las personas son capaces de representarse 

así mismas, al entorno y a los objetos. Asimismo, pueden pensar con 

referencia a estos objetos, en sus categorías, en sus atributos, en los que 

se hallan ausentes, avanzado cada vez hacia formas más estructuradas 

y más abstractas.  Gracias al lenguaje los objetos y los acontecimientos, 

ya no son únicamente captados en su inmediatez perceptiva sino que 

también se insertan en un marco conceptual y racional que enriquece su 

conocimiento. 

2.10 QUÉ DIFICULTADES SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE? 

En algunos pequeños se suelen presentar dificultades en el desarrollo 

del lenguaje, este problema puede ser resuelto si tanto padres como 

maestros lo identifican a tiempo. 

El Desarrollo del niño preescolar tomado como un todo físico, 

intelectual, social y cultural, debe ser equilibrado de tal manera que si 

algunos de estos factores flaquean sea atendido de inmediato. 

Determinar a temprana edad las dificultades que presenta el niño, es 

de gran importancia ya que el lenguaje se encuentra estrechamente 

relacionado con el desarrollo del pensamiento, emocional y social del 

ser humano. 

Algunas dificultades se pueden solucionar en casa; otras si el 

diagnóstico arroja como resultado la necesidad de la intervención  de 
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un especialista, deben ser atendidas por terapeutas del lenguaje o 

fono audiólogos. 

Los problemas de lenguaje no sólo  generan tropiezos a nivel 

académico, ya que si el niño no logra cumplir los objetivos en la 

enseñanza básica, tampoco lo hará en una formación macro. 

En el campo social  también existen complicaciones, puesto que un 

niño que no logre expresarse de manera adecuada, verá limitado su 

campo social, que repercutirá en el concepto que tenga de si mismo, 

su autoestima y su proyección. 

“El niño en etapa preescolar debe estar en condiciones de iniciar una 

charla y de hacerlo con diferentes interlocutores. Cuando un niño 

mantenga una conversación se le debe enseñar a respetar el turno de 

su intervención, algo que no hacen, casi de una forma innata, como 

darle importancia al turno que le corresponda.”15 

2.11 LOGROS CONSEGUIDOS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, 

DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO, DESDE EL 

NACIMIENTO HASTA LOS  5 AÑOS 

El aprendizaje en la lectura se desarrolla sobre un fundamento de 

destrezas de lenguaje que los niños comienzan a desarrollar desde el 

momento que nacen, un proceso que es tan complicado, como  

asombroso. La mayoría de los niños desarrollan ciertas destrezas al 

avanzar por las primeras etapas del aprendizaje en el lenguaje. Para 

los 7 años de edad, la mayoría de los niños han aprendido a leer. 

Lo que se detalla a continuación es una lista de etapas o logros 

basada en los descubrimientos científicos más recientes en los 

campos de lectura, educación infantil y desarrollo infantil.  Los 

estudios científicos continúan en cada campo, y todavía queda mucho 
                                                
15 GAMBA, Lili y otras.- Desarrollo comunicacional, lenguaje oral y lenguaje escrito, pág.820 
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por aprender. Al revisar esta lista se debe tener en mente que los 

niños varían mucho entre sí, en la rapidez y la forma más efectiva de 

su aprendizaje y desarrollo. Si tiene alguna pregunta o preocupación 

sobre el desarrollo de su hijo, hable con su médico familiar, maestro o 

terapeuta del habla. Los niños que tienen dificultades de aprendizaje 

aprovechan mucho más según la rapidez con la que se les dé ayuda. 

Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, los niños deben poder: 

 Hacer ruidos que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones 

adultas  

 Responder a gestos y muecas.  

 Comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su 

significado.  

 Balbucear en la cuna, lo que resulta en que disfruten de las rimas o 

juegos de palabras con sus padres.  

 Jugar a las escondidas o palmaditas  

 Manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera al jugar.  

 Reconocer ciertos libros por sus portadas.  

 Fingir saber leer sus libros.  

 Comprender cómo se sostienen los libros.  

 Compartir libros con un adulto como algo rutinario.  

 Nombrar algunos de los objetos en el libro.  

 Nombrar los personajes de sus libros favoritos.  

 Mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos 

reales.  

 Escuchar historias y cuentos  
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 Pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos.  

 Comenzar a prestar atención a la escritura, en particular a las letras 

de sus nombres  

 Garabatear con algún propósito (intentando dibujar o escribir algo 

específico).  

 Producir algunas formas de letras o garabateos que de alguna 

manera sean similares a la escritura.  

      Entre 3 y 4 años de edad, los preescolares deberán poder: 

 Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos  

 Entender que el texto contiene un mensaje  

 Hacer intentos por leer y escribir  

 Identificar letreros y etiquetas comunes  

 Participar en juegos con rimas  

 Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes  

 Utilizar letras que conocen (o por lo menos intentarlo) para 

representar en lenguaje, especialmente para palabras de mucho 

significado como sus nombres o frases como "Te quiero".  

  A los 5 años de edad, los niños deberán poder: 

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los aspectos 

más importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante 

toda la vida.  

Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la 

televisión, las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos 
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proporcionan gran variedad de conocimientos y nuevos modelos de 

uso del lenguaje  

El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el 

acceso a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos…. con los que el 

lenguaje se hace cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin 

cesar.  

Los profesores, amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser 

modelos y a participar de la comunicación.  

El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, por 

tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo.  Pueden realizar lo 

siguiente: 

 Realizar movimientos de la boca como si de verdad estuvieran 

leyendo 

 Disfrutar que alguien les lea en voz alta 

 Contar cuentos sencillos 

 Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas  

 Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  

 Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas.  

 Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba 

abajo 

 Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  

 Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que 

usan y escuchan con frecuencia.  
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 Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden 

leer.  

Se ha hecho un estudio de la Expresión y comunicación a nivel general, 

pero consideramos que es preciso,  realizar un análisis de lo que se 

refiere al Bloque de Expresión y Comunicación Creativa constante 

en la de la Reforma Curricular para la Educación Básica, del 

Ecuador. 

Para el presente estudio es necesario puntualizar uno de sus objetivos    

que es: 

 Que los niños sean capaces de comunicarse con mensajes 

corporales, éticos y morales, escritos y otros. Con habilidades para 

procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

Al hablar de mensajes corporales, éticos, orales y escritos, nos estamos 

refiriendo a las formas de expresión y actuación del niño, frente a 

situaciones que ameriten   diferentes formas de comunicarse con su 

entorno. 

2.12  PROCESO DIDÁCTICO  PARA LA DESTREZA DE ESCUCHAR 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Es muy importante 

saber escuchar para nuestra comunicación y relaciones con los 

demás. 

 

"Durante todo el proceso de la vida debemos aprender a escuchar, 

porque debido él a la naturaleza dinámica del lenguaje y a los 

avances en ciencia y la tecnología, los lenguajes verbales son cada 

vez  complejos, no sólo en su  formulación si no en su contenido."  

 

Escuchar supone captar sonidos verbales, reconocerlos y comprender 

los mensajes que nos son trasmitidos.  
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    2.12.1 FORMAS DEL LENGUAJE ORAL PARA ESCUCHAR  

Escuchamos conversaciones,  explicaciones o expresiones, discursos, 

conferencias, charlas, disertaciones, la radio, la televisión, el cine, 

2.12.2 FINALIDADES AL ESCUCHAR. 

Del mayor o menor esfuerzo con que receptamos dependerá la finalidad 

que persigamos al desarrollar el presente arte.  

Escuchamos para: 

- Informarnos: recados, noticias, hechos, etc. 

- Aprender' nuevos conocimientos etc. 

- Receptamos: canciones, chistes, adivinanzas, etc. 

- Resumir: anículos, conferencias, clases, etc. 

- Comentar sucesos, programas, comas, etc. 

 

Ninguna de las finalidades se alcanzará sino ponemos nuestro esfuerzo 

de atención, especialmente cuando se trata de aprender. 

 

2.12.3 ACTITUDES PARA ESCUCHAR. 

- Lo primero que se requiere para comprender el lenguaje oral es  

      prestar   

- No interrumpamos con preguntas ni orientaciones a las personas que  

      hablan. 

- No hagamos comentarios con las personas que quedan cerca. 

- Esperemos que termine la persona que habla para expresar nuestra 

opinión acerca de lo que dijo. 

- No nos levantemos mientras la persona está hablando. 

 

 

________________ 

BALLY. CH. La Enseñanza de la Lengua. LOSADA. Buenos Aires. 1988. 
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2.12.4 CARACTERÍSTICAS DEL BUEN OYENTE  

Capacidad para sintetizar una exposición a través de la determinación 

de sus partes. 

Capacidad discriminativa para distinguir lo correspondiente  al 

contenido central de la charla. 

 

Capacidad para comprender y utilizar las clases verbales expresadas 

por el orador. 

 

Capacidad para razonar lógicamente las conclusiones personales que 

los sujetos obtienen del tema. 

 

Capacidad para comprender y utilizar en su totalidad un razonamiento 

complejo. 

 

2.13  PROCESO DIDÁCTICO PARA LA DESTREZA DE HABLAR  

 

"El lenguaje oral es consecuencia de la relación estrecha que hay 

entre el lenguaje hablado y escuchado. No es posible escuchar sin 

antes no la hemos pronunciado. La pronunciación del lenguaje está 

estrechamente unida a la percepción auditiva. La pronunciación de las 

palabras es el carácter general para todos los tipos de lenguaje” 

 

El lenguaje oral es la expresión utilizada por medio de los órganos de 

fonación, la boca. El lenguaje oral consiste esencialmente en articular 

los sonidos convencionales, por cuyo medio se manifiesta 

exteriormente. Estos sonidos producidos por los órganos que tienen 

esa función específica, distinta del habla y solo incidentalmente sirven 

para ese fin.  

 

 Los llamados órganos del habla son: pulmones, bronquios, laringe, 

fosas nasales, paladar, lengua, dientes y labios que también 
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desempeñan un papel importante en la respiración, digestión y 

sensaciones gustativas. 

  

Pulmones y bronquios conducen el aire espirado; los que constituyen 

la caja de resonancia bucal, producen además las articulaciones de 

dos grupos fonéticos: las vocales y las consonantes; las fosas nasales 

se conectan a veces con la cavidad bucal que tienen un papel muy 

activo en la resonancia. En el acto del habla se aprovechan órganos y 

funciones cuya finalidad no es de tipo lingüístico. Los verdaderos 

Órganos del habla son las cuerdas vocales, estas membranas pueden 

producir por lo menos tres tipos de movimiento, que tienen mucha 

importancia para la expresión oral: los movimientos de vibración, los 

de tensión y relajación. 

Sin embargo, en el acto de hablar no sólo intervienen los órganos 

biológicamente adaptados para este fin, sino, además si el sistema 

nervioso y el cerebro. 

El habla no es una actividad simple, ni es el producto de una 

organización fonética. Es antes bien, un sistema complejo de 

adaptaciones diversas 

 

2.13.1. EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EL NIÑO. 

 

El niño nace en una comunidad en donde se practica el lenguaje 

mediante determinado sistema adaptado por el grupo social al que 

pertenece Desde que nace existe en él una capacidad de 

comunicación; pero, por factores fisiológicos y psíquicos propios de un 

proceso de maduración, va adquiriendo lentamente el dominio de los 

signos lingüísticos. 

 

BLOOMFIELD. D. L. Lenguaje. Lima. 1979. 
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El recién nacido es totalmente receptivo,  respecto al lenguaje en una 

primera fase en la que solamente asimila, percibe los sonidos del habla, 

de esta forma se ha familiarizado con el código lingüístico del  grupo 

humano que lo rodea. 

 

Las primeras manifestaciones expresivas del lenguaje son balbuceos; 

pero, progresivamente va pronunciando y corrigiendo sonidos, hasta que 

aprende a hablar. 

La capacidad de hablar empieza realizando monólogos y poco a poco 

logra  

aprender a escuchar y a responder, cuyo resultado no solo depende de 

factores de madurez fisiológica y psicológica, sino también de la 

interacción con el contenido social que lo rodea. 

El paso siguiente en la formación lingüística del niño, es el ingreso a la 

escuela, en donde con otros niños refuerza la capacidad dialógica; 

amplía su ámbito de socialización; aprende a leer y a escribir; es decir; 

aprende a manejar la lengua por medio de un sistema de signos 

gráficos. 

 

"En el lenguaje oral, ponemos en juego la parle expresiva que es hablar 

y la parte comprensiva que es escuchar La lengua hablada constituye el 

instrumento comunicativo por excelencia; la lengua escrita, es el 

vehículo mas apto para la conservación del pensamiento y la 

transformación del conocimiento.” 

 

Todo niño que va sentarse en los bancos de la escuela lleva consigo (sin 

conciencia de tal) el conocimiento práctico de los principios, de las 

conjunciones y sin sentirlo distingue las varias especies de palabras. 

 

 

COSERIV, E. Teoría del Lenguaje. Madrid.1972 
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Restringido a los objetos y relaciones familiares, un vocabulario es aun  

pequeño: pero, le permite comunicar a  los demás sus impresiones y 

recibir de  ellas las impresiones que experimentan. 

 

2.13 .2. CONDICIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Esta forma de comunicación, aunque es la más antigua, exige el 

desarrollo de ciertas capacidades como las siguientes: 

Manejo de amplio vocabulario como elemento de vital importancia. 

Uso adecuado de términos dentro de un contexto. 

Emisión de ideas con precisión, claridad, fluidez: y propiedad  

 

Saber escuchar y verificar (decodificar) los mensajes orales recibidos 

El lenguaje hablado tiene un papel muy importante en el proceso de 

socialización, pues permite un intercambio y una interrelación continua 

entre los individuos. Por lo tanto el lenguaje hablado da al sujeto la 

capacidad de transformar las conductas materiales en pensamiento, 

puede sustituir las acciones por una palabra o palabras. 

 

2.14 EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN  CREATIVA 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas 

de las vivencias y experiencias significativas. 

Es el eje que integra la comunicación y expresión de experiencias, 

sentimientos y vivencias, surgidas en el descubrimiento de su yo y en 

el establecimiento de relaciones con los otros, con las situaciones y 

con su entorno, recreando en la práctica un lenguaje total. 

Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión 

plástica, expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, 

como manifestaciones enriquecidas de los anteriores ejes y que 
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apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen la 

autonomía afectiva e intelectual. 

  2.14.1   BLOQUE DE EXPERIENCIA 

 Agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo 

integrador que no tiene    intención programática de dividir y 

segmentar bajo ningún criterio clasificatorio. 

“Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y se 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios 

de pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración. 

Contribuyen a organizar el desarrollo de actividades que favorecen 

formas de cooperación e integración (niños, espacios y materiales)”16 

Las habilidades, destrezas y actitudes, se refieren a las capacidades 

del niño, que lo describen como es, en sus diferentes esferas de 

actuación, ya sea en  el desarrollo de su pensamiento, en el juego de 

roles y  en la interacción con sus iguales y adultos. Son formas  de 

poner en práctica  u operativizar los bloques de experiencia derivados 

de los ejes de desarrollo.  

Los bloques de experiencia permiten integrar, en la práctica el 

desarrollo del niño en todos sus aspectos y responden a necesidades 

de  la práctica educativa y de orden metodológico. 

 2.14.2  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Las experiencias significativas dan a la propuesta curricular la 

verdadera dimensión integral donde se abre al niño un espacio de 

interacción; en el que mediante actividades desarrolladas en una 

                                                
16 REFORMA CURRICULAR  PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA.- Consejo Nacional de 

Educación, Ministerio de Educación y Cultura, 1997. 17 Idem 
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atmósfera lúdica placentera, tiene posibilidades de integrarse, 

dominar destrezas y habilidades que le darán la capacidad, de 

conocer descubrir y expresarse, preparándose para conformar una 

identidad saludable y robusta que se proyecta en su entorno. 

2.14.3 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

En el presente cuadro se indica el Eje de Desarrollo de Expresión y 

Comunicación Creativa, del cual se deriva el bloque de experiencia: 

Expresión Oral y Escrita y, de este los indicadores  sobre los cuales 

las maestras  deben realizar las respectivas calificaciones cualitativas  

en los  tres trimestres del año escolar, que  expresan los aprendizajes 

de los niños de Primer Año de Educación Básica en su Expresión 

Lingüística o Lengua 

EJE DE 

DESARROLLO 

BLOQUE DE 

EXPEREINCIA 

INDICADORES RELACIONADOS CON  LA  

EXPRESIÓN LINGUISTICA 

 

 

 

 

EXPRESIÓN  

Y 

 COMUNICACIÓN 

CREATIVA 

 

 

  

 

EXPRESIÓN  

ORAL 

Y ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión oral espontánea y fluida de emociones, 

vivencias inquietudes, sentimientos e ideas. 

Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar 

Vivencia y conocimiento de los distintos usos y 

funciones del lenguaje: informar, comprender, 

entretener, expresar, persuadir 

Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y 

actitudes de los diferentes bloques de 

experiencias. 

Interpretación de imágenes, carteles, fotografías 

acompañadas de textos escritos 

Oír, mirar, relatar,, completar y crear textos 

(cuentos poesías, trabalenguas, chistes) 

 

Compresión y producción de textos orales de 

tradición cultural: canciones cuentos, coplas, 
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dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc., 

Uso de signos gráficos, como medio de expresión 

Discriminación auditivo verbal 

Percepción, discriminación, memoria visual 

memoria auditiva, atención, concentración 

Coordinación óculo manual y auditivo motora 

Diferenciación entre formas escritas y otras formas 

de expresión y comunicación 

Producción y utilización de pictogramas e 

ideogramas 

Intereses por la lectura 

Cuidado de los libros 

 

2.14.4 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL EJE DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA  

Los recursos de los cuales se vale la maestra para el proceso 

enseñanza aprendizaje,  de los diferentes indicadores del eje de  

expresión oral y escrita son los siguientes materiales.  

Revistas, tarjetas, láminas, literatura infantil, fotografías, carteles, 

pictogramas, cajas de lectura, papel cometa, cartulinas, masas, barro, 

lanas, aguja, tijera, micrófonos, teléfono, tierra de colores, plastilina, 

papel periódico. Arena, pinceles, hisopos, brochas, frascos 

transparentes, pinturas, anilinas, instrumentos musicales, elaborados 

con materiales del medio. 
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5 HIPÓTESIS 

 El cuento y la poesía utilizados por  las maestras, para el trabajo escolar, 

repercuten en el desarrollo de la expresión lingüística de los niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección matutina y 

vespertina período 2007-2008. 

6 VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

CUENTO  (Variable independiente) 

Géneros, finalidad, características, 

estructura, estrategias, tiempo de 

aplicación 

 

POESIA (Variable independiente) 

Género, finalidad, características,  

tiempo 

EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

(Variable Dependiente) 

Permite desarrollo: social, individual, 

lingüístico, comunicación, 

representación 

  

7. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de este trabajo investigativo, es necesario recurrir a 

métodos, técnicas e instrumentos y a la población a la cual se  aplicará los 

instrumentos para comprobar las hipótesis planteadas. 

MÉTODOS 

Científico.- Permitirá el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos: general, como específicos y en base de ellos la estructuración de 

posibles respuestas hipotéticas. 
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Señala además la metodología a seguir en lo que tiene que ver con la 

definición de variables, selección de la muestra,  análisis e interpretación de 

los instrumentos aplicados, así como sus conclusiones y recomendaciones, 

es decir estará presente en todo el proceso de la investigación, toda vez que 

se trata de una herramienta conceptual que servirá para guiar y ordenar el 

planteamiento y ejecución  de este trabajo investigativo. 

Inductivo.- Permitirá efectuar el estudio, análisis e interpretación  de casos 

particulares sobre el cuento y poesía  aplicada por las maestras, padres de 

familia y, la expresión lingüística desarrollada por los niños, a través del 

trabajo de campo y luego generalizar sus resultados a través de las 

recomendaciones. 

Deductivo.- Servirá para a través de  un análisis general de las 

problemáticas que tienen  que ver con las variables de nuestra investigación,  

luego particularizarlas, con las dificultades existentes en  la Escuela “Miguel 

Riofrío”, sección matutina y vespertina. 

Descriptivo y analítico sintético.- a través de los cuales se procedió a 

resumir, analizar, describir, organizar  y presentar la información recogida, 

de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal forma que permitió  dar 

respuestas valederas al problema planteado.  

 Descriptivo.- permitirá describir la situación actual del problema, 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo a 

través de la investigación bibliográfica y de los casos que fueron analizados. 

TÉCNICA  Y REVISIÓN DOCUMENTAL 

La técnica que se aplicará para realizar el contraste de variables será: la  

encuesta aplicada a las maestras, a fin de detectar si  conocen aspectos 

básicos  y en que forma utilizan el cuento y la poesía,  para estimular el 

desarrollo de la expresión lingüística de los niños. 
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Revisión documental 

Se  recurrirá  al registro documental  de acreditación cualitativa  que llevan 

las maestras, para verificar el grado de desarrollo de la expresión lingüística 

de  los niños de la Escuela Miguel Riofrío, sección matutina y  vespertina. 

POBLACIÓN.-  Estará conformada por  los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección matutina, y 

vespertina detallada a continuación:              

                                POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

ESCUELA 

PARALELOS NIÑOS MAESTROS TOTAL 

MIGUEL RIOFRÍO, 

SECCIÓN 

MATUTINA 

 

SECCIÓN 

VESPERTINA 

 

“A” 30 1 31 

“B” 30 1 31 

“C” 30 1 31 

 

“A” 30 1 31 

“B” 30 1 31 

“C” 30 1 31 

TOTAL 180 6 186 

Fuente: Maestras, niños y niñas de  la Escuela Miguel Riofrío.                      

Autoras: Las Investigadoras. 
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8. RECURSOS 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación,  el Arte y la  Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela “Miguel Riofrío”  

 

 HUMANOS 

 Director o Directora de Tesis 

 Director y  maestras del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Miguel Riofrío” 

 Niños de la Escuela Miguel Riofrío, sección  matutina y vespertina 

 Investigadoras 

 

8.3    RECURSOS MATERIALES 

 Tecnológicos actualizados (computador) 

 Útiles de escritorio (papel, engrapadora, perforadora y otros) 

 Bibliografía actualizada en relación a las variables de nuestra 

investigación 

 PRESUPUESTO 

Nro. DESCRIPCIÓN VALOR (DÓLARES) 

1  Computador 1000 

2 Útiles de escritorio 100 

3 Bibliografía actualizada 200 

4 Copia 20 

5 Impresión 50 

6 Transporte 50 

7 Trámites de grado 200 

8 Imprevistos 50 

T   O   T   A   L: 1.570 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PERÍODO 2007-2008 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 2007 2008  

 
 Elaboración del  

Proyecto 
 
 Aprobación  del 

Proyecto 
 
 Trabajo de Campo 
 
 Análisis e 

Interpretación de 
información 

 
 Elaboración del 

informe 
 
 Calificación del  
      Borrador de tesis 
 
 Graduación 

Dic. En. Feb. Marz. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  

 

Recurrimos a usted, para solicitarle muy comedidamente, se digne contestar 

a las preguntas a continuación detalladas, mismas que tienen la finalidad de 

conocer si  estimula a su niño o niña, a través del cuento y poesía, para el 

desarrollo de la expresión lingüística. 

 

 

1. ¿Es importante para usted   la utilización del cuento y la poesía, 

para desarrollar la expresión lingüística? 

 

      SI  ( )  NO   ( ) 

 Porqué? 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿De qué manera las características de la poesía señaladas: musical y 

rítmica, contenido emotivo, apropiada para su edad,   vocabulario 

comprensible, temas relativos a su entorno, estimulan la expresión  

lingüística, espontánea y fluida del niño? 

       

      Bastante  ( ) 

      Poco  ( ) 

      Nada  ( ) 

      Porqué? 

.................................................................................................................. 
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3. De las características de la poesía indicadas, señale las que usted  

utiliza para  desarrollar en el niño la comprensión del lenguaje 

hablado. 

      

      Interesante     ( ) 

      Acorde a los intereses de los niños           ( ) 

      Rica de imaginación y fantasía  (         ) 

      Extensa               ( ) 

     Que motive la imaginación del infante ( ) 

     Por qué? …………………………………………………………………………. 

4. Para contar un cuento, qué características considera para 

desarrollar en el niño la habilidad para comprender el lenguaje 

hablado? 

 Que se adapte a la edad evolutiva ( ) 

          Que sean breves    ( ) 

           Adaptados a su capacidad de atención ( ) 

 Claros y sencillo    ( ) 

          Porqué?  ……………………………………………………………………… 

  

5. Considera que las estrategias utilizadas por usted para contar un 

cuento, como: disfrazarse, simular la voz del personaje, hacer las 

facciones del personaje, imitar las emociones del personaje, desarrollan 

en el niño: 

             SI  NO 

Audición, visión                ( ) ( ) 

Facilidad para relatar, completar              ( ) ( ) 

Utilizar signos gráficos como medio de expresión  ( )         (          ) 

Discriminación auditiva y verbal              ( )         ( ) 

Interpretación de imágenes, carteles y fotografías     ( )         (         ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………… 
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6. Cuándo  utiliza el cuento y  la poesía con sus niños para desarrollar 

en ellos la expresión lingüística?  

 Todos los días  ( ) 

Dejando un día           ( ) 

Cada semana  ( ) 

 ¿Porqué? …………………………………………………………………….. 

                                    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Para valorar la EXPRESIÓN LINGUSITICA de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío”, sección matutina,  será 

necesario solicitar  el registro de apreciación cualitativa que llevan las 

maestras sobre el  EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA,   y su 

bloque de experiencias sobre LENGUAJE ORAL, de  acuerdo al siguiente  

cuadro: 

 

EJE DE 

DESARROL

LO 

BLOQUE 

DE 

EXPERIEN

CIA 

INDICADORES DE 

EXPRTESIÓN LINGUISTICA 

 

PARÁMETROS DE 

CALIFICACIÓN  

INDIVIUDAL POR 

TRIMESTRE 

I 

Trimes

tre 

II 

Trime

stre 

III 

Trimestr

e 

 

M 

S 

 

S 

 

M 

S 

 

M 

S 

 

S 

 

M 

S 

 

M

S 

 

S 

 

M 

S 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN  

Y  

COMUNICA 

CIÓN  

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

 ORAL 

 Y 

 ESCRITA 

Expresión oral espontánea y fluida de 

emociones, vivencias inquietudes, 

sentimientos e ideas. 

         

Comprensión del lenguaje hablado, 

saber escuchar 

         

Vivencia y conocimiento de los distintos 

usos y funciones del lenguaje: informar, 

comprender, entretener, expresar, 

persuadir 

         

Desarrollo del vocabulario relativo a 

contenidos y actitudes de los diferentes 

bloques de experiencias. 

         

Interpretación de imágenes, carteles, 

fotografías acompañadas de textos 

escritos 

         

Oír, mirar, relatar,, completar y crear 

textos (cuentos poesías, trabalenguas, 

         



 

 

 5 

 

CREATIVA 

 

chistes) 

 Compresión y producción de textos 

orales de tradición cultural: canciones 

cuentos, coplas, dichos populares, 

refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc, 

         

Uso de signos gráficos, como medio de 

expresión 

         

Discriminación auditivo verbal          

Percepción, discriminación, memoria 

visual memoria auditiva, atención, 

concentración 

         

Coordinación óculo manual y auditivo 

motora 

         

Diferenciación entre formas escritas y 

otras formas de expresión y 

comunicación 

         

 

SIGNIFICADO  DE SIGLAS 

 

MS = MUY SATISFACTORIO 

S = SATISFACTORIO 

Md.S   = MEDIANAMENTE SATISFACTORIO 
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