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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: EL CUENTO INFANTIL 
COMO RECURSO PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL EN LAS  NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “MADRE LAURA” 
DE LA PARROQUIA CHIGUILPE DE LA PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO  2011 – 2012. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Concienciar a las 
maestras y padres de familia sobre la importancia de la utilizacióndel Cuento 
Infantil como recurso para estimular el desarrollo de la Expresión Oral en las 
niñas del Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: el método Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo, los 
mismos que sirvieron para explicar, describir la relación e importancia de la 
utilización del Cuento Infantil como recurso pedagógico para estimular el 
desarrollo de la Expresión Oral. Como técnicas se aplicaron: una Encuesta 
dirigida a las maestras para conocer la utilización del Cuento Infantil durante 
la jornada diaria de trabajo; y una Guía de Observación, con el fin de 
conocer acerca del desarrollo de la Expresión Oral de las niñas de Primer 
Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional de Niñas 
“Madre Laura. 
 

El 100% de las maestras encuestadas responden que si utilizan el Cuento 
Infantil como recurso pedagógico durante la jornada diaria de trabajo por ser 
un vehículo excelente para despertar la imaginación, aprender diversos 
conceptos culturales e involucrar indirectamente al niño o niña en el mundo 
de la ciencia, la historia, la geografía, la naturaleza, el arte  y estimular su 
lado sensible y crítico de las cosas. 

 
En cuanto a la guía de observación, se determina que el  46% de las niñas 
tienen un rendimiento Satisfactorio en el desarrollo de la Expresión Oral,  el 
42% poseen Muy Satisfactorio; y, 12% tiene Poco Satisfactorio, con lo que 
se determina que existe un pequeño porcentaje de niños que presentan 
dificultades en la Expresión Oral lo que se hace muy importante enfatizar en 
la implementación actividades más rutinarias del Cuento infantil y otras 
estrategias orientadas al desarrollo de la Expresión Oral. 
. 
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SUMMARY 
 
 
 
In this research paper entitled: THE STORY CHILD AS A RESOURCE TO 
ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF SPEAKING IN GIRLS FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL FISCOMISIONAL “MADRE 
LAURA” CHIGUILPE PARISH OF THE PROVINCE OF SANTO DOMINGO 
TSÁCHILAS . SCHOOL PERIOD FROM 2011 TO 2012. 
 
This research aims General: Raise awareness among teachers and parents 
about the importance of using the fairy tale as a resource to stimulate the 
development of girls’ Speaking in the First Year of Basic Education. 
 
The methods and techniques used for data collection and data analysis were: 
the Scientific method, Inductive, Deductive and Descriptive, the same that 
were used to explain, describe the relationship and importance of using the 
fairy tale as resources to spur development Oral Expression. As techniques 
were applied: a survey of teachers to learn to use the children’s story during 
his daily work, and an observation guide in order to learn about the 
development of girls’ Speaking of First Year Basic Education Girls’ Education 
Center Fiscomisional“Madre Laura. 
 
The 100%  of the teachers surveyed report that the use of children’s stories 
in preschool education is an excellent vehicle to spark the imagination, learn 
different cultural concepts and indirectly involve the child in the world of 
science, history, geography, nature, art and stimulate their critical and 
sensitive side of things. 
 
 
As for the observation guide, determined that 46% have Satisfactory 
performance in the development of Oral expression, 42% of girls have a Very 
Satisfactory, and 12% have less than satisfactory., Which is determined there 
is a small percentage of children who have difficulty in speaking so it is very 
important to emphasize the implementation of routine activities fairytale and 
other strategies aimed at developing Oral expression. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: EL CUENTO INFANTIL COMO 

RECURSO PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN LAS  NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL “MADRE LAURA” DE LA 

PARROQUIA CHIGUILPE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO  2011 – 2012. 

 

El Cuento Infantil es un instrumento ideal, un reflejo de la realidad en que los 

niños pueden ver plasmadas sus impresiones, inquietudes y dejarse atrapar 

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

propias ideas y sentimientos. La fascinación del Cuento que el adulto narra o 

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

tanto, en esta etapa inicial cuando debemos comenzar con el fomento y 

desarrollo de la Expresión Oral. Es entonces cuando tenemos que 

comprender la verdadera importancia que tiene ese contacto físico con el 

libro-objeto, para su formación lectora. 

 

La Expresión Oral en uno de los componentes del currículo inicial  

responsable de estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje, una de 

las capacidades más importantes del ser humano. La Expresión Oral es una 

de las conductas primarias que separa a los humanos de las especies 
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animales, ya que este es el gran instrumento de hominización. Es una 

habilidad de gran significación en las oportunidades de éxito del niño en la 

escuela. Además de ser el vehículo para la adquisición de un nuevo 

conocimiento, es sobre todo, la Expresión en su máximo esplendor del 

pensamiento. Por esto, las personas tienen la posibilidad de reflejar las 

relaciones y conexiones de la realidad que van más allá de la percepción, 

razón por la cual, la Expresión Oral es una de las formas más complejas de 

los procesos verbales superiores. 

 

En el trabajo investigativo se planteó el objetivo específico: Determinar la 

utilización del Cuento infantil como recurso para desarrollar la Expresión Oral 

en las niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura” de la parroquia Chiguilpe de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2011 – 2012. 

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron métodos como el 

Científico, que contribuyó en la elaboración del tema, problemática y marco 

teórico; el Deductivo, permitió la realización de técnicas e instrumentos, 

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales y empíricos del 

marco teórico; el Inductivo que permitió descubrir, comparar aspectos 

particulares para generalizaron en la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones; y, el Descriptivo que apoyo para el sondeo, observación 

de los hechos, fenómenos y causas del problema que se investigó. 



 
 

 

6 
 

También  se  utilizaron  técnicas  e  instrumentos: la  encuesta,  dirigida a las 

maestras para conocer sobre la utilización del Cuento Infantil durante la 

jornada diaria de trabajo; la guía de observación, en la cual se registraron 

datos que ayudaron a determinar el desarrollo de la Expresión Oral que 

tienen las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura”. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: En el capítulo I en 

el que consta: Concepto de Cuento Infantil, ¿Porqué estimular con 

Cuentos?, Características del Cuento, Características del Cuento Infantil 

según las diferentes edades, Clases de Cuentos, Beneficio de los Cuentos 

en el lenguaje de nuestros hijos, Origen y evolución del Cuento infantil.  Las 

ilustraciones en la literatura infantil; y, Cómo escribir un Cuento. 

 

El capítulo II consta: Expresión Oral, Concepto, Por qué estimular la 

Expresión Oral, Importancia de estimular el desarrollo de la Expresión Oral, 

La Expresión Oral, Modelo didáctico para orientar el desarrollo de la 

Expresión Oral en el primer año de Educación Básica, Pautas para favorecer 

el desarrollo de la Expresión Oral, Modelo estratégico para el desarrollo de la 

Expresión Oral, Factores que influyen en el desarrollo de la Expresión Oral; 

e, Importancia de la atención para  desarrollar la Expresión Oral. 

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL CUENTO INFANTIL 

 

CONCEPTO 

 

Es  un  relato  breve  y  artístico  de  hechos  imaginarios.  Son  esenciales  e

n  el  Cuento  el  carácter  narrativo,  la  brevedad  del  relato, 

la  sencillez  de  la  exposición  y  del  lenguaje y  la  intensidad  emotiva.1 

 

ESTIMULAR  A LAS NIÑAS CON CUENTOS 

 

Los chicos disfrutan del contacto con los libros de Cuentos. De la narración 

resulta el placer de escuchar historias, el entender el por qué es interesante 

la lectura (proceso de imitación), el uso de iguales palabras en diferentes 

contextos (enriquecimiento de la semántica) por lo tanto distintos 

significados. Estimula, como si fuera un juego, del pensamiento, el 

vocabulario, la discriminación auditiva, la formación de juicios, el crecimiento 

de los procesos básico de aprendizaje (atención, memoria, concentración, 

habituación a la tarea, motivación), hacer comentarios y preguntas sobre el 

                                                             

1 www.educare/laimportanciadelCuento 
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Cuento, observar e interpretar imágenes y las funciones superiores (gnosias, 

praxias y lenguaje) que intervienen en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

La estructura formal del Cuento se compone de tres elementos esenciales: 

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

relato y sin el cual el Cuento no existiría. 

II.- Episodios: a través de los cuales el Cuento progresa y se desarrolla. 

Incluye: objetivos (que persiguen los personajes), acciones (destinadas a 

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

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

 

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

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

siguientes son las etapas del desarrollo narrativo esperadas en las distintas 

edades: 

 

 2 a 3 años: Etapa de Aglutinación (los niños nombran sucesos o 

elementos en ausencia de un tema central). 

 3 años: Etapa de Secuencias (los niños nombran o describen eventos en 

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

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

 4 años: Etapa de Narración Primitiva (se completa el elemento 

“presentación”, los niños comienzan a referirse al personaje principal). A 
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los cuatro años: el material les atrae más, piden que les lean Cuentos, 

interpretan escenas y lesgusta inventar textos. 

 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). 

 

Contienen temas y vocabulario cercanos ala niña (el cuidado del cuerpo, la 

alimentación, los animales, entre otros), con alguna moraleja final, para 

fomentar valores como la amistad, el respeto a las personas, a los animales 

y al medio ambiente en general. Todo ello con la finalidad, que les motiven 

más y se sientan más participativos. De esta forma, estarán jugando y 

desarrollando activamente todos estos aspectos que son fundamentales en 

el desarrollo del habla.2 

 

Los Cuentos fomentan la imaginación delas niñas, le descubren las cosas 

más maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar. 

Los diálogos funcionales y naturales que se desencadenan a partir del 

Cuento permiten la conversación grupal, que es muy importante para el 

desarrollo del lenguaje. En los diálogos de los niños de 2 y 3 años se 

observa que cada uno habla para sí, sin prestar atención a lo que dice su 

                                                             

2
Dinámica de Literatura Infantil María Alexandre Oliveira Pág. 12 
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compañero, no existen intercambios de ideas. En cambio entre los 4 y 5 

años el niño habla mucho sobre sí mismo. El adulto debe estimular a los 

niños a expresar sus ideas, a escuchar lo que otros dicen, utilizando la 

conversación en grupo como un medio. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

 

Algunas de las características que se deben tener en cuenta para escribir un 

Cuento son: 

 Narración corta. 

 Adecuación  a  la  Edad. 

 Manejo  de  la  Lengua:   

 Comparación 

 Empleo  del  Diminutivo 

 Repetición  

 Título 

 El  Argumento.3 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO INFANTIL SEGÚN LAS DIFERENTES 

EDADES. 

Los libros dedicados a niños de cinco años aproximadamente, se 

caracterizan porque conservan sus relatos unidad en el tiempo y lugar y 

                                                             

3 www.educapanama.com 
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personajes simples con roles muy bien definidos. También las ilustraciones 

deben ser claras, aunque pueden tener más detalles que las de etapas 

anterioresy ser de menor tamaño.  

 

El lector suele reconocer la escritura de algunas palabras y disfruta 

descifrándolas, memoriza textos que le gustan y quiere escuchar el relato 

una y otra vez. Aprecia mucho los libros de láminas de textos simples con 

los que puede ir familiarizándose como así también con ilustraciones ricas 

en imágenes. 

 

CLASES DE CUENTO 

Cuentos en verso y prosa: los primeros se consideran como poemas 

épicos menores; los segundos son narraciones breves, desde el punto de 

vista formal.  

  

Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de 

origen remoto, que generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y 

costumbres, y tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, 

estilo artístico y variedad de manifestaciones. 

 

Cuentos infantiles: se caracterizan por que contienen una enseñanza 

moral; su trama es sencilla  y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se 

ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible.  
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Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el 

punto de vista estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o 

estremecen por el dominio del horror.  

 

 Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 

exquisita belleza temática y conceptual 

 

Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas 

modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, 

histórica, costumbrista o regionalista.4 

 

CAPÍTULO II 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

CONCEPTO 

Una de las formas de comunicación que más usan las personas, es  la 

Expresión Oral. Este se ha constituido con el pasar de los años en 

fundamento de la construcción de nuestra lengua, ya que a través de 

generaciones y generaciones, se ha repetido y se han expresado historias, 

palabras que responden a un sentir colectivo, avalado por la propia 

                                                             

4 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores. 
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comunidad como real. La palabra hablada, más aún la palabra cantada ha 

sido la dinámica, el movimiento que ha generado y estimulado otros 

lenguajes que en el tiempo podrían haber precedido a la palabra; como por 

ejemplo el lenguaje gráfico que pasó a tener gran importancia por la 

posibilidad de conservar las experiencias humanas y convertirse en el  

principal vehículo de la transmisión cultural.5 

 

La Expresión Oral  es una de las funciones del ser humano que presenta 

una evolución compleja en su adquisición y desarrollo, debido a la 

interacción de un enorme número de variables, tales como la madurez 

neuropsicológica, la afectividad, el desarrollo cognitivo, la correcta 

maduración de los órganos periféricos del lenguaje o los contextos en los 

que el niño está inmerso, entre otras. 

La Expresión Oral se compone de dos áreas vinculadas entre sí: recepción y 

Expresión, en las cuales se reconocen cuatro subsistemas que se 

enriquecen mutuamente: el fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el 

pragmático. Además, intervienen los procesos básicos para el aprendizaje 

como la atención, memoria y motivación. 

 

La función primaria de la Expresión Oral es la comunicación e intercambio 

social y la verdadera comunicación requiere significado. Es en estos 

conceptos donde se trata de explicar la importancia de la Expresión Oral 

                                                             

5 CALDERÓN Natalia, Desarrollo del lenguaje Oral 
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como inicial camino del desarrollo del pensamiento verbal, es donde el niño 

nutrido de acciones e intercambio social, va desarrollando su pensamiento.6 

 

IMPORTANCIA DE ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL. 

La importancia de trabajar la estimulación de la Expresión Oral se justifica 

por: 

- El doble carácter: como comunicación y como representación mental y 

estructurador del pensamiento. 

- La importancia que en educación infantil tiene la prevención y la detección 

temprana de problemas. 

- El carácter compensador de esta etapa educativa. El input lingüístico es el 

conjunto de experiencias lingüísticas que el niño recibe de su entorno social 

inmediato e implica diferentes estilos y modos de uso de la Expresión Oral.  

 

El trabajo de la Expresión Oral de forma sistemática favorecerá la conciencia 

lingüística y, con ello, se establecen las bases de un buen aprendizaje de la 

lectura. Los problemas lectores que pueden aparecer más adelante se 

deben en muchos casos a un bajo nivel en la madurez lingüística. 

 

Se deben ofrecer oportunidades enriquecedoras que se dan a través del 

intercambio comunicativo en actividades que el niño realiza a partir de la 

Expresión Oral, poniéndolo “en situaciones de uso de la lengua”. Un 

                                                             

6 CALDERÓN Natalia, Desarrollo del lenguaje Oral 
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afianzamiento de la Oralidad, tantas veces olvidada desde lo familiar, (ya no 

se enseña de abuelos a nietos y de padres a hijos, historias, cantos, coplas, 

juegos, trabalenguas, pequeños versos entre otros). La lengua, que es la 

materia prima de la escritura, es escasa hasta en lo coloquial y ello es lo 

más que notamos en nuestros niños, esta falta parece ser no solo en nuestra 

comunidad, sino que se presenta como un mal global, nuestros niños miran 

y escuchan la TV (no hablan con ella)y sus padres luchan para lograr la 

subsistencia y mantener sus trabajos de mucha carga horariao están 

ocupados en conseguir uno, con una carga horaria similar. 

 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que la estimulación de la Expresión 

Oral es el objetivo fundamental en cualquier actividad que se realice en la 

educación infantil.7 

 

LA EXPRESIÓN ORAL 

Desarrollar la Expresión Oral es uno de los primordiales objetivos del jardín, 

esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación; dado 

que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 años 

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el 

niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

                                                             

7 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

 

PAUTAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

A partir de los aspectos a favorecer y los procesos alternos que deben 

llevarse a cabo para propiciar el acercamiento del niño a la Expresión Oral, 

deben establecerse pautas mínimas o generales para lograr este objetivo:  

 El lenguaje debe siempre estar vinculado a la experiencia directa del 

niño (que las actividades y su aprendizaje tengan significado para él) 

 El lenguaje debe de formarse a partir de situaciones cotidianas, útiles 

y significativas para el niño.  

 Debe existir un impulso redundante por parte de la educadora para 

que el niño se exprese y hable. 

 La organización del trabajo en el jardín de niño debe favorecer la 

función simbólica del niño al planear actividades que anticipen hechos 

y evoquen sucesos.8 

                                                             
8
Equipo Editorial, Lenguaje Didáctica Creativa; Editorial Cadiex, 2005, Montevideo Uruguay 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

Al  seguir paso a paso la vida de un recién nacido, el perfeccionamiento de 

la Expresión Oral entre el nacimiento y los seis años es un proceso 

maravilloso y está ligado al factor afectivo, cuya ausencia es responsable de 

la pobreza o el atraso en la aparición del lenguaje. Estas carencias son 

notorias en los niños cuyos padres permanecen ausentes, son huérfanos o 

están en instituciones donde no se les puede dar atención personalizada. 

 

La Expresión Oral acelera el desarrollo del niño en todas sus dimensiones y 

por consiguiente facilitará sus adquisiciones en los distintos campos del 

aprendizaje. Sin desconocer la influencia del hogar y del ambiente 

sociocultural para el desenvolvimiento de la Expresión lingüística, es 

innegable que a la institución escolar le corresponde una gran 

responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando deficiencias, 

cuando las hay.  

 

El papel de los educadores, consientes del valor que tiene la imitación, está 

en proporcionar: 

 Modelos lingüísticos positivos. 

 Vivencias directas. 

 Oportunidades de establecer vínculos sociales y 

 Oportunidades para el juego simbólico. 
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Así mismo aprovechará en el niño las ocasiones para perfeccionar: 

 La pronunciación y articulación correctas. 

 La ampliación del vocabulario. 

 La comprensión de los significados. 

 La fluidez en la Expresión.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

9 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizó en la elaboración del tema, problemática y marco 

teórico, teniendo como sustento conocimientos previos ycomo es lógico en 

todo el desarrollo de la investigación. 

 

DEDUCTIVO.- Permitió la elaboración de las técnicas e instrumentos, 

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales y empíricos del 

Marco Teórico que contribuyó a la estructuración y desarrollo del trabajo 

investigativo que se propuso. 

 

INDUCTIVO.- Este método contribuyó en la elaboración de la problemática 

el mismo que permitió descubrir, comparar aspectos particulares para llegar 

a generalizarlos en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO.- Sirvió como apoyo para el sondeo, observación de los 

hechos, fenómenos y causas del problema que se investigó, así como para 

la recolección de datos en la cual se describió aspectos fundamentales de la 

investigación,  asíse obtuvo los resultados y las conclusiones finales. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a las maestras del Centro Educativo, con la finalidad 

de conocer la utilización de los Cuentos Infantiles durante la jornada diaria 

de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a las niñas de Primer Año de 

Educación Básica, para determinar el desarrollo de la Expresión Oral. 

 

POBLACIÓN: 

La población estuvo conformada por dos maestras y sesenta y nueve niñas 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional 

“Madre Laura” de la parroquia Chiguilpe de la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 
“MADRE LAURA” 

 
PARALELOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTRAS 

 
A 

 
34 

 
1 

 
B 

 
35 
 

 
1 

  

TOTAL 
 

 
69 
 

 
2 

Fuente: Registro de Matrículas del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia C. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 

“MADRE LAURA” PARA CONOCER LA UTILIZACIÓN DE LOS CUENTOS 

INFANTILES EN LA JORNADA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza el Cuento Infantil como recurso pedagógico en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras responden que si utilizan el Cuento Infantil como 

recurso pedagógico durante la jornada diaria de trabajo. 

 

La utilización de los Cuentos infantiles en la educación  básica es un 

vehículo excelente para despertar la imaginación, aprender diversos 

conceptos culturales e involucrar indirectamente al niño o niña en el mundo 

de la ciencia, la historia, la geografía, la naturaleza, el arte y estimular su 

lado sensible y crítico de las cosas. Los Cuentos crean fantasías e 

imaginación en las niñas y abren un abanico de posibilidades que aumentan 

su pequeña experiencia, así como también estimulan el desarrollo de la 

Expresión Oral. 

 

2. De la siguiente lista de clases de Cuento, marque con una x los que 

utiliza usted. 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verso 2 100% 

Populares y eruditos 2 100% 

Infantiles 2 100% 

Fantásticos  0 0% 

Poéticos 0 0% 

Realistas 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras responden que durante su jornada diaria utilizan 

Cuentos de verso, populares e infantiles. 

 

Los Cuentos de verso se consideran como poemas épicos menores, cuyos 

personajes son animales o cosas personificadas y que tienen una finalidad 

didáctica; los Cuentos populares y eruditos hay personajes mayoritariamente 

seculares estructuralmente admite toda una gama de posibilidades 

narrativas  y da gran importancia al nombre de personajes como principal 

atributo; los Cuentos infantiles son alimentos para el alma del niño, estimulan 

su fantasía y cumplen una función terapéutica porque reflejan sus 

experiencias, pensamientos.  
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Los Cuentos liberan la imaginación y  afectividad, despiertan curiosidad por 

el aprendizaje de cosas nuevas; además, conjugan valores folklóricos, 

tradiciones, costumbres y contienen una enseñanza moral; su trama es 

sencilla  y tienen un libre desarrollo imaginativo y se ambientan en un mundo 

ficticio donde todo es posible. Mientras que los Cuentos fantásticos, poéticos 

y realistas no lo utilizan debido a que no los conocen. 

 

3. ¿Se debe utilizar Cuentos acordes a la edad de las niñas? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras indican que los Cuentos que se utilizan en las 

actividades diarias deben ser acordes a la edad de las niñas. 

 

Los Cuentos deben ser acorde a la edad de las niñas porque conservan sus 

relatos, unidad en el tiempo, lugar y personajes simples con roles muy bien 

definidos. También las ilustraciones deben ser claras, pueden tener más 

detalles y ser de menor tamaño; entonces, es importante presentar 

imágenes de interés para las niñas, para que centren su atención en el tema 

que se ha expuesto en el momento y logran que expresen sus sentimientos, 

emociones e intereses en el aprendizaje y salgan a flote sus capacidades 

intelectuales. No se debe obligar a un niño a leer algo que no le gusta, ya 

que esto le desmotivará y puede incluso que deje de ver o leer un libro.  

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza los Cuentos Infantiles en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras indican que si utilizan los Cuentos Infantiles todos 

los días durante su jornada diaria.  

 

Utilizar frecuentemente los Cuentos Infantiles, es de gran importancia porque 

es una de las bases para el desarrollo intelectual de la niña, gracias a él 

podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro 

trabaje con mayor certeza. Los Cuentos Infantiles son motivadores y 

atractivos para los pequeños, además de contener varios beneficios en la 

Expresión Oral de las niñas, contienen conceptos básicos, temas y 

vocabulario cercanos al niño, con alguna moraleja final, para fomentar 

valores tales como la amistad, la tolerancia, la higiene. 
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5.  ¿Cree usted que los Cuentos Infantiles desarrollan la Expresión 

Oral de las niñas? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 

Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 5 
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imaginación de las niñas, le descubren las cosas más maravillosas, le 

divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar. Los diálogos 

funcionales y naturales que se desencadenan a partir del Cuento Infantil 

permiten la conversación grupal, que es muy importante para el desarrollo 

de la Expresión Oral.  

 

6. ¿Cuáles de los Cuentos expuestos a continuación cree usted son  

los  tradicionales y que encantan a las niñas? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cenicienta 2 100% 

Piel de asno 0 0% 

El gato con botas 2 100% 

La bella durmiente 2 100% 

Caperucita roja 2 100% 

Barba azul 0 0% 

Los tres cerditos 2 100% 

Pulgarcito 0 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que los Cuentos Infantiles que 
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7.  ¿Cree usted necesario que los Cuentos para niños de Primer Año 

de Educación Básica tengan ilustraciones? 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

 

 

GRÁFICO No. 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras responden que es necesario que los Cuentos 

Infantiles tengan Ilustraciones en el Primer Año de Educación Básica. 

Los Cuentos Infantiles deben poseer ilustraciones, debido a que el texto y la 

imagen se complementan entre sí para formar un todo y facilitarle a la niña la 

mejor compresión de la Expresión Oral, puesto que la ilustración es un 

deleite para la niña, además de estimular la fantasía en un comienzo, es un 

recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil. Existen 

libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, y 

permiten a las niñas ir practicando la Expresión Oral. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 

“MADRE LAURA” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

DÍA LUNES 

Actividad: Se repetirá una rima (Pronunciación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 8 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Las niñas repiten la rima 

con pronunciación clara. 

 

37 

 

53% 

 

MS 

Las niñas repiten la rima 

con dificultad en su 

pronunciación. 

 

26 

 

38% 

 

S 

Las niñas no repiten la 

rima. 

 

06 

 

9% 

 

PS 

TOTAL 69 100%  

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

Yo tengo una familia 
que me hace feliz 
mi papi y mi mami 
mi ñaño el chiquitín, 
mi papi va al trabajo 
mi mami queda aquí 
mi ñaña va a la escuela 
y yo voy al jardín. 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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consiguiente facilitará sus adquisiciones en los distintos campos del 

aprendizaje. 

 

DÍA MARTES 

Actividad: Responden a las preguntas del Cuento de Blanca Nieves y 

los siete enanitos.  (Compresión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué llegó  blanca nieves a la casa de los siete enanitos? 

2. ¿Cuántos enanitos son? 

3. ¿Qué le dio la bruja a blanca nieves? 

4. ¿En donde trabajaban los enanitos? 

5. ¿Por qué quería la bruja deshacerse de blanca nieves? 

6. ¿Cómo se despertó blanca nieves después de comer la manzana 

envenenada? 
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7. ¿Qué contestaba el espejito cuando la bruja preguntaba cuál era la más 

bella del reino? 

8. ¿Qué cualidades tenían los siete enanos? 

 
 

CUADRO No. 9 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Contesta las ocho preguntas. 34 49% MS 

Contesta de cinco a siete preguntas. 27 39% S 

Contesta de una a cuatro preguntas. 08 12% PS 

TOTAL 69 100%  

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Fiscomisional “Madre Laura” 

Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de las niñas contestas las ocho preguntas  que  se  le  formula,  lo 

que equivale a Muy Satisfactorio, el 39% contestan de cinco a siete 

preguntas,  lo  que  equivale a Satisfactorio; y, el 12% de las niñas contestan 

de una a cuatro preguntas, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

La comprensión es la forma en que las niñas entienden las distintas formas 

que la maestra relata los Cuentos Infantiles con diferentes tonos y modos de 

la Expresión Oral, esto permite que las niñas respondan a sus preguntas de 

una manera espontánea. La comprensión forma parte integral del proceso 

del aprendizaje de la Expresión Oral. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

Actividad: Leer los Pictogramas. (Expresión) 
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CUADRO No. 10 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Lee de catorce a dieciocho 

pictogramas del cuento  

en secuencia lógica. 

 

23 

 

33% 

 

MS 

Lee de ocho a trece 

pictogramas del cuento en 

secuencia lógica. 

 

33 

 

48% 

 

S 

Lee de uno a siete 

pictogramas del cuento en 

secuencia lógica. 

 

13 

 

19% 

 

PS 

TOTAL 69 100%  

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% lee de ocho a trece pictogramas del cuento en secuencia lógica, lo 

que equivale a Satisfactorio, 33% de las niñas lee de catorce a dieciocho 

pictogramas del cuento en secuencia lógica, lo que equivale a Muy 

Satisfactorio; y el 19% de las niñas lee de uno a siete pictogramas del 

cuento en secuencia lógica, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

La expresión es lograr que cada niña enuncie sus sentimientos y 

preferencias a través de la Expresión Oral. La lectura de pictogramas hará 

en la niña que tenga una motivación constante y que se sientan cada vez 

más participativa, aportando sus experiencias propias, sus opiniones y 

enriqueciendo más el desarrollo de la Expresión Oral. 

 

DÍA JUEVES 

Actividad: Identificar y nombrar a los personajes del Cuento. 

(Comunicación)  
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CUADRO No. 11 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Identifica  y nombra cinco  

personajes del cuento de  

Pinocho 

 

25 

 

36% 

 

MS 

Identifica y nombra tres 

personajes del cuento de 

pinocho. 

 

39 

 

57% 

 

S 

Identifica  y nombra menos de 

tres personajes del cuento de   

pinocho 

 

05 

 

7% 

 

PS 

TOTAL 69 100%  

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura” 
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 

 

GRÁFICO No. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de las niñas identifican y nombran tres personajes del cuento de 

pinocho, lo que equivale a Satisfactorio,  el 36% identifican  y nombran cinco  

personajes del cuento de pinocho, lo que equivale a Muy Satisfactorio, y el 

7% de las niñas identifican y nombran otros personajes que no corresponde 

al Cuento de pinocho, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

La Comunicación es el proceso mediante el cual la niña puede transmitir 

información a otras personas. Es fundamental para las niñas en sus 

primeros años de vida estimular la Expresión Oral, por ello la utilización de 

los Cuentos Infantiles es un buen recurso. Se puede otorga láminas que 

permita identificar y nombrar personajes específicos en un tiempo suficiente, 

el objetivo es reforzar día a día su Expresión Oral. 

 

DÍA VIERNES 

Actividad: Narrar un Cuento. (Fluidez)  
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CUADRO No. 12 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE EVALUACIÓN 

Narra todo el cuento  con 

fluidez. 

 

25 

 

36% 

 

MS 

Narra parte del cuento  con 

fluidez. 

 

37 

 

54% 

 

S 

No narra  el cuento con fluidez.  

07 

 

10% 

 

PS 

TOTAL 69 100%  

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Fiscomisional “Madre Laura” 

Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niñas narran todo el cuento con fluidez, lo que equivale a 

Satisfactorio; el 36% de las niñas narran parte del cuento con fluidez, lo que 

equivale a Muy Satisfactorio; y, el 10% de niñas no narran el cuento con 

fluidez, lo que equivale a Poco Satisfactorio. 

 

La fluidez en la Expresión Oral se refiere a la capacidad que tiene la niña en 

narrar rápido, suave, fácil y con entonación Cuentos Infantiles. La mayoría 

de los Cuentos contienen conceptos básicos, temas y vocabulario cercanos 

a la niña, con alguna moraleja final para fomentar valores tales como: la 

amistad, la tolerancia, la higiene. Es fundamental la motivación constante y 

que se sientan cada vez más participativas en la historia, aportando  sus 

experiencias y sus opiniones, enriqueciendo más el desarrollo de la 

Expresión Oral. 
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CUADRO GENERAL DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO 13: 

Indicadores de 
Evaluación  

MS 
 

S 
 

PS 
 

F % F % F % 

Pronunciación 37 53% 26 38% 06 9% 

Compresión 34 49% 27 39% 08 12% 

Expresión 23 33% 33 33% 13 19% 

Comunicación 25 36% 39 57% 05 7% 

Fluidez 25 36% 37 54% 07 10% 

PROMEDIO 29 42% 32 46% 8 12% 

Fuente: Guía de observación realizada a las niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Fiscomisional “Madre Laura” 

Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  46% de las niñas que se les aplicó la guía de observación poseen 

Satisfactorio;  El 42% de las niñas que se les aplicó la guía de observación 

tienen un rendimiento Muy Satisfactorio; y  el 12% tiene Poco Satisfactorio. 

 

Las actividades que se han realizado en la guía de observación son de gran 

importancia porque sirven para desarrollar la Expresión Oral;  para que así  

la niña sea capaz de alcanzar el éxito en esta área debe necesariamente 

pasar por la observación, manipulación de los objetos y la verbalización de 

las acciones realizadas. 

 

Además se debe tener en cuenta una metodología que permita descubrir 

diferencias y semejanzas, es  decir partir de lo concreto y particular para 

llevar la niña hacia lo abstracto y lo general;  de esta manera la niña se 

desarrollará  en forma integral. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se  tomó como muestra la 

encuesta aplicada a las docentes del Centro Educativo “Madre Laura” de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Que el 100% de las maestras encuestadas responden que si utilizan el 

Cuento Infantil como recurso pedagógico durante la jornada diaria de trabajo 

por ser un  vehículo excelente para despertar la imaginación, aprender 

diversos conceptos culturales e involucrar indirectamente al niño o niña en el 

mundo de la ciencia, la historia, la geografía, la naturaleza, el arte y 

estimular su lado sensible y crítico de las cosas. 

 

La presente investigación además se sustenta en la aplicación de una guía 

de observación dirigida a las niñas de primer año de Educación Básica de la 

Institución, en la que se obtuvo los siguientes promedios El 46% de las niñas 

que se les aplicó la guía de Observación tienen un rendimiento Satisfactorio; 

el 42% tienen un rendimiento Muy Satisfactorio en el desarrollo de la 

Expresión Oral; y el 12% tiene Poco Satisfactorio. 

 

Las actividades que se han realizado en la guía de observación son de gran 

importancia porque sirven para desarrollar la Expresión Oral,  para que la 

niña sea capaz de alcanzar el éxito en esta área debe necesariamente pasar 
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por la observación, manipulación de los objetos y la verbalización de las 

acciones realizadas.  

 

Considerando los resultados obtenidos se aprueba el objetivo específico 

propuesto; por lo que es necesario que las maestras utilicen como recurso 

metodológico durante su jornada diaria de trabajo el Cuento infantil lo que 

contribuirá al desarrollo de una Expresión Oral adecuada en las niñas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados y análisis se concluye: 

 Que el 100% de las maestras responden que si utilizan el Cuento Infantil 

como recurso pedagógico durante la jornada diaria de trabajo por ser un  

vehículo excelente para despertar la imaginación, aprender diversos 

conceptos culturales e involucrar indirectamente al niño o niña en el 

mundo de la ciencia, la historia, la geografía, la naturaleza, el arte… y 

estimular su lado sensible y crítico de las cosas. 

 

 Con la Guía de Observación aplicada a las niñas, el 46% poseen  un 

rendimiento Satisfactorio en el desarrollo de la Expresión Oral; el 42% 

obtuvieron un rendimiento Muy Satisfactorio;y el 12% tiene Poco 

Satisfactorio, con lo que se determina que existe un pequeño porcentaje 

de niñas que presentan dificultades en la Expresión Oral, por lo que es 

importante enfatizar en la implementación de actividades más rutinarias 

del Cuento infantil y otras estrategias orientadas al desarrollo de la 

Expresión Oral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura” de la parroquia Chiguilpe de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, continúen utilizando el Cuento Infantil 

todos los días como recurso pedagógico en su jornada diaria de trabajo 

ya que es un elemento que contribuye a desarrollar algunas áreas, 

especialmente la Expresión Oral,  además permite que las niñas afloren 

aspectos afectivos, cognitivos, enriquece el vocabulario, les motiva a 

utilizarlo en su vida y rescatar valores sociales y culturales. 

 

 A las maestras y padres de familia para que colaboren con las niñas 

estimulando el desarrollo de la Expresión Oral, que el diálogo con sus 

hijas sea lo más fructífero posible,   aprovechando la lectura de Cuentos 

infantiles ya que  a partir de ellos se pueden realizar otras actividades 

que repercutirán en el desarrollo de la Expresión Oral. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA: 

 

EL CUENTO INFANTIL COMO RECURSO PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LAS  NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCOMISIONAL “MADRE LAURA” DE LA PARROQUIA CHIGUILPE DE 

LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO 

LECTIVO  2011 – 2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Para nadie resulta desconocido la importancia del papel que juegan los 

Cuentos infantiles y su  funcionalidad en el proceso de aprendizaje, así como 

en estimular y desarrollar el lenguaje Oral, pero la mayoría de maestros nos 

olvidamos de esto y en nuestras actividades diarias no utilizamos este 

recurso.  

  

Los Cuentos están enfocados para que los niños a través de la narración 

de los mismos ejerciten de forma lúdica rimas, discriminación auditiva, 

amplíen su vocabulario, establezcan redes semánticas y a la vez 

desarrollen el lenguaje comprensivo, expresivo y la imaginación. 

 

El lenguaje Oralconstituye una habilidad esencial para el desarrollo 

intelectual y social, por tantose siente la necesidad de encarar el tema ante 

la preocupación de que muchos niños no hablan,  lo hacen con dificultad,  en 

algunos casos son sólo comprendidos por su mamá o su grupo familiar, o no 

comprenden las consignas, entre otras. 

 

Muchas veces se observa que los niños no aprenden el proceso de lenguaje 

Oral en tiempo esperado, no siempre están motivados desde sus hogares y 

la escuela compite con medios de índole visual predominantemente, pero no 

utilizan el Cuento infantil con este objetivo;  los niños tienen dificultades, 

como juntar palabras (déficit semántico) y les cuesta llevar al papel ideas 
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con cohesión y coherencia interna (fragilidad sintáctica-semántica- 

comunicativa). 

 

Haciendo un acercamiento al centro educativo investigado, se ha podido 

detectar que las maestras utilizan el Cuento infantil cuando los niños están 

un poco cansados de las actividades como para ganar la atención y no para 

desarrollar el lenguaje Oral, razón por la que se ha decidido realizar la 

presente investigación. 

 

Se plantea el siguiente problema: ¿Cómo el Cuento infantil ayuda a 

estimular el desarrollo delaExpresión Oral de las niñas del Centro 

Educativo “Madre Laura” de la parroquia Chiguilpe de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas,  en el periodo lectivo 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo de los pueblos el pilar fundamental es la Educación, la 

misma que abarca todos los ámbitos del desarrollo humano. Es así que la 

Universidad Nacional de Loja preocupada por el desarrollo integral de los 

seres humanos que sean capaces de transformar la realidad en cualquiera 

de los ámbitos que se haya elegido para desenvolverse en la vida 

profesional ha implementado el Sistema Modular por Objetos de 

transformación (SAMOT) donde un eje fundamental es la Investigación, que 

a través de ella permite llegar a la solución de los problemas de la realidad. 

 

Como egresada de este prestigioso Centro Educativo el compromiso de dar 

un aporte importante a la comunidad educativa a través de la investigación 

del tema propuesto, se resalta la importancia de la utilización del Cuento 

infantil como un recurso para desarrollar la Expresión Oral en los niños del 

centro educativo. 

 

Conocemos que los Cuentos  infantiles son los relatos de historias por los 

cuales los niños muestran gran interés, introduciéndose en el inmenso 

mundo de la fantasía. En las últimas décadas y con una gran cantidad de 

estudios  se han centrado en el positivo impacto que tiene el Cuento infantil 

sobre el despliegue de diversas áreas del desarrollo, como la Expresión 

Oral.  
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Para esta finalidad se cuenta con los recursos bibliográficos y económicos 

acordes, así mismo con la disponibilidad del tiempo, lo que hace factible la 

realización del presente proyecto de investigación. 

 

Adicionalmente a estos justificativos de carácter científico y técnico, están 

los justificativos legales, señalados en las normas de graduación para optar 

por el  Título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, el 

mismo que me permitirá ejercer la docencia con solvencia profesional. 
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d.  OBJETIVOS 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Concienciar a las maestras y padres de familia sobre la importancia de la 

utilizacióndel Cuento infantil como recurso para estimular el desarrollo de la 

Expresión Oral en las niñas del primer año de educación básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la utilización del Cuento infantil como recurso para desarrollar la 

Expresión Oral en las niñas del primer año de educación básica del centro 

educativo Fiscomisional “Madre Laura” de la parroquia Chiguilpe de la 

provincia de santo domingo de los Tsáchilas, Periodo Lectivo 2011 – 2012. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I 

EL CUENTO INFANTIL 

Concepto. 

Estimular a las niñas con Cuentos 

Características del Cuento. 

Clases de Cuentos. 

Beneficio de los Cuentos en el lenguaje de nuestros hijos. 

Origen y evolución del Cuento infantil. 

Características del Cuento infantil según las diferentes edades. 

Las ilustraciones en la literatura infantil. 

Cómo escribir un Cuento 

 

CAPÍTULO II 

EXPRESIÓN ORAL 

Concepto 

Expresión Oral. 

Importancia de estimular el desarrollo de la Expresión Oral. 

Programa de estimulación de la Expresión Oral. 

La Expresión Oral. 

Modelo didáctico para orientar el desarrollo de la Expresión Oral en el nivel 

de primer año de Educación Básica. 

Pautas para favorecer el desarrollo del Expresión Oral. 
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Modelo estratégico para el desarrollo de la Expresión Oral. 

Factores que influyen en el desarrollo de la Expresión Oral. 

Importancia de la atención para desarrollar la Expresión Oral. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
 

CAPÍTULO I 
 

El  CUENTO INFANTIL 
 
 

 
 
 
CONCEPTO.- 

Es  un  relato  breve  y  artístico  de  hechos  imaginarios.  Son  esenciales    

el  carácter  narrativo,  la  brevedad  del  relato, 

la  sencillez  de  la  exposición,   del  lenguaje y  la  intensidad  emotiva.10 

 

ESTIMULAR A LAS NIÑAS CON CUENTOS 

 

Los chicos disfrutan del contacto con los libros de Cuentos. De la narración 

resulta el placer de escuchar historias, el entender el por qué es interesante 

la lectura (proceso de imitación), el uso de iguales palabras en diferentes 

                                                             

10 www.educare/laimportanciadelCuento 
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contextos (enriquecimiento de la semántica) distintos significados. Estimula, 

como si fuera un juego, el pensamiento, el vocabulario, la discriminación 

auditiva, la formación de juicios, el crecimiento de los procesos básico de 

aprendizaje (atención, memoria, concentración, habituación a la tarea, 

motivación), hacer comentarios y preguntas sobre el Cuento, observar,  

interpretar imágenes y las funciones superiores (gnosias, praxias y lenguaje) 

que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Muchas veces se observa que los niños no aprenden el proceso de 

lectoescritura en el tiempo esperado, no siempre están motivados desde sus 

hogares,  la escuela compite con medios masivos de índole visual, 

predominantemente. 

 

Tienen dificultades, como juntar palabras (déficit semántico),  les cuesta 

llevar al papel ideas con cohesión y coherencia interna (fragilidad sintáctica-

semántica- comunicativa). 

 

Los niños muestran gran interés por el relato de historias, estimulando el 

desarrollo de un gran potencial en ellos. El Cuento infantil tiene un positivo 

impacto sobre el despliegue de diversas áreas del desarrollo. 

El Cuento corresponde a un tipo de discurso: el narrativo que para su normal 

desarrollo, es necesaria la confluencia de importantes habilidades 

lingüísticas y cognitivas, a saber: 
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 Habilidad para organizar eventos entorno 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. 

 Habilidad para secuenciar eventos en el tiempo. 

 Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos del 

relato. 

 Habilidades lingüísticas propiamente dichas como: sintaxis compleja y 

variedad léxica, especialmente en relación a los verbos.11 

 

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 manejode relaciones de causalidad estimula y desarrolla áreas tan 

importantes como el pensamiento inferencial, deductivo,entre otras. 

La estructura formal del Cuento se compone de tres elementos esenciales: 

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

relato y sin el cual el Cuento no existiría. 

                                                             

11 www.educare/laimportanciadelCuento 
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II.- Episodios: a través de los cuales el Cuento progresa y se desarrolla, éste 

Incluye: objetivos (que persiguen los personajes), acciones (destinadas a 

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

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

 

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

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

 

Las  etapas del desarrollo narrativo esperadas en las distintas edades son 

las siguientes: 

 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). El 

material les atrae más, piden que les lean Cuentos, interpretan escenas y 

lesgusta inventar textos. 

 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"). 
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 6 años: Etapa de Narración Verdadera (se distinguen claramente los tres 

elementos estructurales completos). 

 

Contienen temas y vocabulario cercanos al niño/a (el cuidado del cuerpo, la 

alimentación, los animales,...), con alguna moraleja final, para fomentar 

valores como la amistad, el respeto a las personas, a los animales y al 

medio ambiente en general. Todo ello con la finalidad, que les motiven más y 

se sientan más participativos. De esta forma, estarán jugando y 

desarrollando activamente todos estos aspectos que son fundamentales en 

el desarrollo del habla.12 

 

Los Cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren las cosas más 

maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a hablar. Los 

diálogos funcionales y naturales que se desencadenan a partir del Cuento 

permiten la conversación grupal, que es muy importante para el desarrollo 

del lenguaje.  

 

En los diálogos de los niños de 2 y 3 años se observa que cada uno habla 

para sí, sin prestar atención a lo que dice su compañero, no existen 

intercambios de ideas. En cambio entre los 4 y 5 años el niño habla mucho 

sobre sí mismo. El adulto debe estimular a los niños a expresar sus ideas, a 

escuchar lo que otros dicen, utilizando la conversación en grupo como un 

medio. 

                                                             

12
Dinámica de Literatura Infantil María Alexandre Oliveira Pág. 12 
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A través de la conversación se puede lograr: 

- Que desarrollen la capacidad de expresar su propio pensamiento. 

- Que aclaren sus ideas a través del lenguaje. 

- Que aprendan a escuchar a los demás. 

- Que mejoren la comprensión y el uso del lenguaje en la relación con los 

demás. 

- Que adquieran seguridad al hablar. 

- Que enriquezcan su vocabulario. 

- Que valoren el lenguaje como medio de comunicación. 

 

El primer paso en la conversación es enseñarle al chico a esperar su turno 

para hablar (que forma parte de todo proceso de socialización). El tiempo 

que dura la conversación está limitado por el interés del grupo. Cuando ese 

interés decae se puede introducir preguntas o comentarios para estimular la 

conversación. También es responsabilidad del adulto mejorar el uso del 

lenguaje: en lo posible deberá instarse a que usen oraciones completas y 

digan las palabras correctamente a través de expansiones y extensiones. El 

responsable debe alentar a los chicos más tímidos, e igualmente poner 

límites a los que son muy conversadores.13 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO: 

Algunas de las características que se deben tener en cuenta para escribir un 

Cuento son: 

                                                             

13 RODRIGUEZ D. Los Cuentos infantiles como una herramienta de trabajo 
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* Debe ser una narración corta. 

 

*Adecuación  a  la  Edad. 

 

*Manejo  de  la  Lengua:  Dentro  de  este  se  deben  considerar:  empleo  d

e  palabras  según  su  significado  y  el  que  se  relaciona  con  el  uso  de  l

as  mismas  eligiéndolas  y  combinándolas  para  obtener  determinados  ef

ectos. 

 

*Comparación:  Por  ser  mucho  más  clara  y  comprensible  que  la  metáfo

ra,  es  importante  preferir  su  empleo,  sobre 

todo  en  los  Cuentos  para  los  niños  menores;  las  comparaciones  con  o

bjetos  de  la  naturaleza  (cielo,  nubes,  pájaro,  flores,  entre otras.) 

enriquecen  el  alma  infantil  y los hacen meterse en el Cuento.   

 

*Empleo  del  Diminutivo:  Conviene  evitar  el  exceso  de  estos  en  los  rel

atos  para  niños,  pero  se  considera  importante  su  empleo,especialmente

  en  las  partes  que  quiere  provocar  una  reacción  afectiva que  puede  ir 

 desde  la  tierna  conmiseración  hasta  la  burla  evidente. 

 

* Repetición:  La  repetición  deliberada  de  algunas  palabras ,  o  de  frases

, tiene  su  importancia  porque  provoca  resonancias  de  tipo  psicológico. 

Toda  repetición  es  por  sí  misma  un  alargamiento,  pérdida  de  tiempo,  
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un  tiempo  de  espera  y  de  suspenso  que  permite   posesionarse  de  lo  

que  lee  y  más  aún,  de  lo  que  escucha. 

 

*Título:  Deberá  ser  sugestivo,    despertar  el  interés  del  lector  un  titulo  

en el  cual,  junto  al  nombre  del  protagonista,  vaya  indicada  una  caracte

rística  o  cualidad. 

 

*El  Argumento:  Es  aquí  donde  fundamentalmente  el  escritor  deberá  ten

er  en  cuenta  la  edad  de  sus  oyentes  o  lectores,  a  medida  que  aume

nta  la  edad,  aumentará  la  complejidad  del  argumento, la variedad y 

riqueza del vocabulario.14 

 

CLASES DE CUENTO 

Cuentos en verso y prosa: los primeros se consideran como poemas 

épicos menores; los segundos son narraciones breves, desde el punto de 

vista formal. Los teóricos sajones, atendiendo a la extensión del relato, 

clasifican como novela corta, toda narración que fluctué entre 10.000 y 

35.000 palabras,  como Cuento, el relato  no debe sobrepasar las 10.000 

palabras. 

Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de 

origen remoto, que generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y 

costumbres,  tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo 

artístico y variedad de manifestaciones. 

                                                             

14 www.educapanama.com 



 
 

 

69 
 

 

 Tanto unos como otros,  los Cuentos pueden subclasificarse en: infantiles, 

fantásticos, poéticos y realistas. 

 

Cuentos infantiles: se caracterizan por que contienen una enseñanzamoral; 

su trama es sencilla, tienen un libre desarrollo imaginativo,se ambientan en 

un mundo fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este 

género son Andersen y Perrault. 

 

Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el 

punto de vista estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o 

estremecen por el dominio del horror. Autores destacados en este género 

son Hoffman Y Poe. 

 

 Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 

exquisita belleza temática y conceptual. Autores destacados en este género 

son Wilde y Rubén Darío. 

 

Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas  

modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, 

histórica, costumbrista o regionalista.15 

 

                                                             

15 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores. 
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BENEFICIOS DE LOS CUENTOS EN EL LENGUAJE DE NUESTROS 

HIJOS 

Después de llegar a la conclusión de que contar un Cuento no es tan fácil 

como parece, de ver la evolución del niño frente a los Cuentos, de ver las 

características generales de los Cuentosy de ver que podemos llegar a ser 

auténticos cuentaCuentos en casa gracias a una serie de trucos, llega el 

momento de descubrir los beneficios de los Cuentos en el lenguaje de 

nuestros hijos. 

 

Nadie cuestiona que la estimulación del lenguaje Oral es fundamental para 

los niños en sus primeros años de vida, los cuales coinciden con los del 

inicio de su etapa escolar en Educación Infantil. 

 

Pues bien, con los Cuentos se pueden trabajar diferentes aspectos 

fundamentales para un desarrollo óptimo en el área del lenguaje, realizando 

distintos ejercicios que son fáciles de hacer, siemprede forma lúdica, 

mientras se narra un Cuento infantil.  

 

Los ejercicios que se pueden realizar a la hora de narrar un Cuento son 

praxiasorofaciales(es decir, movimientos de los órganos involucrados en el 

habla), el ritmo, ladiscriminación auditiva, elvocabularioy ellenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/contar-un-cuento-no-es-tan-facil-como-parece
http://www.bebesymas.com/desarrollo/contar-un-cuento-no-es-tan-facil-como-parece
http://www.bebesymas.com/desarrollo/la-evolucion-del-nino-frente-a-los-cuentos
http://www.bebesymas.com/libros-infantiles/caracteristicas-generales-en-los-cuentos-infantiles
http://www.bebesymas.com/desarrollo/un-cuentacuentos-en-casa
http://www.bebesymas.com/desarrollo/trucos-para-inventar-un-cuento
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No es lo mismo contar que leer un Cuento. La lectura resulta a veces 

monótona y menos atractiva para los pequeños si no tienen imágenes. Por 

eso, es importante realizar una lectura previa para poder narrarlo 

posteriormente, de forma más amena. 

 

La mayoría de los Cuentos contienen conceptos básicos, temas y 

vocabulario cercanos al niño (el cuerpo, la comida, los animales, la ropa…), 

con alguna moraleja final, para fomentar valores tales como: la amistad, la 

tolerancia, la higiene. 

 

Es fundamental la motivación constante y que se sientan cada vez más 

participativos en la historia, aportando sus experiencias  y sus opiniones, 

enriqueciendo más el desarrollo del lenguaje. 

 

No cabe duda  que los Cuentos son educativos, motivadores y atractivos 

para los pequeños, además de contener varios beneficios en el lenguaje.16 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CUENTO INFANTIL 

Los primeros Cuentos tuvieron origen hace más de cuatro mil años,fueron 

escritos en lenguas de asirios y babilonios. 

A comienzos del Renacimiento, encontramos escritores que, rescatando la 

cuentística de la tradición Oral- tanto local como del Medio oriente- 

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

                                                             

16 www.monografías.com 



 
 

 

72 
 

pudieron ser fuente de inspiración para Charles Perreaulty en Alemania, los 

hermanos Grimm. 

 

Entre estas historias de tradición Oral están: 

• “Cinderella” o “La Cenicienta” 

• “Piel de Asno” 

• “El gato con botas” 

• “El pájaro encantado” y otras. 

En el libro Escritos para niños, John Rowe Townsend reconoce dos orígenes 

a la prehistoria de la literatura infantil: 

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

Cuentos. 

  Los Cuentos, que no habían sido pensados específicamente para esa 

edad. 

En el siglo siguiente se publicaron historias procedentes del continente ya 

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

atacadas por un crecido número de puritanos que las consideraban heréticas 

y corruptoras. Indudablemente, eran conscientes de que esas narraciones 

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

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

circularon en ediciones baratas y clandestinas por todo ese ambiente y 

podían adquirirse por poco dinero de buhoneros y vendedores ambulantes.  
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El pensador y pedagogo checo Jan Amos Komensky, crea entre 1650 y 

1654 su Orbis, SensualimPictusQuedrilinguis y lo publica en Alemania en 

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

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

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

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

las actividades de los seres humanos. 

 

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

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

 

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

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

distinguir entre el bien y el mal. Lo esencial es instruir deleitando y por ello 

dedica y envía su libro al hijo mayor de Luis XIV diciéndoles, entre otros 

conceptos: 

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

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

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

las fábulas que hemos de agradecer a Esopo. 

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

muchas veces, verdades muy importantes.” 
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La Fontaine reconocía dos maestros: la naturaleza y la antigüedad. Sus 

fábulas presentan tanto comedia humana como un retrato de la vida 

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

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

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

sensibilidad, hay en sus fábulas observaciones agudas, traducidas con 

lirismo y vocabulario rico y lleno de términos regionales. 

 

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

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

todavía generalizado- empieza a publicarse material para ese público que 

antes pocos tomaban en consideración: el público infantil. 

 

En 1697, con la temática de los relatos de tradición Oral, Charles 

Perraultpublica en Francia Los Cuentos de mi madre la Oca, dirigiéndose...” 

al mismo público que recibió jubilosamente las obras a medida que les 

fueron ofrecidas por separado”. El autor escribe un prefacio a la primera 

edición de sus Cuentos: 

“... Es cierto que algunas personas que gustan aparentar gravedad, los 

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

las personas de buen gusto los juzgaron de manera distinta. 

Se complacieron en observar que tales bagatelas no eran simples 

insignificancias, antes bien, entrañaban una moral útil y que la divertida 
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narración que le servía de envoltura fue escogida tan sólo para hacerlas 

penetrar en el ánimo del lector de manera más agradable...” 

 

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

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

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

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

y eterno. 

 

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

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

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

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

atemorizantes, obedecen a cánones literarios que los chicos alcanzan a 

intuir como tales,  extrañamiento tempOral o corpOral “Había una vez...”; “En 

un país muy lejano...” Y son esas palabras las que le permiten inferir, 

analizar y estructurar sus sistemas de valoración y sus códigos éticos. 

 

El libro de Perrault es pequeño contiene tan sólo once Cuentos: 

•“Griselides” 

•“Los deseos ridículos” 

•“Piel de Asno” 

•“La bella durmiente del bosque” 

•“Las hadas” 
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•“Cenicienta” 

•“Caperucita roja” 

•“Barba azul” 

•“El gato con botas” 

•“Pulgarcito” y 

• “Riquete el del copete” 

 

Los Cuentos como “La bella durmiente” y la “Cenicienta”, podrían 

encuadrarse en la categoría de Cuentos maravillosos, basándonos en la 

siguiente definición de Roger Ciallois: “El mundo de las hadas es un universo 

maravilloso que se añade al mundo real sin atentar contra él ni destruir su 

coherencia... Allí lo sobrenatural no es espantoso, incluso no es 

sorprendente....está naturalmente poblado de dragones, de unicornios,  de 

hadas, los milagros y las metamorfosis allí son continuos; la varita mágica de 

uso corriente” 

 

En ambos Cuentos existe la presencia de hadas,  dan diversas metamorfosis 

en los personajes (en “La Cenicienta” los animales son transformados por el 

hada madrina en carroza, conductor, entre otros.) En “La bella durmiente” 

aparecen dragones, castillos embrujados, hechizos, brujos y otros. 

 

Con las ilustraciones de Gustavo Diré, uno de los más grandes grabadores 

en la historia del arte, estos Cuentos alcanzaron una magnífica calidad de 
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edición y una difusión tal que, a trescientos años de su primera publicación 

aún hoy tienen vigencia.17 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO INFANTIL SEGÚN LAS DIFERENTES 

EDADES. 

A los dos años, les atrae los libros “para mirar”, que pueda escuchar con 

placer por su ritmo y sonoridad. 

 

El lector descifra colores, formas,  tamaños, volumen,le llama la atención los 

libros grandes, con ilustraciones amplias, de pocos trazados y con formas 

realistas que puede identificar con el entorno. Vive muchas sensaciones 

corpOralmente, a través del dibujo que ve o de las palabras que escucha. 

A los tres años aproximadamente, el libro le propone historias o poemas 

breves que pueden repetirse. 

 

Al lector le interesa escuchar las historias e identificarlas con los dibujos y 

eventualmente repetirlas de memoria como si las estuvieran leyendo. 

 

Los libros dedicados a niños decinco años aproximadamente, se 

caracterizan porque conservan sus relatos en el tiempo,  lugar y personajes 

simples con roles muy bien definidos. También las ilustraciones deben ser 

claras, aunque pueden tener más detalles que las de etapas anteriores y ser 

de menor tamaño.  

                                                             

17 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores 
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El lector suele reconocer la escritura de algunas palabras y disfruta 

descifrándolas, memoriza textos que le gustan y quiere escuchar el relato 

una y otra vez. Aprecia mucho los libros de láminas de textos simples con 

los que puede ir familiarizándose como así también con ilustraciones ricas 

en imágenes. 

 

Para los lectores de siete años aproximadamente, los libros tienen que tener 

una buena historia que está acompañada por ilustraciones. 

 

Todavía en esta etapa, la narración debe cuidar la unidad de línea 

argumental, con secuencias bien definidas, evitando los niveles 

superpuestos. El lector es inquieto, impaciente, imaginativo, puede armar en 

su mente escenas de gran fantasía, siempre que pueda contar con los 

elementos necesarios. Lo perturban las contradicciones entre el texto y las 

ilustraciones o los cabos sueltos en una historia. 

 

Se identifica con los personajes, tiene un enorme sentido de la justicia y 

necesita gratificación cuando aparecen elementos dolorosos. 

 

Los libros para niñosa partir de 9 años no necesitan tanto de las ilustraciones 

para interesarlos aunque pueden ser parte de mensajes a decodificar. 

Inclusive el texto combinado con la gráfica tipo historietas es muy popular en 

esta edad. 
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Los Cuentos o novelas con capítulos cortos son propicios para esta etapa. 

Importan mucho los personajes en los que proyectan sus afectos y con los 

que fabrican ídolos. En esta etapa se dan contrastes muy grandes entre los 

niños: gran capacidad de lectura o mucha dificultad para aceptarla, debido a 

que es la más vulnerable a las influencias del medio. 

 

A partir de los once años los libros presentan como característica, tener 

gran equilibrio en su texto, economía en las palabras y un buen ritmo. La 

extensión puede variar. Hay campo para una corta novela en capítulos con 

una o dos líneas argumentables, humor salpicado y contextos interesantes 

como ciencia -ficción, historia, ecología dentro del marco de la aventura. Les 

atrae el terror, humor, suspenso y también la realidad, inclusive la dolorosa. 

El lector aprecia el dramatismo y no tolera sensiblerías, ni una historia 

rosada en la que se elude la realidad. Es romántico, impaciente, no acepta 

palabras de más. 

 

Aprecia la buena ilustración, es capaz de disfrutar estéticamente un libro, y 

de quererlo. Puede llegar a tener escritores e ilustradores favoritos. Es 

amigo de lo terrorífico y de lo monstruoso pero con una intuición estética. 

 

Es buen crítico y rechaza las historias sin sostén lógico. Puede divertirse con 

un disparate y con la sátira ya que está empezando a criticar el mundo que 

lo rodea. 
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Cuento narrado y Cuento leído 

El Cuento transmitido mediante la palabra Oral le llega al niño bajo dos 

formas: contado o leído por otra persona. Aunque contarle un Cuento a un 

niño no es lo mismo que leérselo, pensamos que el buen lector buscará  

aproximarse lo más posible al narrador y echará mano de sus recursos, 

hasta tal punto que las diferencias entre ambas formas de transformación se 

reducirán al mínimo.  

 

El Cuento narrado y el Cuento leído poseen un elemento común para lanzar 

al niño hacia el mundo de la imaginación; la palabra. 

 

ElCuento en imágenes tiene además  imagen gráfica, lo cual 

nosiempreresulta favorable para la imaginación del niño. En ocasiones la 

imagen encauza y limita la fantasía. La imagen, como es sabido, aporta 

mayor cantidad de información y en esto puede ser excelente auxiliar de la 

palabra. 

 

Palabra sin imagen 

Es común en los libros destinados a los niños que ya saben leer. Este 

enfoque está respaldado por una corriente pedagógica que sostiene que la 

presencia de ilustraciones constituye un elemento inhibidor de la creatividad. 

En el plano Oral es el recurso típico de la narración. 
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Imagen sin palabra 

Los libros de imagen constituyen una interesante experiencia de “lectura” 

para el niño que aún no sabe leer. Síntesis armónica de dibujo y color, 

provocan el asombro y la alegría, favorecen el vuelo imaginativo y alientan al 

potencial lector para que cree y vivencia situaciones de diversa índole. 

 

Palabra e imagen 

Los libros en que texto e imagen se encaran como mutuo complemento 

tienden a la comprensión de uno y otro mensaje. El niño no lector disfruta 

con lo sugerido por la ilustración y con el texto que le llega a través de la 

lectura del adulto. De ahí la importancia de ese adulto lector. 

 

El Ilustrador 

El ilustrador de libros infantiles no puede crear al margen del niño, de sus 

intereses, de la literatura que le es propia.  

 

El color desempeña un papel fundamental, lo mismo puede decirse de las 

figuras de animales y mucho más si están encaradas con cierta dosis de 

humanización. 

 

Los Cuentos de los respectivos autores que hemos nombrado, son en su 

mayoría textos con palabras e imágenes o ilustracionesy han dado lugar a 

numerosas películas para niños, de las cuales los adultos han sabido 

también disfrutar. 
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Cuento clásico y Cuento actual 

A la luz de estos principios, la literatura infantil cobra nuevos matices, 

su aceptación nos permite establecer comparaciones entre el Cuento clásico 

y el Cuento actual, dejando a un lado los riesgos en que han caído 

interpretaciones partidistas. He aquí algunos puntos: 

1. En cuanto al origen: El Cuento clásico o tradicional no fue creado para 

niños. Es de raíces populares y sólo su esquematismo, su didactismo 

patente, su ingenuidad y primitivismo y en algunas ocasiones las 

adaptaciones más o menos afortunadas, han hecho que con el tiempo se 

haya destinado preferentemente al niño, llegando a constituirse en  

arquetipo del Cuento para niños. 

 

El Cuento actual, por lo contrario, nace predestinado para el niño. 

Mientras el primero ha sido sometido a un largo proceso colectivo de 

decantación y selección que ha resistido el paso del tiempo, el segundo 

es fruto directo de un autor determinado y concreto, a veces con su 

finalidad también concreta y determinada. 

 

2. En cuanto a la forma: El Cuento clásico ha tenido en la transmisión Oral 

su vehículo y pervivencia hasta su fijación posterior en letra impresa. 

Naturalmente esta circunstancia le proporciona fórmulas y estructuras 

típicas de la narración Oral-triple repetición de los hechos o personajes, 

estilo directo y lineal, imágenes literarias vivas- que difieren notablemente 
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de los recursos literarios empleados por el Cuento actual nacido para la 

transmisión preferentemente escrita o audiovisual. La transmisión Oral 

significa aproximación y contacto entre el emisor y el receptor. La escrita 

y la audiovisual suponen la interposición de mayor distancia e 

impersonalidad. 

 

3. En cuanto a la intención: El Cuento tradicional refleja un didactismo 

elemental, universal, valedero en el tiempo y en el espacio, razones que 

han contribuido a su pervivencia y extensión. A veces con ligeras 

variantes el mismo Cuento aparece en distintos países de Europa e 

incluso en otros continentes con tendencia a informar una cultura común 

por encima de particularismos y tradiciones locales. El Cuento actual 

suele perseguir objetivos más concretos, de ámbitos más reducidos y a 

veces dentro de ideologías no compartidas por todos. Razones por las 

cuales su vigencia, en el tiempo y en el espacio, está más amenazada 

que la del tradicional. 

 

4. En cuanto a los signos y símbolos: El Cuento tradicional debe apoyar 

su actualidad en la interpretación simbólica de sus elementos 

componentes. No hacerlo así ha supuesto el rechazo de quienes en 

ocasiones ven el reflejo de épocas pasadas cuyos esquemas sociales o 

mentales se quieren prolongar injustificadamente. Pero hay que 

reconocer que precisamente la incapacidad para  interpretación simbólica 

acarreará a la larga el descrédito de algunos Cuentos actuales y 
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precipitará su caducidad. Y cuanto más concretos sean sus signos y sus 

contenidos, más rápidamente envejecerán. 

 

5. En cuanto al contenido: Los Cuentos tradicionales, al ofrecer escenas 

de la vida de otras épocas, provocan en gran medida y de forma natural 

el distanciamiento, tan buscado por Brecht en sus creaciones dramáticas. 

La interpretación de la parábola y los juegos de la fantasía encuentran en 

ellos amplio campo, sin duda no siempre aprovechando en toda 

extensión. El Cuento actual, por el contrario, persigue la identificación de 

personajes y circunstancias mucho más próximos al mundo del niño de 

hoy, con intención más inmediatamente realista, concienciadora, y en 

consecuencia, elimina lo maravilloso que tanto pesa en el Cuento de 

hadas.18 

Los Cuentos de Perrault con el periódico, gracias a una iniciativa conjunta 

del diario Página/12 de Buenos Aires y la editorial Gramón-Colihue, las 

versiones originales de Los Cuentos de Perrault, traducidos por la escritora 

Graciela Montes, acompañan a las ediciones de los sábados del periódico 

porteño.  

 

La emisión de esta serie comenzó el sábado 23 de octubre con la entrega de 

La Bella Durmiente del Bosque, para continuar durante siete semanas más 

                                                             

18 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores 
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con Barba Azul, Piel de Asno, El Gato con botas, Riquete el del Copete, 

Cenicienta, Pulgarcito y Caperucita Roja. 

 

Graciela Montes explica que el objetivo de este proyecto "es volver a poner 

en circulación y en manos de todos lo que es nuestra herencia cultural y 

literaria, que ha quedado con el tiempo reducida a unos pocos, es decir, a 

quienes pueden comprar libros en las librerías”. Citamos algunos fragmentos 

del reportaje efectuado a Graciela Montes con motivo de este lanzamiento: 

¿Cuál es, en su opinión, el mayor mérito del trabajo de Perrault? 

 

— Quizás el mayor mérito fue apropiarse de un material popular, con un alto 

nivel literario, porque él era un literato e instalarlo en el territorio más culto. 

Además logró que, de la misma manera, los pueblos del mundo se 

apropiasen de esos Cuentos.  

— ¿Estas ficciones estaban originalmente dirigidas a un público infantil? 

— Salvo el de "Caperucita roja", que es un típico Cuento infantil de 

advertencia, los demás no estaban necesariamente dirigidos a los chicos: 

eran Cuentos populares, a secas. No perdamos de vista que, en la Edad 

Media, las etapas de la vida, es decir la niñez, la juventud y la adultez no 

estaban tan claramente delimitadas como hoy: recién en el siglo XVIII se 

empezó a hablar de la infancia. Alrededor de los juglares, estos personajes 

que narraban historias en los espacios públicos, se junta a grandes y chicos, 

mujeres y hombres, enfermos, ancianos. Lo que ocurre es que por la 
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economía de lenguaje característica de los Cuentos populares, estas 

historias llegaban muy fácilmente a los chicos.  

— ¿Cuáles son las características que comparten estos Cuentos? 

— Bueno, por un lado está el Cuento popular que siempre es un Cuento de 

reivindicación. Es decir que siempre hay algún personaje que sufre alguna 

injusticia que posteriormente será reparada o un pobre que logra casarse 

con la hija del rey. Son Cuentos reparadores, como nuestro Cuento criollo. 

Lo que específicamente comparten estos Cuentos de Perrault es que él 

ironiza y convierte a estos personajes tradicionales en miembros de la corte 

del rey. Aparecen figuras como la del burgués enriquecido, como es Barba 

Azul, aparecen elementos que hablan del sometimiento de la mujer, pero 

también otros que sugieren una posible liberación.  

Cuando se piensa en Cuentos de hadas, inmediatamente llegan a la mente 

figuras de hermosas princesas, príncipes encantados, ogros, brujas y tantos 

otros personajes... Charles Perrault es responsable de que muchas de las 

historias, que tienen a esos seres como protagonistas, hayan llegado a 

nuestros oídos.  

 

Perrault nació en París, Francia, el 12 de enero de 1628. Después de 

trabajar algún tiempo como abogado, comenzó a dedicarse a la literatura y 

se transformó en uno de los referentes más importantes de su tiempo y de la 

historia de las letras.  
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A pesar de que también escribió para los adultos, sus Cuentos de hadas 

fueron los que hicieron que su figura nunca se olvidara. En realidad, Perrault 

no inventó la mayoría de sus Cuentos sino que le dio formato literario a los 

relatos que venían de la tradición Oral. Su objetivo fue hablar sobre las 

costumbres de su época pero dejando una moraleja. Además, construyó 

finales felices para sus narraciones, una forma de dar esperanza a un 

periodo de la historia en el que no todos estaban contentos.  

 

Gracias a él hoy todavía se conocen historias como "La bella durmiente", 

"Caperucita roja", "El gato con botas", "Cenicienta" y "Pulgarcito".  

 

Perraultmurió el 16 de mayo de 1703.Aunque los valores de la sociedad que 

él recreaba ya no son los mismos, sus Cuentos aún siguen siendo 

entretenidos y adorados por los chicos de todo el mundo.19 

 

LAS ILUSTRACIONES EN LA LITERATURA INFANTIL 

En las últimas décadas se ha incrementado la publicación de libros 

profusamente ilustrados, en los cuales el texto y la imagen se complementan 

entre sí para formar un todo y facilitarle al niño la mejor compresión de la 

lectura, puesto que la ilustración, además de estimular la fantasía en un 

comienzo, es un recurso indispensable para el goce estético de la literatura 

infantil. De ahí que, mientras el adulto lee un Cuentoen voz alta, el niño se 

                                                             

19 www.monografías.com 
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deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que para el niño, así 

como es importante el contenido del Cuento, es igual de importante la 

ilustración que acompaña el texto; todavía existen libros infantiles cuyas 

imágenes gráficas no requieren de texto alguno, pues son tan sugerentes 

que cuentan una historia por sí solas. 

La imagen y su representación idiomática ocupan un lugar central en los 

Cuentos, ya que los símbolos de los Cuentos se prestan a la representación 

gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se reflejan 

y complementan tanto en el desarrollo de la función idiomática como en la 

estética. Por otra parte, la percepción de las ilustraciones, la destreza en la 

lectura, el interés y la madurez, varían entre los niños de la misma edad. 

Asimismo, los niños no sólo se sienten atraídos por el ruido que, al hojear, 

producen los libros y las revistas, sino también por las imágenes que éstos 

contienen. 

 

La literatura infantil, en toda época y lugar, ha sido una especie de vertedero 

ideológico y estético, donde abarcaba todo lo que estaba mal escrito o 

impreso; primero porque se la consideraba un ensayo al margen de la 

llamada "buena literatura"; y, segundo, porque se creía que bastaba con 

darle al niño los subproductos lanzados por el mercantilismo grosero. Es 

decir, esos libros con letras microscópicas y textos escasos y pobres, con 

ilustraciones de mala calidad y una encuadernación que se deshacía en las 

manos del lector antes de cerrar las tapas; cuando en realidad, lo que 
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espera el niño es un libro que le llene de gozo a primera vista y le estimule 

las inquietudes de su fuero interno. 

 

En los últimos decenios, si en algo se pusieron de acuerdo los psicólogos, 

pedagogos, ilustradores y escritores, es en la presentación que debe 

ostentar la literatura infantil, no sólo en cuanto al formato, al tipo de letra y la 

encuadernación, sino, sobre todo, en  las ilustraciones que, además de 

enseñar a diferenciar los tamaños y colores, contribuyen a la comprensión 

del texto. 

 

Jan Amos Commenius (1592-1670), considerado el padre de la pedagogía 

moderna, fue el primero que intentó renovar los libros de texto en base a las 

ilustraciones. La publicación de su libro "ObisPictus", en 1658, causó un 

revuelo entre los educadores de su época, puesto que se trataba de un libro 

cuyas imágenes transmitían tantos conocimientos como los textos. Por tanto, 

es de suponer que en el libro ilustrado, "el niño tendrá su primer encuentro 

con una fantasía estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada 

por sus propios sentimientos. Es allí donde, a través de la mediación de un 

lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el lenguaje 

verbal. Luego, cuando esté solo y repase las páginas del libro, una y otra 

vez, las ilustraciones le harán recordar las palabras del texto" (Lionni, L., 

1985, p. 30). 
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Los expertos sostienen que cualquier niño, que tiene un libro en sus manos, 

es inmediatamente cautivado por las láminas a colores, debido a que 

comprende, antes que ningún otro idioma, las láminas que le transmiten 

mensajes y le suministran emociones estéticas. Por otro lado, desde la 

Primera Feria del Libro Infantil y Juvenil, celebrado en 1964, la plástica se ha 

convertido en un serio competidor de la palabra escrita, pues la ilustración 

no sólo es un elemento perfectamente válido en cuanto transmisor del 

contenido narrado, sino como realización estética, válida también por sí 

misma y a cuya excelencia el pequeño lector tiene todo el derecho a la 

belleza literaria. 

 

El escritor español Miguel de Unamuno, quien recordaba más las imágenes 

gráficas que las primeras letras de su infancia, confesó, en su libro 

"Recuerdos de niñez y de mocedad", lo siguiente: "Lo que llevamos metido 

más dentro del alma son aquellos grabados en cuya contemplación 

aprendimos a ver aquellas viejas ilustraciones. El niño no adquiere eficacia y 

virtud la sentencia sino como leyenda de un grabado y  los demás  preceptos 

morales que ruedan de boca en boca y de texto en texto sin encarnar  las 

acciones, se debe a que no han encontrado todavía la figura visible de color 

y línea  de leyenda" (Unamuno, M. de, 1942, p. 49). 

 

En Alemania se comenzó con la litografía, que entre 1800 y 1830 tuvo un 

desarrollo significativo;pero los libros de imágenes alcanzaron su mayor 

esplendor en el siglo XX, junto a la litografía que era la clave para reproducir 
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imágenes gráficas. A principios de 1900, los Cuentos populares, que fueron 

paulatinamente adaptados para los niños, contenían excelentes ilustraciones 

en blanco y negro. Con el transcurso del tiempo, los textos se han 

combinado con las ilustraciones, que constituyen un excelente recurso 

didáctico para hacer más ameno un texto extenso y compacto. En la 

actualidad, en el mundo de la literatura infantil, es abundante la producción 

de libros en cuyas páginas se complementan el texto y las ilustraciones, en 

un proceso dinámico que refleja la importancia de cómo se maneja el dibujo 

y cómo éste influye en la mente humana. 

 

El complejo mensaje del arte gráfico estuvo siempre vinculado a la literatura 

infantil y juvenil, basta recordar algunos nombres célebres del siglo XIX y 

principios del siglo XX: el pintor alemán Ludwig Richter, que reunió en torno 

suyo a varios artistas de su época, entre ellos al danés Lorenz Frolich, fue 

uno de los primeros en ilustrar "Robinson Crusoe" de Daniel Defoe y los 

Cuentos populares de los hermanos Grimm. En Francia, Gustavo Doré 

ilustró los Cuentos de Charles Perrault, y Arthur Rackhan, aparte de ilustrar 

"Alicia en el país de las maravillas" de Lewis Carroll y el famoso "Peter Pan" 

de Sir James Barrie, supo crear asimismo, una atmósfera poética en sus 

trabajos, que van desde sus ilustraciones de los Cuentos de H-C. Andersen, 

hasta sus dibujos del mundo caballeresco del Rey Arturo. Libros infantiles y 

juveniles que hoy constituyen verdaderas joyas de arte. 
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La relevancia que la ilustración concede a la literatura infantil hizo que en 

varios países se supere la clásica división entre el escritor y el ilustrador, del 

mismo modo como se superó la diferencia existente entre el escritor a secas 

y el escritor de la literatura infantil. En Estados Unidos y Europa, por 

ejemplo, el artista de las imágenes gráficas y el artista de la palabra escrita 

tienen los mismos derechos de autor, y ningún ilustrador tiene ya la 

necesidad de luchar contra el autor o editor para que su nombre figure en la 

cubierta de los libros, pues se sobrentiende que la ilustración es una 

creación artística semejante a la literatura. Además, la fusión entre el escritor 

y el ilustrador no solamente implica la fusión entre la imagen y texto, sino la 

creación de una obra digna de ofrecérsela a los niños, ya que si ambos se 

aferran a su propio arte, a su propio estilo y a sus propias ideas, lo más 

probable es que la ilustración no sea una trascripción enriquecedora del 

texto. Lo que implica que tanto el ilustrador como el escritor creen libros a 

partir del interés de los niños y no a la inversa. 

 

Ningún autor serio podrá referirse a los pequeños lectores con el mismo 

lenguaje que usa para comunicarse con los adultos, ni ningún ilustrador 

podrá diseñar imágenes de difícil comprensión, habida cuenta que el sentido 

de la perspectiva de los niños es diferente a la de los adultos; en parte, 

porque los niños tienen más dificultades que el adulto para reconocer una 

figura pequeña que se esconde en una figura mayor, lo mismo que para 

relacionar los detalles en una totalidad, no sólo porque su cara es más 

pequeña y sus ojos están más ceca el uno del otro, sino también porque el 
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niño ha vivido menos y  tiene menos experiencia en la cual basar sus juicios. 

Asimismo, para reconocer los detalles de un dibujo doble, que teóricamente 

exige una reorganización de la percepción, el niño de 4 años necesita más 

información que el niño de 7 años. 

 

Así, cuando se enseñan dibujos dobles a niños de diferentes edades, se 

llega a la conclusión de que la comprensión de los dibujos está relacionada 

con la edad del niño; un experimento que se ajusta a las teorías de Jean 

Piaget, quien considera que la percepción se mejora con la edad -

maduración- y la experiencia cognoscitiva. 

 

En una investigación realizada se mostró imágenes de personas, animales y 

cosas, compuestas de frutas y verduras. En este experimento, casi todos los 

niños de 4-5 años vieron sólo las partes; en cambio los niños de 6-7 años 

vieron tanto las partes como las totalidades. Un niño, por citar un caso, dijo: 

"Yo veo frutas", y después de volver la mirada sobre la imagen añadió: "yo 

veo un muñeco hecho de frutas". Es decir, no cabe duda que los niños, a 

partir de los 8 años de edad, pueden distinguir tanto los detalles como las 

totalidades. Además, se debe considerar que la percepción está vinculada a 

la motivación, la motricidad, el desarrollo lingüístico e intelectual. 

 

La esquematización en la percepción tiene que ver con la capacidad para 

organizar, reorganizar mentalmente las partes y las totalidades de un objeto 

observado, de modo que cada cual conserve su característica particular. En 
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el plano lógico se decide las relaciones entre las partes y las totalidades, por 

medio de una multiplicación lógica. Un ejemplo de esto es ordenar una 

palabra en una sopa de letras o distinguir la imagen de un muñeco en un 

dibujo compuesto o complejo. 

 

Según los expertos, los aspectos cualitativos del desarrollo de la percepción 

se pueden resumir del siguiente modo: la percepción es un proceso a través 

del cual el organismo se provee de información sobre el entorno. No es 

casual que la percepción visual, que tiene que ver con el sentido de la vista, 

domine en la investigación sobre el tema de la percepción, incluyendo sus 

partes psico-evolutivas, puesto que la vista está considerada como el órgano 

más importante del organismo humano, aunque filogenéticamente la 

sensibilidad es más vieja que el sentido de la vista y el oído. 

 

KorneiChukovski, en su libro "De los dos a los cinco", dice: "Todo poema 

para los niños debe ser gráfico, ya que los versos que los propios niños 

componen son, por decirlo así, dibujos en verso. La precisión gráfica de los 

versos infantiles debe servir de brújula a los dibujantes que ilustran libros 

para niños y a los poetas que escriben para ellos". A lo que agrega el 

ilustrador holandés Leo Lionni: "Para el autor de libros para niños, es 

esencial recuperar y expresar los sentimientos y las sensaciones de sus más 

tempranos encuentros con las cosas y los acontecimientos. Debe retornar a 

los lugares y a las circunstancias de su niñez en busca de los estados de 

ánimo y de las imágenes de entonces, y debe inventar maneras de 
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transformarlos en lenguaje. Un libro para niños describe esos momentos 

remotos cuando nuestra vida todavía no había sido sometida a las 

imposiciones, a las exigencias del mundo adulto y cuando cada experiencia 

personal, no específica fuera adquirida en sentido universal" (Lionni, L., 

1985). 

 

A cualquiera que dedique su arte a la infancia, le será útil observar la 

creación pictórica del mundo infantil, como quien para filmar un río debe de 

zambullirse en sus aguas, pues el dibujo del niño tiene una relación íntima 

con su desarrollo emocional, perceptivo e intelectual. Los niños sometidos a 

las tragedias de una guerra, por ejemplo, dibujan un mundo lleno de aviones 

y tanques, donde las víctimas yacen como soldaditos de plomo; en tanto los 

niños que viven en un contexto social armónico y pacífico, dibujan un mundo 

como debería de ser, sin genocidios, tanques ni aviones. Los niños sordos 

tienden a dibujar orejas desproporcionadas y los niños agresivos exageran el 

tamaño de las uñas y los dientes. (Carlsson, H., 1985). 

 

No obstante, cuando éstos pasan de la creación personal a la apreciación y 

el goce estético, prefieren las creaciones de los adultos y entre ellos, los más 

estrechamente vinculados a la realidad, desde el punto de vista de la 

claridad y la minuciosidad en los detalles, aunque algunos sostienen que los 

niños se sienten atraídos por los libros infantiles en cuyas páginas aparecen 

animales desproporcionados o personas carentes de simetría, con caras 

redondas, brazos y piernas cortas, ojos enormes y bocas diminutas. 
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Todos son conscientes de que el niño, a diferencia del adulto, tiene un 

pensamiento mágico y la capacidad de poderse imaginar una realidad que 

se diferencia del pensamiento lógico. Es decir, lo que para el adulto se 

manifiesta en conceptos abstractos -en ideas-, para el niño se manifiesta en 

imágenes, una experiencia que comparte con algunos pintores como Marc 

Chagal, en cuyos cuadros se ve a una pareja de enamorados volando sobre 

los techos de París, a un muchacho tocando violín en el tejado de una 

cabaña o a los ángeles hablando de igual a igual con los mendigos. Los 

niños, como los pintores cubistas, observan e imaginan la realidad desde 

una perspectiva que no se ajusta a la lógica racional, sino a las aventuras de 

la imaginación, propias de los corazones eternamente infantiles. 

 

El ilustrador debe conocer el desarrollo senso-motriz de la infancia, con el fin  

de entender la actividad creativa propia del niño; es más, debe saber que 

cuando un niño tiene un lápiz en la mano, lo primero que hace son líneas sin 

convicción hasta darle una forma redonda, a la cual sólo le falta tres puntitos 

para que represente el rostro humano, pues los ojos y la boca son órganos a 

los cuales el niño atribuye muchísima importancia. Luego de los ojos y la 

boca, dibuja los brazos y las piernas, consistentes en dos rayitas verticales y 

horizontales. Posteriormente, éstas líneas difusas toman forma más 

estilizada y realista, a pesar de que muchos niños, a la edad de ocho años, 

siguen haciendo composiciones abstractas y expresionistas que  para un 

adulto son de difícil comprensión, o como diría Pablo Picasso: imitar los 
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seres y las cosas resulta muy sencillo para el pintor, lo difícil es imitar la 

creatividad de los pequeños pintores. 

 

Los niños, entre los nueve y doce años, tienen mayor interés en los dibujos 

que mejor reflejan la realidad, aunque no con la misma exactitud de una 

cámara fotográfica que, por lo demás, es menos estimulante que el dibujo. 

Empero, cuando ingresa en el período crítico de la pubertad, prefiere tanto la 

imagen realista como el dibujo experimental, sobre todo, la técnica llamada 

"cartón", que es propio de los tebeos o las historietas. 

 

Según señalan los expertos, el dibujo tiene una propiedad icónica, debido a 

que imita la realidad por medios ilusorios. El análisis está basado en 

principios semióticos. Nos valemos de la semiótica como método para 

analizar la estructura del dibujo y los diferentes códigos de los símbolos. 

Esto se usa para caracterizar las diferentes convenciones idiomáticas de la 

comunicación  y una de esas formas de comunicación es el lenguaje de la 

imagen visual. 

 

El niño, por medio de sus dibujos, refleja su propio mundo interno, sus 

pensamientos y sentimientos, todo aquello que no puede expresar por medio 

de las palabras. El idioma gráfico del individuo nos entrega hilos conductores 

para analizar sus experiencias y su madurez intelectual. 

 



 
 

 

98 
 

La fantasía del niño no está divorciada de la realidad. Los niños organizan y 

estructuran el caos del universo por medio de la palabra y el dibujo. Si el 

niño se expresa de manera espontánea por medio de los dibujos es porque 

algo tiene que contar, algo que no lo puede expresar por medio de la palabra 

Oral o escrita,una simple Expresión gráfica a temprana edad puede 

revelarnos su fuero interno y su forma de concebir el mundo. 

 

Para Jerónimo Bruner, la temprana creación pictórica ayuda a entrenar las 

funciones de la memoria y es determinante en el desarrollo idiomático. 

Bruner concibe la imagen gráfica y el idioma verbal como una evolución 

ordenada durante el período preescolar y considera el lenguaje escrito como 

algo único en el desarrollo cognoscitivo. Lo mismo que para el psicólogo 

ruso Lev SmenovitjVigotsky, el dibujo, además de desarrollar la destreza 

motórica del niño, es el primer paso del lenguaje escrito y una poderosa 

herramienta para el pensamiento, ya que las letras no son más que una 

suerte de dibujos en miniatura. 

 

El artista, dedicado a ilustrar libros para niños y jóvenes, está en la 

obligación de interiorizarse en el mundo que va a pintar, para que a partir de 

esa realidad pueda desarrollar una labor fecunda, consciente de que la 

imagen gráfica sirve para motivar y estimular el gusto por la lectura. La 

conocida ilustradora Mónica Deppert, refiriéndose a este tema, apunta: "Para 

poder dibujar un pedazo de realidad, tengo que vivirla y sentirla. Si se trata 

de una realidad alejada de la mía, tengo que ir a buscarla y exponerme a la 
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experiencia directa. Esto no puede ser sustituido por medio de mirar 

fotografías y leer libros" (Deppert, M., 1985). 

 

En efecto, el arte de la ilustración, que se ha incrementado en la literatura 

infantil, es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje 

de la lectura, o como sostienen Verónica Uribe y Marianne Delon: "Las 

imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia en un libro para 

niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de hábitos de 

lectura, las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y 

apresto a la lectura. No deben ser simples adornos del libro ni debemos 

considerar que simplemente hacen al libro más bonito. Las 

imágenes constituyen por sí mismas un lenguaje de fácil 

aprehensión por parte de los niños, que pueden tener tanta 

o más importancia que el lenguaje escrito. Por este motivo, 

es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de los libros para 

niños" (Uribe, V.- Delon, M., 1983). 

 

Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, todavía hay quienes niegan 

la importancia de las ilustraciones en la literatura infantil, sin considerar que, 

a veces, para los niños es más relevante el lenguaje visual que el lenguaje 

hablado o escrito, no sólo porque vivimos en una sociedad dominada por la 
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imagen gráfica, sino porque la ilustración es un poderoso medio de 

comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo.20 

 

CÓMO ESCRIBIR UN CUENTO 

Para escribir un Cuento se debe considerar los siguientes elementos: 

 

La idea principal.- Debe ser el punto de partida del Cuento, es la esencia 

de lo que se quiere expresar, puede ser un hecho, ya sea real o imaginario, 

una imagen o un sueño, en muchos casos la idea es un problema que se le 

presenta a unos personajes, por ejemplo: el robo de algo muy valioso…. 

 

El mapa del Cuento.- En todo Cuento hay un narrador que conduce al lector 

por un camino desde la situación inicial, la cual se va desarrollando y 

complicando constituyendo el conflicto o nudo, hasta llegar al desenlace o 

solución. En la situación inicial se precisan el tiempo y el espacio narrativo, 

que sirven de marco para la historia. 

 

Narradores.- La posición que asume el narrador está determinada por la 

persona verbal que utilice el escritor, que puede ser primera persona, donde 

el narrador participa como un personaje más del Cuento, ya sea como 

protagonista, que experimenta en carne propia los hechos  o como testigo 

que observa y tiene una participación limitada como personaje. 

 

                                                             

20 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores. 
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La narración en tercera persona se da cuando el narrador no participa en los 

hechos que cuenta; éste es el caso del narrador estudioso, que lo sabe todo, 

incluso los sentimientos y los pensamientos de todos los personajes. 

 

Los personajes.- Es necesario que dentro del relato haya información sobre 

las características o rasgos físicos o psicológicos de los personajes, para 

que el lector los conozca bien y pueda entenderlos. 

 

En todo Cuento hay personajes principales ypersonajessecundarios, en los 

elatos más elementales, por lo general los personajes principales están 

claramente definidos como “buenos” y en ese caso se llaman protagonistas, 

y los “malos” como antagonistas. En los Cuentos más realistas y complejos, 

tanto los personajes principales como los secundarios tienen rasgos 

positivos y negativos, tal como ocurre en la vida real. 

 

El marco de un Cuento.-  El tiempo que se plantea en un relato es una 

ficción, ya que el autor realiza cortes tempOrales arbitrarios e imaginarios 

con el único fin de abarcar el período en el que ocurre el Cuento e incluso 

puede comenzar a narrar por el final o el medio de la historia. 

 

El espacio narrativo.- Es una recreación de un espacio real, donde el autor 

maneja un grado de hostilidad u hospitalidad del lugar para determinar el 

carácter o los estados de ánimo de sus personajes. 
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La acción del Cuento.-  Es todo lo que les ocurre a los personajes y lo que 

ellos hacen dentro de una historia. Las acciones son generalmente en orden 

cronológico, es decir en el orden en que ocurrieron, sin embargo puede 

romperse la secuencia tempOral haciendo “viajes”  en tiempo pasado o 

futuro, desfasándose el tiempo real y el subjetivo  o deteniendo el transcurrir 

del tiempo. Cuando el tiempo es largo conviene organizarlo en episodios.21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

21 ORTHER G., (2002) Nuevos Cuentos que ayudan a los niños. Círculo de Lectores. 
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CAPÍTULO II 
 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 

 

 
 
 
CONCEPTO 

Una de las formas de comunicación que más usan las personas, es  la 

Expresión Oral. Este se ha constituido con el pasar de los años en 

fundamento de la construcción de nuestra lengua, ya que a través de 

generaciones y generaciones, se ha repetido y se han expresado historias, 

palabras que responden a un sentir colectivo, avalado por la propia 

comunidad como real. La palabra hablada, más aún la palabra cantada ha 

sido la dinámica, el movimiento que ha generado y estimulado otros 

lenguajes que en el tiempo podrían haber precedido a la palabra; como por 

ejemplo el lenguaje gráfico que pasó a tener gran importancia por la 

posibilidad de conservar las experiencias humanas y convertirse en el  

principal vehículo de la transmisión cultural. 

 

A lo largo del tiempo la escritura ha sido la culminación de la lengua viva, 

una forma de lenguaje que representa de manera visual lo que éste 

proporciona de manera auditiva. 
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La comprensión y dominio del lenguaje escrito son herramientas de acceso 

al conocimiento. Los múltiples recursos creados por la tecnología moderna 

para la información establecen importantes complementos pero no suplantan 

de ningún modo a la escritura como medio de cultura.22 

 

¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN ORAL? 

La Expresión Oral es una de las funciones del ser humano que presenta una 

evolución compleja en su adquisición y desarrollo, debido a la interacción de 

un enorme número de variables, tales como la madurez neuropsicológica, la 

afectividad, el desarrollo cognitivo, la correcta maduración de los órganos 

periféricos del lenguaje o los contextos en los que el niño está inmerso, entre 

otras. 

 

La Expresión Oral se compone de dos áreas vinculadas entre sí: recepción y 

Expresión, en las cuales se reconocen cuatro subsistemas que se 

enriquecen mutuamente: el fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el 

pragmático. Además, intervienen los procesos básicos para el aprendizaje 

como la atención, memoria y motivación. 

 

La adquisición de la Expresión Oral por parte del niño es un proceso 

eminentemente activo y creativo. El niño participa del mismo no solo a través 

de la estimulación de los sistemas de adaptación del lenguaje adulto, sino 

también a través de manipulaciones espontáneas de los datos que posee, 

                                                             

22 CALDERÓN Natalia, Desarrollo del lenguaje Oral 
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mediante intentos expresivos a veces correctos y a veces desajustados 

respecto al uso habitual del idioma, productos de una generalización que 

demuestra la capacidad del niño para extraer determinadas constantes de 

los modelos adultos. 

 

La función primaria del lenguaje es la comunicación e intercambio social y la 

verdadera comunicación requiere significado. Es en estos conceptos donde 

se trata de explicar la importancia del lenguaje social como inicial camino del 

desarrollo del pensamiento verbal, es donde el niño nutrido de acciones e 

intercambio social, va desarrollando su pensamiento.23 

 

IMPORTANCIA DE ESTIMULAR DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

La importancia de trabajar la estimulación de la Expresión Oral se justifica 

por: 

- El doble carácter del lenguaje: como comunicación, como representación 

mental y estructurador del pensamiento. 

- La importancia que en educación infantil tiene la prevención y la detección 

temprana de problemas. 

- El carácter compensador de esta etapa educativa. El input lingüístico es el 

conjunto de experiencias lingüísticas que el niño recibe de su entorno social 

inmediato e implica diferentes estilos y modos de uso del lenguaje. Al 

respecto,  recordaremos a Bernstein y su distinción entre código elaborado y 

                                                             

23 CALDERÓN Natalia, Desarrollo del lenguaje Oral 
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código restringido. Las investigaciones de este autor trataban sobre el 

lenguaje como mecanismo de transmisión sociocultural. Con sus estudios 

comparativos entre niños cuyas familias utilizaban un vocabulario restringido, 

sintaxis simple y dificultades para el manejo verbal y otros cuyos padres 

poseían un lenguaje más elaborado y rico, explicó el fracaso académico que 

sistemáticamente padece el alumnado proveniente de los grupos sociales 

más desfavorecidos. Como la escuela utiliza y exige un lenguaje elaborado, 

los niños con pocos recursos lingüísticos suelen encontrar una dificultad 

adicional que les entorpece e incluso, a veces, impide otros logros 

académicos. Este estudio nos permite acercarnos a la necesidad de la 

estimulación del lenguaje y las dificultades tanto por la cantidad, variedad y 

de otro tipo de circunstancias que se presentan en entornos sociales 

desfavorables pero que cada vez son más comunes en nuestra realidad 

social. 

 

Otras investigaciones han descubierto que el lenguaje, en su capacidad de 

organizar la experiencia individual y social, aporta los criterios de espacio, 

tiempo, permite una rápida recuperación, transmisión de información, 

contenidosy afectos, permite unificar diversas funciones básicas tales como 

la atención, la discriminación, la memoria y otras, en situaciones de 

conversación, descripción o relatos Orales, tan típicas y naturales al 

interactuar con niños. 
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El trabajo del lenguaje Oral de forma sistemática favorecerá la conciencia 

lingüística, con ello, se establecen las bases de un buen aprendizaje de la 

lectura. Los problemas lectores que pueden aparecer más adelante se 

deben en muchos casos a un bajo nivel en la madurez lingüística. 

 

Se deben ofrecer oportunidades enriquecedoras que se dan a través del 

intercambio comunicativo en actividades que el niño realiza a partir del 

lenguaje, poniéndolo "en situaciones de uso de la lengua". Un afianzamiento 

de la Oralidad, tantas veces olvidada desde lo familiar, (ya no se enseña de 

abuelos a nietos y de padres a hijos, historias, cantos, coplas, juegos, 

trabalenguas, pequeños versos entre otros). 

 

 La lengua, que es la materia prima de la escritura, es escasa hasta en lo 

coloquial y ello es lo  que notamos en nuestros niños, esta falta parece ser 

no solo en nuestra comunidad, sino que se presenta como un mal global, 

nuestros niños miran y escuchan la TV (no hablan con ella) y sus padres 

luchan para lograr la subsistencia y mantener sus trabajos de mucha carga 

horaria o están ocupados en conseguir uno con una carga horaria similar. 

 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que la estimulación del lenguaje Oral 

es el objetivo fundamental en cualquier actividad que se realice en la 

educación infantil.24 

 

                                                             

24 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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 Creando situaciones grupales de conversación sobre las experiencias 

propias de los niños. 

 Permitiendo que estas conversaciones se caractericen por su 

espontaneidad y flexibilidad. 

 Sería beneficioso colocar más cerca a los niños  inhibidos y con 

atención dispersa. 

 Los ayuda más si nos tomamos el tiempo para escucharlos, evitando 

hablar demasiado y preguntar constantemente. 

 Es más enriquecedor partir de las propias expresiones espontáneas 

de los niños recogiendo, luego, parte del enunciado infantil 

ampliándolo o cambiándolo de alguna manera para ofrecerles 

modelos de lenguaje rico y correcto. 

 Se benefician más cuando los temas de conversación son diversos, 

cuando se respetan los turnos de habla y cuando se produce un 

intercambio comunicativo no solo con las docentes sino también con 

los otros niños. 

 

“La mayor ayuda es proporcionarles numerosas situaciones de diálogo 

e insistiendo que la familia haga lo mismo en casa” 

 

Recordemos que... 

Los niños con dificultades en el lenguaje si no presentan alteraciones 

importantes en la conducta social, son niños que pasan fácilmente 

desapercibidos, pudiendo dejar pasar meses y años de especial importancia 
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para su evolución si no nos preocupamos de estos niños tranquilos, tímidos, 

que no llaman la atención.25 

 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE  LA EXPRESIÓN ORAL 

¿Sabes cómo podéis ayudarme a hablar mejor? 

 Hacerte un tiempito para conversar conmigo  

 Déjame participar en otras conversaciones. 

  Necesito que prestes atención a lo que digo. 

 Háblame lentamente sin apurarte. 

 Enséñame nuevas palabras mientras ponemos la mesa. 

 Hacemos los mandados, tendemos oDoblamos la ropa. 

 Miramos la tele. 

 En un paseíto ayúdame a crecer enseñándome a comer, vestirme y 

bañarme solito/a. 

 Juga conmigo a la casita, al vendedor, a la maestra, al taller 

mecánico, a la estación de 

 Servicio, a la carrera de autitos o a la pelota. 

 Me gusta mucho que me cuentes cuentitos cortos. 

 Cuando miro la tele, hablemos de lo que vemos, fíjate si estoy 

entendiendo. 

 Hacedme preguntas pero dame tiempo para responder, no te apures 

no respondas por mí. 

                                                             

25 FUENTES, J. COMUNICACIÓN. Madrid - España 
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 En lugar de corregirme si digo mal una palabra, repetírmela  de 

manera correcta. 

 Además podes agregar más información. Ejemplo: 

 Niño: “La tasa es blanca” 

 Nosotros: “Si, la casa es blanca y grande” 

 Felicítame y aliéntame en las pequeñas cosas que puedo hacer (por 

ejemplo: un dibujo o nueva palabra u otras, eso me va a dar ganas de 

hacer las cosas cada vez mejor. 

 

Lo que no me ayuda es… 

 Que te enojes cuando algo me sale mal. 

 Que me digas todo el tiempo que pronuncio mal las palabras. 

 Exigirme que hable bien, poniéndome nervioso o avergonzándome en 

público. 

 Compararme con la manera de hablar de otros chicos.26 

 

 

LA EXPRESIÓN ORAL 

Desarrollar la Expresión Oral  es uno de los primordiales objetivos del jardín, 

esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. Dado 

que el niño en esta etapa no sabe dialogar es que, a partir de los 3-4 años 

hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, el 

                                                             

26 FUENTES, J. COMUNICACIÓN. Madrid - España 
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niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas 

palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e 

irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, 

dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje. 

 

Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se comunicará 

con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. 

 

La jardinera buscará palabras que estén integradas en el vocabulario del 

niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá asimilando, lo 

que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e infantilista que ni hace 

que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje infantil. Asimismo tomará 

temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar libre y abiertamente porque 

son comunes a él. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos.) 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 Los juguetes (los que ve, descripción, forma, tamaño, color) 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos contiene, ) 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué preparó mamá, )27 

 

                                                             

27 MALLART, J. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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MODELO DIDÁCTICO PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Demasiado simple resultaba para los primeros hombres que quisieron 

aventurarse a descubrir el cómo del conocimiento; esto es, cómo el hombre 

conoce, qué estructuras mentales, físicas, afectivas y sociales son las que 

se ponen en marcha para que se adquiera un conocimiento. 

 

Todo parecía indicar que el conocer se debía más que a un proceso interno 

que a pautas de conducta. Skinner afirmaba que el conocimiento era una 

suerte de ensayos hasta que se establecía un sistema de estímulo-

respuesta; a cada estímulo debería obedecer una respuesta, la conducta era 

la suma de estímulos y respuestas seriadas.  

 

Con estas afirmaciones se olvidaban, primero, de la singularidad de cada 

persona y segundo, que a partir de esta singularidad el proceso de aprender 

es distinto en todos los seres humanos. Con la llegada de Piaget a la 

psicología y la pedagogía entran en crisis estas ideas, sobre todo cuando 

Piaget enuncia los estadios de crecimiento y los explica de acuerdo al nivel 

cognitivo que se maneja en cada etapa.  

 

La importancia de Piaget para la educación inicial es que la gran mayoría de 

sus estudios los hizo con niños de estas edades y sobre todo, con sus hijos.  
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Volviendo a la idea inicial, que es el aprendizaje de la lengua escrita en el 

nivel preescolar, la gran mayoría de las personas están equivocadas al 

pensar que porque un niño aprenda a leer y escribir en el primer año de 

Educción Básica de niñas va a ser más inteligente o aventajado que los de 

su edad; es una de las ideas más erróneas para el concepto de aprendizaje 

manejado por la psicogenética de Piaget. Se afirma, entonces, que el jardín 

de niños debe sólo propiciar actividades que pongan al niño en contacto con 

la lecto-escritura, puesto que en su desarrollo el niño descubrirá el lenguaje 

escrito y a partir de su madurez, le tomará importancia.28
 

 

PAUTAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL 

 

A partir de los aspectos a favorecer y los procesos alternos que deben 

llevarse a cabo para propiciar el acercamiento del niño al lenguaje Oral y 

escrito, deben establecerse pautas mínimas o generales para lograr este 

objetivo:  

 El lenguaje debe siempre estar vinculado a la experiencia directa del 

niño. 

 El lenguaje debe  formarse a partir de situaciones cotidianas, útiles y 

significativas para el niño.  

                                                             

28 MALLART, J. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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 Debe existir un impulso redundante por parte de la educadora para 

que el niño se exprese y hable. 

 La organización del trabajo en el jardín del niño debe favorecer la 

función simbólica del niño al planear actividades que anticipen hechos 

y evoquen sucesos.29 

 

MODELO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

El modelo metodológico a seguir para el desarrollo de la Expresión  Oral  y 

escrito en niños Educación Básica cuenta con tres partes esencial a partir de 

las cuales surgirán las acciones que la educadora puede llevar a cabo para 

la consecución de este fin.  

• Se analizan a continuación las partes del modelo: 

Acción Directa: Como se mencionó anteriormente, el niño para su 

aprendizaje debe partir de experiencias propias, nadie puede vivir por él lo 

que tiene que vivir y aprender, dentro de la acción directa se contemplan las 

actividades y los acercamientos con objetos y personas de las que el niño 

sacará una experiencia que le será útil en su proceso de desarrollo del 

lenguaje Oral y escrito. 

 

                                                             
29Equipo Editorial, Lenguaje Didáctica Creativa; Editorial Cadiex, 2005, Montevideo Uruguay 
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Comunicación Oral: Como parte de las experiencias del niño con los 

objetos y personas, se debe otorgar un tiempo suficiente para que éste 

exprese sus experiencias y conocimientos que adquirió al entablar una 

relación de sujeto cognoscente y objeto conocido. De acuerdo con ello, el 

niño debe aprender a expresarse logrando con ello que mejore día a día su 

Expresión Oral, tanto gramática como sintácticamente. 

 

Comunicación Escrita: Cabe aclarar que cuando hablamos de que los 

niños "escriban", no es propiamente un texto que diga algo en la lógica del 

adulto, el niño hará su producción a partir del nivel de desarrollo que tenga 

en ese momento y deben ser respetadas. Al acercar al niño con el lenguaje 

escrito, éste tendrá para él un significado de comunicación y por tanto, 

buscará acercamientos con el mismo comprendiendo con el paso del tiempo 

y la maduración necesaria que la lengua escrita es un importante 

instrumento de comunicación, tanto social como interna o personal.  

 

Por otra parte -como se observa- existen dos pequeñas anotaciones  al 

margen de las partes del modelo metodológico. La superior nos indica que 

las producciones escritas de los niños tendrán para ellos un contenido 

significativo de acuerdo a las experiencias vividas durante la mañana de 

trabajo. En la parte inferior nos indica que el lenguaje escrito en las 

producciones de los niños será como hablar o expresarse tanto como 

función personal como social. 
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Dentro de los tres ejes del modelo metodológico, la educadora debe 

propiciar en los niños algunos aspectos, los cuales se enuncian a 

continuación:  

 

Eje de Acción Directa: Propiciar el desarrollo físico e intelectual del niño; 

alentar en cada niño el desarrollo de un concepto de identidad positiva y 

crecimiento individual; propiciar el desarrollo de la cooperación y la 

autonomía.  

 

Eje de Comunicación Oral: Propiciar que la Expresión Oral sea cada vez 

más completa; lograr que cada niño exprese sentimientos y preferencias a 

través del lenguaje Oral; propiciar el avance de cada niño en el análisis del 

lenguaje Oral.  

 

Eje de Comunicación Escrita: Alentar la participación de los niños en actos 

de lectura y escritura por parte de los adultos. Propiciar que los niños dicten 

con sus propia palabras mensajes que se escriban para él y después se 

lean, ya sea sólo a él o al grupo en general. Se propiciará el descubrimiento 

de la función y las características de la lengua escrita como instrumento 

importante de la comunicación social.  

Analizado el modelo metodológico, pasemos  ahora  al  análisis  de  manera  

más directa de la lengua escrita como objeto de conocimiento.30 

 

                                                             

30 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo V de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESION 

ORAL 

 

Al  seguir paso a paso la vida de un recién nacido, el perfeccionamiento del 

lenguaje entre el nacimiento y los seis años es un proceso maravilloso y está 

ligado al factor afectivo, cuya ausencia es responsable de la pobreza o el 

atraso en la aparición del lenguaje. Estas carencias son notorias en los niños 

cuyos padres permanecen ausentes, son huérfanos o están en instituciones 

donde no se les puede dar atención personalizada. 

 

El repertorio lingüístico del niño progresa con adverbios, adjetivos, 

pronombres y con las palabras de enlace: conjunciones y preposiciones, lo 

que se relaciona con el aprovechamiento de la organización de la oración. 

Habitualmente el niño maneja los verbos en infinitivo y con el sentido de 

ruegos imperativos o peticiones (Sentar, correr, dar, hacer, etcétera). 

 

La resuelta asimilación del vocabulario se vincula al momento en que 

aparecen las primeras preguntas. Al escuchar las solicitudes que se les 

hacen, los nombres que reciben fenómenos climáticos que ocurren como la 

lluvia, el día, la noche, eventos como la llegada del papá, el paseo con la 

mamá, entre otros  y los nombres con que se denominan los objetos, el niño 

aprende a emplear las palabras. 
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Su forma de interpretar las palabras cambia, pues comienza a darse cuenta 

que hay diferencias y su actitud curiosa hacia los objetos conocidos 

aumenta. 

 

La Expresión Oral acelera el desarrollo del niño en todas sus dimensiones y 

por consiguiente facilitará sus adquisiciones en los distintos campos del 

aprendizaje. Sin desconocer la influencia del hogar y del ambiente 

sociocultural para el desenvolvimiento de la Expresión lingüística, es 

innegable que a la institución escolar le corresponde una gran 

responsabilidad en tal sentido, cooperando o compensando deficiencias, 

cuando las hay.  

 

El papel de los educadores, consientes del valor que tiene la imitación, está 

en proporcionar: 

 Modelos lingüísticos positivos. 

 Vivencias directas. 

 Oportunidades de establecer vínculos sociales, y 

 Oportunidades para el juego simbólico. 

 

Así mismo aprovechará en el niño las ocasiones para perfeccionar: 

 La pronunciación y articulación correctas. 

 La ampliación del vocabulario. 

 La comprensión de los significados. 

 La fluidez en la Expresión. 
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Para que un niño esté preparado para  abordar la  representación gráfica de 

los signos abstractos de la lecto - escritura es necesario que posea buen 

desarrollo fonológico, que hable con claridad y entienda bien.31 

 

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PARA DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

La capacidad para distinguir una figura, una forma, un signo, necesita de la 

atención figura  - fondo, que se halla en la base de la actividad perceptiva 

organizada. 

 

Para lograrlo que el niño sea  capaz de mantener su atención de tal manera 

que  pueda aislar u n elemento y analizar sus características. 

 

En la adquisición de la lecto – escritura, algunas consecuencias en la 

alteración de la relación figura – fondo se manifiestan de la siguiente 

manera: 

a. Bajo poder de observación y baja discriminación para reconocer, 

diferenciar o aislar los signos gráficos. 

b. Dificultades para efectuar combinaciones silábicas por discontinuidad 

en los procesos de análisis y síntesis. 

c. Escritura de palabras inconclusas. 

d. Omisión de sílabas, palabras o letras. 

                                                             

31 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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e. Traslación de grafías y sustitución de letras semejantes como la m y 

la n, la b y la d. 

 

Por consiguiente es entendible la recomendación de hacer énfasis en los 

ejercicios específicos para el desarrollo de la atención durante todo el 

proceso educativo. Tanto en pre-escolar como en secundaria. 

 

Respecto a los métodos para la enseñanza de la lecto – escritura que se 

conocen desde el siglo XIX existe una amplia discusión. 

 

La observación de muchos años indica que los niños pueden adquirir sus 

conocimientos de dos formas diferentes: 

 Por medio de la interacción directa con el objeto, de donde surgen 

diferentes hipótesis. 

 A través de la interacción con el medio social y cultural, lo cual le 

permite refutar o afirmar sus conocimientos o crear unos nuevos. 

 

Como se sabe el proceso de aprendizaje es una labor personal que requiere 

la interacción con otro. Es gracias a los sucesos socioculturales que 

entrelaza la historia que poseen los conocimientos actuales. Por ejemplo la 

escritura es el resultado de un proceso de construcción colectivo de la 

humanidad. Toda persona y todo texto se constituyen en interlocutor válido, 

sin cuya interacción es imposible el proceso individual. Al igual que la 
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matemática, ha sido una ciencia construida por varias,  distintas cabezas, de 

culturas diferentes, e incluso de idiomas y lenguajes  diversos.  

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que para el niño el aprendizaje de la 

lengua escrita es un proceso que se empieza a dar incluso desde que nace y 

se socializa. 

 

Se debe tener presente el desarrollo, anterior de cada niño, sus experiencias 

previas, las características de su medio, los desarrollos teóricos del campo 

específico (lingüística, psicología, teoría literaria, entre otras) y buscar que 

este proceso sea, tanto para los niños como para el profesor, una 

experiencia divertida, inteligente, que les permita descubrir, descifrar y el 

mundo que los rodea, donde se tenga en cuenta la opinión de las dos partes, 

se respeten los ritmos de cada cual, se establezca una comunicación fluida y 

respetuosa, es decir, que permita que los niños compartan las ideas entre 

todos y confronten con otros sus pensamientos acerca de la escritura y de la 

lectura, pero sobre todo que puedan tener contacto con textos escritos de su 

interés. 

 

Los niños pre-escolares establecen conversaciones colectivas y hacen 

discursos coherentes, tanto  en  situaciones  poco  formales  (el  juego  libre)  

como en procesos más dirigidos que ocurren dentro de la educación formal. 
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Como se mencionó anteriormente, el conocimiento es un proceso colectivo, 

entre muchas otras razones porque es una forma de potenciar el proceso 

individual, como afirma la sabiduría popular “dos cabezas piensan mejor que 

una” 

 

El aprendizaje de la lengua escrita debe propiciar el desarrollo de la tarea 

pedagógica  de manera colectiva ya que son importantes para su 

crecimiento y autonomía. 

 

Esto requiere un estudio profundo y una coordinación de acciones para que 

cada niño pueda escribir e interpretar textos de acuerdo con sus 

posibilidades, y no guiados por una exigencia externa que indique las 

respuestas adecuadas y las que no lo son. 

 

Un texto que busque guiar a los educadores o a los padres hacia el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños pre – escolares, debe 

considerar como mínimo la presentación de un corto repaso de los métodos 

tradicionales. 

 

Desde el comienzo del siglo se conocen algunos métodos definidos que se 

han utilizado y trasmitido de manera sistemática de generación en 

generación. De acuerdo con su punto de partida, estos métodos pueden 

clasificarse en dos grandes grupos. Aquellos en que el punto de partida 

consiste en enseñar el nombre, los sonidos de las letras o sílabas y después 
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su combinación para formar palabras y frases, adoptan el nombre de 

métodos de marcha sintética, porque van de las partes al todo. El más 

conocido de ellos es el método fonético. 

 

El Método Fonético.- Contempla la crítica hecha al método alfabético en 

cuanto al aprendizaje memorístico y para subsanarlo, parte del sonido de las 

letras, incorpora el signo que representa dicho sonido y al final presenta el 

nombre de la letra. 

Comúnmente se comienza enseñando primero las vocales, luego se 

combinan con las consonantes y por último se forman palabras y oraciones. 

Dentro del método, solo es conveniente formar palabras que se hayan 

enseñado con anterioridad. Son muy reconocidas dentro de este esquema 

frases como: “Mi mamá me mima”, entre otros. 

 

El Método alfabético.- Se origina en el aprendizaje memorístico del nombre 

de las letras, que después se pueden coordinar en sílabas para llegar a las 

palabras. 

 

El Método Silábico.- Es una variante del método fonético y asume como  

unidad básica y punto de origen el sonido de las sílabas que al combinarse 

constituyen las palabras y las frases. 

 

También se encuentran métodos más recientes en los que se plantea que el 

niño debe acercarse primero a las totalidades con significado, como las 
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palabras o las frases y después ir de forma analítica descomponiendo las 

palabras hasta llegar a las letras por su nombre y sonido. Estos métodos 

adoptan el nombre de métodos de marcha analítica y el más conocido es el 

método global, el  mismo que se fundamenta en que la percepción del niño 

se especializa en la visión de conjunto y las nociones son recibidas en 

bloque, sin análisis previo y sin disociación.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

32 GISPERT. C. Psicología Infantil y Juvenil. Barcelona - España 
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f. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico.- Que es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. Se utilizará en la elaboración del 

tema, problemática y marco teórico, teniendo como sustento conocimientos 

previos y como es lógico en todo el desarrollo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Se utilizará en la elaboración de las técnicas e 

instrumentos, tomando como base los elementos teóricos – conceptuales y 

empíricos del Marco Teórico que contribuirá a la estructuración y desarrollo 

del trabajo investigativo que se propone. 

 

Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Este 

método se utilizará en la elaboración de la problemática el mismo que 

permitirá descubrir, comparar aspectos particulares para llegar a 

generalizarlos en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo.- Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y causas. Servirá como apoyo para el sondeo, observación de 

los hechos, fenómenos y causas del problema que se investigará, así como 
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para la recolección de datos en la cual se describirá aspectos fundamentales 

de la investigación, obtener los resultados y las conclusiones finales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta.- Se aplicará a las maestras del Centro Educativo a investigarse, 

con la finalidad de conocer la utilización de los Cuentos infantiles durante el 

período de actividades, y si es necesario para desarrollar el Expresión Oral 

en cada uno de los paralelos de Primer Año de Educación Básica. 

 

Guía de Observación.- Que se aplicará a las niñas, la misma que guiará la 

información del desarrollo de la Expresión Oral en las niñas investigadas de 

Primer Año de Educación Básica del  Centro Educativo. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población corresponderá a dos maestras y sesenta y nueve niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscomisional “Madre 

Laura” de la parroquia Chiguilpe de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 
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CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 
“MADRE LAURA” 

 
 

Primeros Años de 
Educación Básica 

 
NIÑAS 

 
PARALELO 

 
MAESTRAS 

 
34 

 
A 

 
1 

  
35 
 

 
B 

 
1 

  

TOTAL 
 

 
69 
 

 
2 

 
2 

Fuente: Registro de Matrículas y Asistencias del Centro Educativo Fiscomisional “Madre Laura”  
Elaboración: Jeanneth  Alexandra Tapia Cedeño 
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g. CRONOGRAMA. 

  

 

2 0 1 1 

   

  

  

                        2   0   1   2                 

ACTIVIDADES OCTU/DICIEM        ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTU/NOVI DICIEMBRE 

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

Construcción del Proyecto 

 

   

                                

                 

Presentación del Proyecto 

      

    

                           

          

Incorporación de observación 

          

   

                   

             

Trabajo de Campo 

               

       

              

              

Análisis de Resultados 

                    

   

 

  

         

             

Elaboración del Informe Final 

                        

   

         

             

Presentación de Borrador de Tesis 

                            

  

       

            

Estudio privado y calificación 

                               

   

    

           

Incorporación de observación 

                                   

   

  

     

Grado público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

o Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

o Niñas del Primer Año de Educación Básica del  Centro Educativo 

Fiscomisional “Madre Laura”. 

o Investigadora 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

o Universidad Nacional de Loja, 

o  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

o Centro Educativo “Madre Laura” 

o Bibliotecas Públicas y Privadas 

 

RECURSOS MATERIALES 

o Bibliografía especializada. 

o Suministros de oficina. 

o Computadora 

o Encuestas impresas. 

o Calculadora 

o Cámara digital para fotografía y video. 
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PRESUPUESTO 

Los gastos que demanda el trabajo de investigación serán financiados por el 

investigador. 

 

No. Recursos Valores  

1 Suministros de oficina $      200 

2 Bibliografía especializada         450 

3 Copias y anillados 80 

4 Digitación 50 

5 Empastado 50 

6 Movilización         300 

7 Varios         300 

8 Imprevistos         100 

TOTAL  $     1530 
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j. ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 

“MADRE LAURA” DE LA PARROQUIA CHIGUILPE DE LA PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA CONOCER LA UTILIZACIÓN 

DE LOS CUENTOS INFANTILES EN LA JORNADA DE TRABAJO. 

 

 
Distinguida maestra: 

 

Con la finalidad de obtener información sobre la utilización del Cuento infantil 

como recurso pedagógico en la educación de los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Investigado, le solicito contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

1. En sus actividades de enseñanza, ¿utiliza el Cuento infantil como recurso          

pedagógico? 

       Si (     )                            No (       ) 

      ¿Por qué? 
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2. De la siguiente lista de  Cuentos, marque con una x los que utiliza usted. 

 Cuentos en verso    ( ) 

 Cuentos populares y eruditos  ( ) 

 Cuentos infantiles   ( ) 

 Cuentos fantásticos o de misterio ( ) 

 Cuentos poéticos   ( ) 

 Cuentos realistas   ( ) 

 

3. ¿Se debe utilizar Cuentos acordes a la edad de las niñas? 

     A veces (     )                     Siempre (     )               Nunca (     ) 

 

4. ¿Estima conveniente que los Cuentos infantiles, se utilicen todos los días? 

         Si (      )                                   No (     ) 

        ¿Por qué? 

 

5.  ¿Cree Usted que los Cuentos infantiles desarrollan la Expresión Oral de las 

niñas? 

      Siempre (     )              A veces (     )                  Nunca (     ) 

 

6. ¿Cuáles de los  Cuentos   expuestos a continuación  cree usted  son  los        

tradicionales y que encantan a las niñas? 
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      Cenicienta    ___ 

      Piel de Asno    ___ 

      El Gato con Botas   ___ 

      La Bella Durmiente   ___ 

      Caperucita Roja   ___ 

      Barba Azul    ___ 

      Los tres cerditos   ___ 

      Pulgarcito    ___ 

 

7.  ¿Cree usted necesario que los Cuentos para Educación Básica tengan 

ilustraciones? 

      Si (     )                         No (     ) 

    ¿Por qué? 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓNDIRIGIDA A LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCOMISIONAL 

“MADRE LAURA” DE LA PARROQUIA CHIGUILPE DE LA PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PARA ESTIMULAR EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

DÍA LUNES 

Actividad: Repetir una rima (Pronunciación) 

 

Recursos: 

 Niñas 

 Rima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo una familia 
que me hace feliz 
mi papi y mi mami 
mi ñaño el chiquitín, 
mi papi va al trabajo 
mi mami queda aquí 
mi ñaña va a la escuela 
y yo voy al jardín. 
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Evaluación: 

Las niñas repiten la rima con pronunciación clara    M.S. 

Las niñas repiten la rima con dificultad en su pronunciación   S. 

Las niñas no repiten la niña       P.S. 

 

 

DÍA MARTES 

Actividad: Responder a las preguntas del cuento de Blanca Nieves 

(Compresión) 

 

Recursos: 

 Láminas de las escenas más importantes 

 Cuento 
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Evaluación: 

Se preguntará a las niñas 8 preguntas para comprobar su comprensión: 

 

Contestan las ocho preguntas   M.S. 

Contesta de cinco a siete preguntas  S. 

Contesta de una a cuatro preguntas  P.S. 

 

 

DÍA MIÉRCOLES 

Actividad: Leer los pictogramas (Expresión) 

 

Recursos: 

 Láminas 
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Evaluación: 

Las niñas leen de dieciocho a catorce pictogramas del cuento en secuencia 

lógica.           M.S. 

Las niñas leen de trece a ocho pictogramas del cuento en secuencia lógica. 

                     S. 

Las niñas leen  de uno a siete pictogramas del cuento en secuencia lógica. 

           P.S. 

 

 

DÍA JUEVES 

Actividad: Identificar y nombrar a los personajes del Cuento 

(Comunicación) 

 

 

Recursos: 

o Láminas 

o Lápiz 
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Evaluación: 

Identifica y nombra  cinco  personajes del cuento de pinocho  M.S. 

Identifica y nombra tres  personajes del cuento de  pinocho   S. 

Identifica y nombra menos de tres personajes del cuento de pinocho P.S. 

 

 

DÍA VIERNES 

Actividad: Narrar un Cuento (Fluidez) 

 

Recursos: 

 Caja 

 Láminas (blanca nieves, la caperucita roja, pinocho, los tres cerditos, el 

patito feo, cenicienta, la bella y la bestia, el gato con botas) 

 Niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

La niña narra todo el cuento con fluidez     M.S. 

La niña  narra parte del cuento con fluidez      S. 
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La niña  no narra el cuento con fluidez     P.S. 
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